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Resumen

México vive desde hace ya más de una década su peor crisis 

de inseguridad. La problemática relacionada con el crimen 

organizado comenzó a salirse de control en un contexto de 

transición a la democracia; y hoy, la delincuencia generalizada 

se ha convertido en una constante para ciertos territorios en el 

país. En medio de la pluralización democrática y la inseguridad 

percibida por los mexicanos como el principal problema de 

orden público, se han concretado reformas en materia de 

Justicia Penal, Derechos Humanos y Seguridad Pública, que 

han permeado los discursos de política pública en espera de 

resultados positivos. Este trabajo explora la pertinencia de la 

incorporación del enfoque de Seguridad Ciudadana dentro de las 

políticas gubernamentales, así como el rescate del tejido social 

para la generación de mecanismos de prevención ciudadana 

ante la delincuencia.
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Ante el incremento de la inseguridad en México, 
los modelos de prevención y reacción por par-
te de las instituciones de Seguridad Pública del 
Estado no han sido suficientes para combatir 
el problema de la delincuencia. En ese senti-
do, los mecanismos ciudadanos de preven-
ción representan una medida interesante en 
la reducción de la criminalidad. Hoy más que 
nunca una cultura de la prevención y el rescate 
del tejido social en nuestras sociedades son 
necesarios para combatir la delincuencia y sus 
causas, sobre todo en un contexto de desigual-
dad social, inequidad y falta de oportunidades 
como el que prevalece en el país.

La intención del presente artículo es 
sustentar la hipótesis de que a mayor tejido 
social menor vulnerabilidad de la sociedad 
ante la delincuencia, es por eso que los mo-

delos de Seguridad Ciudadana en donde la 
organización vecinal está presente favorecen 
a generar un frente efectivo de prevención del 
delito. De igual forma, la participación ciuda-
dana activa, organizada y fomentada desde 
el Estado, representa un pendiente dentro del 
diseño de políticas públicas que en materia 
de Seguridad Pública que se ha implementa-
do en los últimos años.

La metodología utilizada para la ela-
boración de este trabajo es la revisión de 
documentos gubernamentales en materia de 
prevención de la delincuencia, así como el 
análisis descriptivo de experiencias ciudada-
nas exitosas en este sentido, con la finalidad 
de sustentar una reflexión de cómo el modelo 
de Seguridad Ciudadana pudiera incidir en 
los espacios cotidianos.

Keywords:
Delinquency, social 
fabric, public 
policies, Citizen 
Security, Public 
Security.

Abstract

México has been experiencing its worst crisis of insecurity for more than a 

decade. The problems related to organized crime began to get out of con-

trol in a context of transition to democracy; and today, generalized crime 

has become a constant for certain territories in the country. In the midst of 

democratic pluralization and perceived insecurity by Mexicans as the main 

problem of public order, reforms have been made in the areas of Criminal 

Justice, Human Rights and Public Security, which have permeated public 

policy discourses and await positive results. This paper explores the rele-

vance of the incorporation of the Citizen Security approach within govern-

ment policies as well as the rescue of the social fabric for the generation of 

citizen prevention mechanisms against crime.

Introducción
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Este trabajo se divide en cuatro partes: 
en un primer momento se presenta un panora-
ma global de la situación que en materia delin-
cuencial ha proliferado en la historia reciente en 
el país y la respuesta que el Estado Mexicano 
ha dado; posteriormente se desarrollarán los 
aspectos conceptuales para el entendimiento 
de la Seguridad Ciudadana y el desarrollo del 
tejido social; en seguida se revisa la incorpo-
ración de la participación ciudadana en las 
políticas públicas federales en las últimas tres 
administraciones del gobierno federal a través 
del análisis de discurso de los programas na-
cionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 
2013-2018 y, se añade un apartado sustentando 
la pertinencia de la incorporación de mecanis-
mos de prevención ciudadana dentro de las po-
líticas públicas en materia de Seguridad Pública 
haciendo uso de ejemplos de prevención situa-
cional surgidos a partir de acciones ciudadanas 
como la estrategia Vecinos vigilando.

Se finaliza retomando los aspectos 
más relevantes de examinar la pertinencia de 
incorporar a la sociedad civil dentro de los 
esquemas de políticas públicas implemen-
tados desde el gobierno federal, a través de 
modelos que sean factibles de implementarse 
en programas de donde resulten experiencias 
favorables en el combate de las causas que 
han originado y permitido el incremento de la 
inseguridad en el país.

El combate a la delincuencia 
en México

La apertura democrática vino de la mano con 
una desestabilidad en las estructuras de con-
trol social y aunque el país antes de la alter-
nancia no se caracterizaba por sus niveles de 

paz, desde su arribo en el gobierno federal la 
percepción de los mexicanos con respecto a 
la inseguridad fue en aumento hasta conver-
tirse en un fenómeno de escalas ilimitadas. 
Actualmente, el 72.4% de los mexicanos ma-
yores de 18 años considera que su entidad es 
insegura (ENVIPE, 2016), mientras que en 29 
de los 32 estados de la república la principal 
problemática percibida por los ciudadanos es 
la inseguridad (ENVIPE, 2017)1. Algunos esta-
dos de la república con bajos índices de de-
lincuencia como el caso de San Luis Potosí y 
Querétaro, comenzaron a vivir problemas que 
sólo se identificaban en ciudades focalizadas 
y ciertas zonas fronterizas. 

Esta problemática que comenzaría a 
gestarse a mediados de los noventa (Alvarado, 
2012), fue evidente en el primer sexenio de la 
alternancia y se acrecentó con la declaración 
de guerra contra el crimen organizado del 
presidente Felipe Calderón impuesta como 
parte de su estrategia de Seguridad Pública 
desde el inicio de su gobierno, situación que 
generó un aumento de la violencia alarmante 
(Lima, 2011) y más de 50 mil muertes reco-
nocidas oficialmente a lo largo y ancho del 
país. Durante el gobierno calderonista se 
consolidó un período en el que la violencia 
pasó del asombro a la normalización entre los 
mexicanos para convertirse en parte de la co-
tidianidad a la que el ciudadano común tiene 
que enfrentarse día con día.

Muchos autores coinciden en que la 
democracia en México vino de la mano de 
un aumento de la violencia. Este fenómeno 
se ha presentado en otros países de América 
Latina, región más violenta del mundo en 
donde la mayor parte de los homicidios se 

1 De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 que realiza 
el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informativa (INEGI), los únicos estados en donde el principal problema no fue 
la inseguridad fueron Yucatán, Oaxaca y Chiapas, en donde la principal preocupación se relacionó con salud y aumento de 
precios.



100

Año IX • Núm. 17 • enero - junio 2018

relacionan con el crimen organizado (Solís y 
Torre, 2015). Los ciudadanos latinoamerica-
nos participan en elecciones libres y regula-
res pero sus gobiernos fallan en la protección 
de sus derechos fundamentales como la pro-
tección a la vida (Alvarado, 2012). En México 
la problemática de la inseguridad no se mitigó 
con el regreso de las estructuras del viejo ré-
gimen en el control del Estado con la figura 
de Enrique Peña Nieto en 2012, sino que la 
tendencia pareciera a la alza, los picos más 
inseguros en los sexenios de Calderón y de 
Peña Nieto, han sido peores con este último 
(Aristegui Noticias, 30 de julio 2017)2.

Entre los efectos colaterales en rela-
ción con el conflicto del Estado con los cár-
teles de la droga en México, se encuentra la 
normalización de la violencia en sus más so-
fisticadas y brutales formas3, también el modo 
de vida criminal se ha convertido en un mode-
lo a seguir por muchos sectores vulnerables 
de la sociedad. A la par prevalece una des-
atención por parte del Estado de las causas 
sociales que empujan a jóvenes mexicanos 
de clase popular a nutrir las filas del crimen 
organizado (Meyer, 2015).

Las políticas en materia de Seguridad 
han tenido sus matices, pero la tendencia a 
la militarización comenzó con Vicente Fox 
(Moloeznik, 2008) en medio de la coyuntura 
de la transición a la democracia en 2000. En 
el sexenio calderonista el Ejército se involucró 
en labores encomendadas a la policía fede-
ral que se afianzaron en el gobierno de Peña 
Nieto con la Ley de Seguridad Interior.

Dentro de las estructuras de la gestión 
de la seguridad también ha habido cambios 

importantes desde que se creó el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 1995 en el 
sexenio de Ernesto Zedillo. Con Fox se creó 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y to-
das las funciones relacionadas dejaron de de-
pender de la Secretaría de Gobernación para 
depender directamente del Ejecutivo federal. 
De acuerdo a Morales y Pérez (2014), los 
cambios buscaban modernizar y aumentar el 
control de las instituciones de seguridad por 
parte del Estado, lo que no implicó mejores 
resultados de las políticas públicas ni un ma-
yor control social por parte del Estado hacia 
la delincuencia (López y Fonseca, 2013). 

A la mitad del sexenio foxista era no-
torio por la comunidad internacional, el incre-
mento de la violencia, países como Estados 
Unidos, Alemania y España, lanzaron alertas 
diplomáticas para que sus ciudadanos extre-
masen precauciones en sus visitas al país o 
evitaran viajar a México. El delito de secuestro 
comenzó a ser un fenómeno recurrente en las 
distintas entidades de la república. El 27 de 
junio de 2004 con la afluencia de más de 2 mi-
llones de ciudadanos vestidos de blanco se 
realizó la Marcha del Silencio en la Ciudad de 
México, los participantes exigían al gobierno 
federal resolver las condiciones de descom-
posición y que cesara la violencia y las vícti-
mas de secuestro cada vez más recurrentes. 

Para Chincoya (2014) el trasfondo de 
esta magna expresión era el rechazo hacia 
la política pública en materia de seguridad 
de Vicente Fox, por parte de una sociedad 
“inconforme y agraviada” (p. 73). Como 
respuesta, el gobierno de Fox ejecutó el 
Operativo México Seguro4, primer operativo 
militar en las calles que implicó la presencia 

2 https://aristeguinoticias.com/3007/mexico/es-peor-el-2017-con-pena-que-el-2011-con-calderon-semaforo-delictivo/
3 Una de las manifestaciones de la violencia que más impacto ha tenido es el hallazgo de narcofosas en San Fernando, 
Tamaulipas en 2011, suceso a partir del cual comenzaron a encontrarse casos similares en distintos estados de la república.
4 En el mes de junio de 2005.
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directa de militares en funciones de patrullaje 
y vigilancia policial (Morales y Pérez, 2014). 
El proceso de militarización en el combate a 
los cárteles de la droga se extendió por todo 
el país a lo largo del sexenio calderonista; las 
operaciones se basaron en el despliegue de 
militares y fuerzas federales a las calles, lo 
que conformó la ofensiva militar más grande 
efectuada en México en relación al conflicto 
con el crimen organizado5.

Como consecuencia de la guerra 
contra el narcotráfico de Calderón, aumenta-
ron los enfrentamientos entre los grupos del 
narco y el número de personas ejecutadas 
(Chabat, 2010), se incrementó exponencial-
mente la violencia debido a las pugnas por el 
control de territorios y la confrontación entre 
estas organizaciones y el gobierno (Palma, 
2010)6. La guerra contra el crimen organizado 
también representó una manipulación políti-
ca-electoral por parte del gobierno federal, 
pues se ponderó el apoyo a gobiernos sub-
nacionales donde predominaba el partido del 
presidente, mientras que en aquellos gobier-
nos de izquierda se adoptaron estrategias de 
confrontación (Trejo y Ley, 2016)7.

La violencia durante el sexenio calde-
ronista impactó fuertemente en la percepción 
de los mexicanos hacia su gobierno y partido, 
lo que se vio reflejado en los resultados de 
las elecciones presidenciales de 2012, con el 
triunfo del Partido Revolucionario Institucional 
en la figura de Enrique Peña Nieto8. Con el 
regreso del PRI a Los Pinos, los cambios reali-
zados a las estructuras de Seguridad Pública 
durante el gobierno de Calderón retornaron 
al antiguo modelo centralizado, pasando 
las atribuciones en la materia, así como el 

Sistema Penitenciario y la Policía Federal a 
depender directamente de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), dando origen a la des-
aparición de la SSP.

Para López y Fonseca (2013) estos 
cambios implicaron una “vuelta de tuerca” 
sorpresiva teniendo en cuenta que significa-
ba dar marcha atrás a más de una década de 
ajustes estructurales realizados en las admi-
nistraciones panistas. Sobre la militarización 
dentro del país, Peña Nieto mantuvo de ma-
nera intermedia los esquemas de su antece-
sor en que el Ejército y la Marina continúan 
realizando labores de combate al crimen 
organizado.

Una de las iniciativas en materia Segu-
ridad que se implementó con Enrique Peña 
Nieto, fue la creación de la Gendarmería Na-
cional una policía militar al interior de la Poli-
cía Federal (Morales y Pérez, 2014). A decir 
de Moguel (2014) este proyecto pareciera 
una alternativa al “fallido modelo” de Segu-
ridad Pública implementado en el sexenio de 
Calderón, así como “una respuesta inmediata 
a la demanda de la ciudadanía de retirar al 
Ejército de las calles” (pp. 10-11). Entre los 
aspectos en contra de la política de Peña, 
destaca un paradigma de seguridad nacio-
nal; la centralización y la concentración de 
funciones en la SEGOB; una tendencia de mili-
tarización de las funciones de Seguridad Pú-
blica que han impedido el ejercicio de otros 
derechos humanos fundamentales para la 
institucionalidad democrática.

A lo largo de los sexenios de Vicente 
Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) 
y Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha sido no-

5 Comenzando en los estados de Michoacán, Baja California, Tijuana, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, 
más tarde extendiéndose a toda la República.
6 La militarización del país vino acompañada de otras estrategias como el aumento de fondos para seguridad en el Ejército y 
las policías federal, estatales y municipales, una nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LSNSP, 2 de enero de 
2009), reformas importantes dentro del Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública, que siguiendo el patrón de foxista 
se realizaron en los primeros años de la administración.
7 Cabe recordar que el presidente Felipe Calderón Hinojosa tomó posesión en medio de un cuestionable proceso electoral 
con su contrincante de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador, lo que ocasionaría una rivalidad entre el partido del 
presidente y aquellos que apoyaban al tabasqueño.
8 Candidato apoyado por la principal televisora del país desde su gestión como gobernador del Estado de México cuando 
comenzó la construcción de una imagen encaminada a obtener el triunfo en las elecciones.



102

Año IX • Núm. 17 • enero - junio 2018

toria la imposición de los llamados intereses 
de partido, por encima de las acciones de po-
líticas públicas implementadas en un tema tan 
importante como lo es la Seguridad Pública. 
Se distinguió una ausencia de continuidad en 
los proyectos a largo plazo y el afán de distin-
guirse de las administraciones de oposición. 
Como consecuencia, las políticas públicas en 
materia de Seguridad Pública no han sido lo 
suficientemente efectivas y las estadísticas 
negativas de delincuencia común (que más 
afecta a los ciudadanos) van en aumento, se 
requiere la incorporación de nuevos esque-
mas. Una propuesta discutida y poco ejecuta-
da, es el enfoque de la Seguridad Ciudadana 
como esquema colaborativo entre Estado y 
sociedad civil, modelo que representa un reto 
en ambas esferas. 

Seguridad Ciudadana,  
¿una solución al problema?

Dentro de los estudiosos de la Seguridad 
Pública, el enfoque de la Seguridad 
Ciudadana ha despertado intereses a favor y 
en contra, como una vertiente hacia la cual 
debieran girar los programas de prevención 
del delito en México. Lo que es un hecho es 
que dentro de los discursos gubernamentales 
cada vez es más común involucrar la concep-
ción de participación ciudadana en las tareas 
de prevención de la delincuencia.

Si bien la guerra contra el crimen or-
ganizado ha protagonizado los reflectores en 
los últimos años y focalizado las acciones del 
Estado, es la delincuencia común, aquella 
que más impacto tiene en los mexicanos. De 
acuerdo a la ENVIPE 2017 a nivel nacional se 
estima una tasa de 37,017 delitos por cada 

100 mil habitantes, donde los delitos más co-
munes son en el siguiente orden: robo o asalto 
en la calle o en el transporte público, extor-
sión, fraude, robo parcial o total de vehículo, 
amenazas verbales, robo a casa habitación, 
otro tipo de robos, otros delitos y lesiones.

Algunos de los aspectos en el país 
que han influido en la delincuencia genera-
lizada han sido el crecimiento urbano y la 
proliferación de los modelos neoliberales 
que favorecieron el desarrollo de la sociedad 
de consumo y al aumento a la estratificación 
social. Aunque la realidad es que para expli-
car la violencia y la delincuencia se requie-
re poner en juego el análisis de múltiples 
variables.

Dentro del Informe Regional del 
Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo) centrado en la Seguridad 
Ciudadana en América Latina, se manejan 
también los empleos de mala calidad y la 
poca movilidad de clases como variables que 
favorecen el delito aspiracional. Otro de los 
puntos que en la región han tenido un im-
pacto en la delincuencia es el deterioro del 
tejido social, entendido como aquel sentido 
de pertenencia a una comunidad. Las trans-
formaciones en la estructura familiar, principal 
institución del control social, también han 
influido.

El tejido social ha ido en deterioro y 
las redes sociales entre individuos que com-
parten un espacio público cada vez son más 
escasas. La tendencia es a la desconfianza, a 
la atomización de los individuos y sus relacio-
nes, este fenómeno se ve modelado en zonas 
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urbanas donde es complicado conocer e inte-
resarse por lo que sucede con el otro, y más 
aún, tender redes solidarias entre iguales.

Por todo esto, el capital social es una 
variable importante para recuperar los es-
quemas de una sociedad participativa en la 
resolución de sus problemas. El capital social 
entendido como un conjunto de agentes que 
no están solamente dotados de propiedades 
comunes, sino que están también unidos por 
lazos permanentes y útiles, en otras palabras, 
la pertenencia e identificación de un gru-
po (Bourdieu, 1980 citado en Rivera, 2016), 
constructo símil al tejido social. Estas redes 
entre individuos favorecían a la creación de 
comunidad, al reconocimiento de sí misma 
como tal, a la comunicación, al involucra-
miento de sus actores en acciones de be-
neficio mutuo y gestión organizada ante las 
agencias gubernamentales. Los miembros de 
una comunidad cohesionada serían menos 
susceptibles a ser víctimas de la delincuencia 
porque habrían concretado mecanismos de 
prevención. 

Por ello, se otorga una relevancia 
creciente a la Seguridad Ciudadana, desde 
el enfoque denominado seguridad comu-
nitaria, dentro del cual se incorpora al ciu-
dadano en la formulación y ejecución de 
políticas, planes y programas de seguridad, 
los cuales tienen como lugar común la ne-
cesidad del involucramiento ciudadano y un 
cambio en la cultura de gestión del ámbito 
público (García y Zambrano, 2005). Dentro 
de este enfoque también se reconoce que 
“la criminalidad tiene causas diversas y que, 
por ende, para prevenirla se debe actuar en 
múltiples frentes, con estrategias e iniciativas 

que promuevan el involucramiento de diver-
sas instituciones del gobierno, organizacio-
nes no gubernamentales y la ciudadanía en 
general” (Dammert, 2005: p. 130). Se trata 
de la perspectiva “centrada en la creación, 
implementación y evaluación de políticas 
públicas destinadas a combatir los contextos 
de inseguridad y las causas de la violencia” 
(Moriconi, 2011: p. 618).

De esta forma, es importante pasar de 
los mecanismos del enfoque de la Seguridad 
Pública en donde el Estado es el único ga-
rante de la seguridad de los ciudadanos, o lo 
que señala Estrada (2013), un enfoque que 
se basa fundamentalmente en el castigo a los 
delincuentes y en el cual una vez cometido el 
ilícito entra el aparato del Estado para detener 
a los delincuentes y emplear los mecanismos 
de corrección, a uno basado en la prevención 
integral y de raíz del fenómeno delincuencial 
donde se integre a la sociedad civil.

Desde la concepción de un Estado so-
cial y democrático de derecho, la Seguridad 
Ciudadana se vincula con sociedades con un 
alto respeto a los derechos humanos, donde 
impera la seguridad física de las personas 
y de sus bienes, mejores niveles de vida y 
oportunidades, calidad de la democracia y 
gobernabilidad, pero el Estado mexicano ha 
concebido este enfoque como una “guerra 
contra la delincuencia” con más policías y 
endurecimiento de penas (Peña Razo, 2011: 
p. 26). En un estado de derecho se genera-
rían las condiciones para que los individuos 
realicen sus actividades con la confianza de 
que su vida, patrimonio y bienes jurídicos es-
tán exentos de todo peligro (González, 2002). 
Claramente en México no se respira esa con-
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fianza, en los últimos años los mexicanos han 
buscado salvaguardar sus bienes de acuerdo 
a sus posibilidades individuales. 

Para alcanzar un ambiente de seguri-
dad con intervenciones exitosas por parte del 
aparato de seguridad del Estado, es necesa-
rio el desarrollo de políticas a partir de la rea-
lización de diagnósticos de los factores que 
generan la inseguridad a fin de identificar las 
áreas a fortalecer (Jiménez, Gómez y García, 
2013)9. De igual forma, es importante que 
Estado y sociedad conformen un modelo de 
trabajo conjunto. A decir de Jiménez, Gómez 
y García (2013) la incorporación de la ciuda-
danía es un punto importante en las tareas de 
seguridad:

[…] la participación ciudadana asertiva 
es fundamental para sacar al país de la 
ola de violencia en que se encuentra 
actualmente. La voz de los ciudada-
nos debe ser escuchada, la educación 
fortalecida y las oportunidades tienen 
que ser equitativas, para conseguir 
modificaciones de raíz y cambios ate-
nuantes en los niveles de inseguridad 
percibidos por la ciudadanía. La pobla-
ción tiene que organizarse para trans-
formarse, resultando indispensable la 
creación de redes de comunicación 
y de redes sociales, en las que cada 
individuo ejerza su papel como ciuda-
dano (p. 254).

Si bien la concepción de la Seguridad Pública 
viene de la mano con el desarrollo del Estado 
moderno, las condiciones complejas de las 
sociedades actuales transforman la realidad e 
impactan los presupuestos teóricos en la ma-

teria. Al respeto Estrada (2013) sostiene que 
si el Estado surge del pacto entre los hom-
bres para garantizar bienestar, protección 
y resguardo, con la violencia se observa un 
rompimiento en el paradigma tradicional por 
lo que en la visión moderna del Estado, los 
ciudadanos también pueden coadyuvar en 
las tareas de prevención, se pasaría del es-
tadio de la Seguridad Pública a la Seguridad 
Ciudadana.

En esta visión se involucra la dismi-
nución y abatimiento de problemas como la 
pobreza, el desempleo, las desigualdades 
sociales y la discriminación, entre otros fac-
tores sociales, se prioriza el respeto a los de-
rechos humanos dentro de las políticas que 
implementa el gobierno, así mismo plantea el 
mejoramiento de la calidad de vida de las per-
sonas y respeto a la dignidad humana. 

Dentro del enfoque de Seguridad 
Ciudadana, los programas de prevención del 
delito no pueden rebasar el Estado constitu-
cional de Derecho, por lo que de los esque-
mas de prevención de la delincuencia deben 
quedar fuera prácticas que violenten las ga-
rantías de los ciudadanos (Magaña, 2006). 
Por consiguiente, la Seguridad Ciudadana 
pone énfasis en la protección de los ciuda-
danos contrastando con la idea de seguridad 
nacional que dominó en décadas pasadas y 
que se enfocaba más a la protección y la de-
fensa del Estado; el nuevo enfoque subraya la 
corresponsabilidad de la seguridad entre ciu-
dadanos y Estado, (Nateras y Tinoco, 2014), 
destaca la visión compartida gobierno y ciu-
dadanía, se parte entonces de que la segu-
ridad es una tarea compartida y no exclusiva 
de la policía (Palacios y Sierra, 2014).

9 Estas áreas de intervención de acuerdo a Jiménez, Gómez y García, (2013) son los organismos de seguridad, los servicios 
de justicia y los servicios preventivos.
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El reconocimiento de la 
participación ciudadana en 
las políticas públicas

Hoy en día dentro del marco jurídico de la 
Seguridad Pública en México10 no se integra 
el enfoque de Seguridad Ciudadana como 
una directriz de política pública, se identifi-
ca como concepto que refiere un estado de 
salvaguarda de los ciudadanos cuyo fin pre-
tende el Estado. Lo que sí se identifica, es la 
concepción de participación ciudadana en la 
denuncia y en el involucramiento de las ta-
reas de prevención.

La participación ciudadana ha sido 
explorada desde hace algunos años en el 
discurso político. En el Plan Nacional de 
Desarrollo (2001-2006) del sexenio de Vicente 
Fox, la estrategia denominada “Promover la 
participación y organización ciudadana en la 
prevención de delitos y faltas administrativas” 
dentro del Eje 7. “Área de Orden y Respeto”, 
tenía la intención de fortalecer los mecanis-
mos de participación ciudadana en activida-
des de prevención de conductas delictivas, 
mediante la coordinación de esfuerzos con 
instancias policiales, buscando que no se 
deterioren los espacios de convivencia social 
y que se respeten los derechos de las per-
sonas. Uno de los aspectos más promovidos 
apuntaba a la denuncia de conductas ilícitas 
y antisociales. 

En el sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa, la importancia en el tema de la 
Seguridad Pública se incrementó, dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el tó-
pico se integró a la cabeza de los ejes de po-
lítica pública, al que se denominó “Estado de 

Derecho y Seguridad”, uno de sus objetivos 
fue fomentar la participación ciudadana en 
la prevención y combate del delito11, a través 
de consolidar la cultura de la denuncia entre 
la sociedad y la creación de canales para la 
prevención y el combate del delito. El PND da-
ría una especial relevancia a la participación 
ciudadana en el diseño y puesta en marcha 
de políticas en materia de seguridad y procu-
ración de justicia. El plan ponía énfasis en el 
desarrollo de programas que fortalecieran los 
Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública 
para propiciar lazos de colaboración entre 
autoridad y sociedad civil. Se esperaría la par-
ticipación de la sociedad “en el diseño, pla-
neación y supervisión de políticas integrales 
y medidas concretas en materia de seguridad 
y justicia” (PND, 2007-2012: p. 29). Tanto en 
el sexenio de Fox como con Calderón, el PND 
señalaba la intención de promover la cultura 
de la denuncia y garantizar el escrutinio de las 
instituciones de Seguridad Pública y Justicia 
por parte de los ciudadanos.

Dentro del Eje México en Paz del Plan 
Nacional de Desarrollo (2013-2018), se plan-
tea como principal estrategia del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, aplicar, eva-
luar y dar seguimiento al Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PNPSVD)12, estrategia enfocada 
a la reducción de los índices de delincuen-
cia a partir de la disminución de los factores 
que generan conductas antisociales, con la 
cooperación de esfuerzos de organizaciones 
sociales, participación ciudadana, sector aca-
démico y de especialistas. 

Dentro del Eje “México en Paz”, el 
discurso oficial reconoce la magnitud del 

10 Entiéndase por marco jurídico a todos aquellos ordenamientos que norman la función de Seguridad Pública en el país, 
teniendo en primer lugar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en segundo, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.
11 Es precisamente dentro del Objetivo 18 que se enuncia el apartado.
12 El PNPSVD fue publicado el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Dentro del PND se encuentra identificado 
en el objetivo 1.3 denominado “Mejorar las condiciones de Seguridad Pública”.
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problema de la inseguridad en sus múltiples 
aristas, la delincuencia común y organizada 
por la que atraviesa el país, diagnóstico a par-
tir del cual se plantea la necesidad de realizar 
un pacto entre “el Estado y la ciudadanía” (p. 
39). El gobierno de Peña Nieto se comprome-
tió a combatir los delitos que más afectan a 
la población trabajando en prevención social 
de la violencia y contención del delito me-
diante intervenciones policiales. El desarrollo 
de esta política pública se plasmó dentro del 
PNPSVD mismo que centró las acciones en 
cinco puntos:

1) incrementar la corresponsabilidad de 
la ciudadanía y actores sociales en la 
prevención social mediante su partici-
pación y desarrollo de competencias; 

2) reducir la vulnerabilidad ante la violen-
cia y la delincuencia de las poblacio-
nes de atención prioritaria; 

3) generar entornos que favorezcan la 
convivencia y seguridad ciudadana; 

4) fortalecer las capacidades instituciona-
les para la seguridad ciudadana en los 
gobiernos municipales/delegacionales, 
estatales y federal; y, 

5) asegurar la coordinación entre las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para 
la implementación de programas de 
prevención social. 

Si bien, el PNPSVD implementado en la actual 
administración federal pretendía favorecer 
una serie de acciones encaminadas a redu-

cir factores de riesgo en grupos vulnerables 
como niñas, niños y adolescentes así como 
reestructurar el tejido social a través de una 
serie de programas y proyectos13 dentro de 
los cuales los gobiernos locales podrían tener 
acceso, a partir de 2017 no fueron presupues-
tados fondos en el ejercicio fiscal, aun cuando 
de 2013 a 2016 se invirtieron cerca de 10 mil 
millones de pesos en el programa (Milenio, 11 
de septiembre 2016).

Es innegable que la participación ciu-
dadanía ha estado presente en el discurso 
político y que en el seguimiento de los últimos 
tres planes de desarrollo como documento 
que rige la política pública del país, cada vez 
se le ha dado mayor relevancia, aún está au-
sente el enfoque de la Seguridad Ciudadana 
como un esquema de gobernanza encausado 
a la real coparticipación Estado- ciudadanía. 

Parte del problema estructural de 
estas estrategias es que no se encausan en 
programas que favorezcan esa correspon-
sabilidad y la participación ciudadana se 
ha centrado en el trabajo de los Consejos 
Ciudadanos de Seguridad Pública que li-
mitan la colaboración sólo a aquellos ac-
tores que tienen redes en el gobierno. Los 
consejos ciudadanos también se extienden 
al terreno de los gobiernos locales y en los 
estados, pero es notoria la necesidad de rea-
lizar diagnósticos y evaluar los mecanismos 
de dichas prácticas si lo que se pretende es 
generar esquemas de Seguridad Ciudadana 
que favorezcan a la prevención de la de-
lincuencia y por tanto de las conductas de 
orden antisocial desde sus raíces, alcanzan-
do con ello su principal objetivo que es el 
Desarrollo Humano.

13 El listado en extenso de los programas y proyectos disponible en:
http://secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/24062013
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Organización ciudadana en 
las tareas de prevención de la 
delincuencia

Dentro de la crisis de inseguridad en México 
se ha detectado un proceso natural de orga-
nización ciudadana cuyos partícipes buscan 
evitar ser víctimas de la delincuencia. Se trata 
de acciones focalizadas que no siempre son 
exitosas pero que representan el despertar 
ciudadano ante la necesidad de velar por inte-
reses en común generando acción social. Para 
Velarde (2015) lo positivo de este fenómeno es 
que la sociedad civil intenta ganar los espacios 
perdidos o generar otros más novedosos, en 
su lucha por una sociedad menos violenta. 

Una movilización importante dentro 
del período de crisis en el país fue el surgi-
miento del Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad (MPJD) encabezado por el poeta 
Javier Sicilia en 2011, una respuesta de la so-
ciedad civil ante la violencia, el movimiento no 
solo tomó las calles a través de marchas por 
todo el país sino que tuvo un impacto directa-
mente a la acción legislativa que culminó con 
la Ley General de Víctimas (LGV), un ejemplo 
de gestión organizada de los ciudadanos.

Otro caso importante fue el estallido de 
las Autodefensas en Michoacán en 2013, que 
si bien por muchos fue visto como una mani-
festación justificada ante el hartazgo ciudadano 
de la delincuencia organizada en ciertos muni-
cipios de esa entidad, sus partícipes al armarse 
y hacer frente a grupos criminales, tomaron 
funciones que sólo competen al Estado, tras-
grediendo el monopolio de la violencia legítima.

Las formas más focalizadas a las que 
se debe apostar son las que han surgido como 

mecanismos de prevención emanados de la 
ciudadanía dentro de su comunidad, colonia, 
fraccionamiento, barrio, etcétera, en la que 
los mexicanos están optando por iniciativas 
tendientes a reproducir programas como 
Vecinos Vigilando. Esta estrategia ha sido 
detectada en Estados Unidos y toda América 
Latina, también ha sido una de las experien-
cias más desarrolladas en los contextos lati-
noamericanos (Dammert, 2005). 

Para el caso de México este modelo ha 
tenido sus variables, las acciones de Vecinos 
Vigilando14 se centran en proteger espacios 
dentro de sus posibilidades y alcances, ante 
la desatención y/o ineficiencia de las policías. 

Las estrategias de la organización ve-
cinal se centran en la generación de canales 
de comunicación y diálogo, a partir de los 
cuales las personas han tomado como acuer-
do la colocación de cámaras de videovigilan-
cia y alarmas comunitarias, la generación de 
códigos, claves, uso de silbatos, entre otros, 
en caso de peligro. También se han centra-
do esfuerzos en la contratación vecinal de 
Seguridad Privada para acciones de patrulla-
je y vigilancia, en aquellos espacios donde las 
policías estatales y municipales han dejado 
de hacerlo, y en donde los colonos cuentan 
con recursos económicos suficientes para 
pagar por el servicio.

Un fenómeno interesante que acom-
paña estas acciones, es el uso de las re-
des sociales, los grupos de Facebook y/o 
WhatsApp, cada vez son más recurrentes 
para poder estar en comunicación con los 
vecinos con respecto a las necesidades de 
seguridad dentro de las colonias, si bien se 
trata de un esfuerzo emanado de la sociedad 

14 No siempre autonombrándose así, la mayoría de las veces carente de autonombre, pero con las mismas características de 
Vecinos Vigilando.
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civil dependerá de las características y el con-
texto de los ciudadanos, que de verdad sean 
efectivas estas acciones o que se queden en 
buenas intenciones. 

Aun así se han identificado algunas 
experiencias en donde los canales de comu-
nicación han sido por demás fructíferos y se 
han generado importantes mecanismos de 
prevención de delitos y protección mutua. 
A través de la vigilancia ciudadana las auto-
ridades también se han visto beneficiadas, 
pues han obtenido información incluso para 
desmantelar casas de seguridad de la delin-
cuencia organizada.

No ha sido fácil el desarrollo de estos 
esfuerzos, reconociendo la desvinculación 
que caracteriza de los mexicanos lo que vuel-
ve difícil la organización. De acuerdo a los re-
sultados del Informe País sobre la Calidad de 
la Ciudadanía en México (2015) que publica el 
Instituto Nacional Electoral (INE), la desvincu-
lación de los mexicanos se comprueba por su 
baja pertenencia a asociaciones, un 46% de 
mexicanos reporta nunca haber formado par-
te de una asociación y dos tercios (65%) no 
disponen de ninguna relación que constituya 
un contacto de intermediación para acceder a 
la justicia, al gobierno, o a recursos políticos 
o comunitarios. 

A la par de las formas de organización 
vecinal en ciertos sectores, los servicios de 
alarma y monitoreo en viviendas han proli-
ferado en un fenómeno que no representa 
una experiencia de cohesión social, sino 

todo lo contrario, debido a que condicionan 
la Seguridad y la salvaguarda de los bienes 
patrimoniales en los hogares a contar con el 
recurso económico para pagarlo, esto ha oca-
sionado que en los últimos años en México 
vaya en aumento el número de empresas que 
ofrecen el servicio. 

También ha sido el caso del desarrollo 
de fraccionamientos cerrados con vigilancia 
privada, se trata de modelos a los que sólo 
accede un cierto estrato de la sociedad, es-
quemas que han generado un negocio redon-
do en estos tiempos a través la venta de un 
estatus dentro del hábitat, lo que ha favoreci-
do a una desatención adicional por parte del 
Estado, que pese a la renovación de esque-
mas y marcos jurídicos, sigue quedando al 
margen en equipamiento y capacitación para 
atender las necesidades de seguridad.

De estos esfuerzos de la sociedad ci-
vil, las autoridades están desvinculadas, es 
importante que en las políticas públicas se 
aprovechen los esquemas emanados de la 
sociedad civil, se abran puentes de comuni-
cación con la ciudadanía y exista una coordi-
nación con ésta para la prevención social en 
sus diferentes niveles: primaria, secundaria 
y terciaria. La participación ciudadana debe 
estar presente más allá del discurso políti-
co, un esquema encaminado a la Seguridad 
Ciudadana apunta a modelos de gobernanza 
en donde además de centrar acciones en las 
causas sociales y económicas de la delin-
cuencia, se centren esfuerzos en las debilida-
des institucionales del Estado. 
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Reflexiones finales

La falta de una directriz o de acciones que desde el Estado favorezcan al rescate del tejido 
social en la sociedad mexicana, no abonan al desarrollo de políticas públicas que generen 
las condiciones de una cultura de la legalidad y la prevención social. Parte de las acciones 
se han quedado en el discurso gubernamental, en la normatividad y no se han llevado a la 
práctica con programas integrales. El modelo represivo y punitivo sigue imperando pese a 
la apertura que ha tenido México en materia de Derechos Humanos y la modificación de las 
estructuras de sus instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

La visión de seguridad que más ha predominado de acuerdo a Moloeznik (2002) es 
la excesiva politización, la ausencia de un modelo policial claro y de esquemas de partici-
pación ciudadana que se integren dentro de las acciones que guarda el Estado para efec-
tos de garantizar la paz. Añadiríamos como parte de este ejercicio que abarcó el análisis 
de los últimos tres sexenios gubernamentales, que la politización deviene de los cambios 
estructurales que se realizaron dentro de los diferentes sexenios, basados en el desarrollo 
de políticas de orden punitivo cuya tendencia es al cambio de estrategias con cada sexenio 
y en donde no se ataca la problemática de raíz. Esto ha llevado a la falta de claridad de 
un modelo policial de largo alcance, debido a que se presentan cambios constantes que 
corresponden a decisiones políticas más que a decisiones estratégicas de alto alcance, 
aunado a esto la participación ciudadana organizada se ha quedado en los documentos de 
programas gubernamentales y en ocasiones se limita a los consejos consultivos de orden 
ciudadano en donde hacen presencia representantes honorables de la sociedad, pero la 
participación organizada en las tareas de prevención siguen estando ausentes.

Las capacidades institucionales en el país han sido rebasadas en el terreno de la 
seguridad, la nueva concepción de la seguridad implica la cobertura de las necesidades 
básicas del individuo y que éste debe ser partícipe de los procesos para mantener su pro-
pia seguridad a través de la organización alterna al Estado, o bien, regulada por el mismo. 
Son necesarias nuevas estrategias en un momento histórico en que si bien el gobierno ha 
avanzado en canales democráticos no así en la función de salvaguardar la integridad de 
sus ciudadanos, la participación ciudadana desde sus formas de organización básica es 
fundamentalmente importante.
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