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1. Globalización y exclusión social en el mundo

En los últimos años, un tema presente en el ámbito científico, en los medios de

comunicación y en las agendas nacionales de los países del todo el mundo ha sido el 

concepto de “globalización”. Si consideramos la imagen que se difunde en los medios 

de comunicación sobre la globalización, la impresión es distinta a la interpretación de 

que se da en los ámbitos científicos y académicos. Esto refiere, que el concepto de 

globalización ha sido definido y analizado desde diversas disciplinas y existe, por tanto, 

un vasto número de aproximaciones y definiciones. A manera de síntesis, podemos 

considerar la globalización como el proceso que presume una mayor interdependencia y 

una recíproca conciencia (reflexividad) entre las unidades económicas, políticas y 

sociales a escala global (Guillén, 2001). Asimismo, para Castells (1996) la economía 

global presenta como una de sus características fundamentales, el trabajo en tiempo real 

y a escala planetaria. Por lo tanto, se puede considerar una economía asentada en el 

progreso tecnológico y en los flujos de información, es decir, la denominada Sociedad 

de la Información.      

El proceso de globalización, al fomentar el flujo de información y personas, 

genera una convergencia de los diferentes agentes internacionales, lo que gradualmente, 

producirá un único sistema económico, cultural y social. Desde esta perspectiva, si 

aunado al progreso de las economías y a la constitución de una cultura mundial, se 

logran aplaudir las peculiaridades, se incluye de manera contundente la diversidad y 

además se lucha a toda costa por un mundo más justo, el proceso globalizatorio podrá 

ser favorable en el futuro a mediano y largo plazo.     

No obstante, la globalización también es un argumento constante que funge 

como una justificación irresistible que obliga a los gobiernos en turno a decretar 

políticas encaminadas a desmantelar el Estado de bienestar, como la precarización 

laboral o la flexibilidad del mercado de trabajo, la reducción de la seguridad médica y 

social entre otras. Como señala Hirst y Thompson (1996), el concepto de globalización 

es un pretexto para realizar políticas de corte neoliberal profundamente impopulares 

sustentadas en un discurso económico fatalista y extremadamente negativo. E incluso, 

profundizando en este argumento, como plantea Dannreuther y Dolfsma (2003), la 

globalización es un concepto impreciso, aprovechado por los grupos de poder para 

encubrir agendas. Esto es un plan ideológicamente establecido que representa 
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determinadas fuerzas sociales, funciona para ciertos intereses y determina los 

lineamientos en los que se basan las decisiones que impactan en el mundo. Dentro de 

esta lógica, existen al menos, dos líneas de argumentación básicas en las que descansa la 

ideología de la globalización:     

     Figura 1. Líneas argumentación ideología globalización. 

Debate centrado en la idea de: 

Convergencia Autoridad del Estado-nación 

Sólo existe una forma de competir en 

un mundo globalizado; se provocará 

una convergencia en los sistemas 

económicos, políticos y sociales. 

En la forma de competir, el rol del Estado 

gradualmente disminuirá su importancia 

y, por ende, capacidad de decisión. Los 

reajustes, los despidos, etc., son 

provocados por la globalización y el 

detrimento paulatino del Estado. 

Para algunos autores, la primera parte del argumento acerca del debate sobre la 

convergencia, refiere a la distribución de la tecnología y la expansión de los mercados 

generando una convergencia en las sociedades involucradas y, consiguientemente, la 

mimetización en sus políticas. No obstante, esta procurada concordancia ha sido puesta 

en duda. Por ejemplo, actualmente existen países con gran crecimiento y competitividad 

que tienen sistemas políticos no capitalistas (China y Rusia). También, las 

multinacionales se adaptan a las condiciones de los países en que se instalan, 

considerando los sistemas legales, laborales y sociales de estos países. Por esto, las 

críticas hacia la globalización han matizado que el proceso global fragmenta al mismo 

tiempo que homogeneiza. Es decir, procesos similares pueden tener resultados 

dicotómicos.    

La segunda parte del argumento refiere a la autoridad del Estado-nación en la 

globalización. Quienes ubican al mercado en el pináculo de la estructura de poder, 
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sostienen que hay un debilitamiento de la autoridad Estado-nación. En este caso, el 

intercambio mercantil y la falta de garantías de igualdad de condiciones para competir, 

sitúa al producto local en desventaja debido a la discrepancia de precio con el producto 

importado. Bajo esta lógica, la depreciación de la mercancía para que se posicione sobre 

las otras con las que rivaliza, se le denomina competitividad. Así, el detrimento recae en 

la mercancía producida dentro del país. 

Bajo esta lógica, la función del Estado-nación se enfoca a aspectos secundarios 

como paliar los problemas acaecidos por la influencia contundente del mercado. Esta 

pérdida de influencia frente el mercado justifica planes de precariedad para enfrentar 

esta desventaja de mercancías locales. Incluso este dumping también se vislumbra en 

una suerte de dumping social. Esto es, los Estados que carecen de una razonable 

protección social para su población (países como México), son los que están en el bucle: 

menor gasto-menor contribución. Esto los ubica en una situación más competitiva que 

los países con sistemas de seguridad social más prósperos.    

De acuerdo con Navarro (2000), sólo el 20% del costo total de la mercancía 

representan los costos salariales (seguridad social, salario, etc.). Aspectos como la 

energía utilizada para su producción, su distribución y el precio de la moneda son 

determinantes para la fijación del precio total de la mercancía. Aspectos relativos a la 

estabilidad social y política son también aspectos que influyen en la selección de la 

nación, en tanto que puedan garantizar una administración políticamente segura y 

solvente. Por otro lado, Castells (1996) ha señalado que distanciar el progreso 

económico del social no sólo es imposible de mantener, sino moralmente errado.          

Si existe una competición que tiene como efectos la concentración de ganancias 

en pocas manos y el detrimento de las condiciones laborales, las consecuencias se 

auguran negativas: se limitará el poder adquisitivo y el impulso creador, se bloqueará el 

incentivo de invertir en su propio capital humano a través de la actividad colectiva, y se 

distorsionará la curva de aprendizaje. No obstante, a pesar de la evidencia contundente 

en base a datos empíricos sobre la sinergia positiva entre la globalización y el Estado 

del bienestar (Navarro, 2000), el debate a través de los medios masivos de 

comunicación se centra en atribuir al Estado del bienestar, la falta de iniciativa y 

pasividad de su población, así como el detrimento de competitividad.  
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Independientemente del lugar donde se sitúe el análisis del concepto de 

globalización, el impacto en las condiciones de vida de la población ha cambiado 

durante los últimos años a causa del proceso globalizatorio. Estos efectos no han sido 

necesariamente positivos en todas las naciones, especialmente si consideramos la 

exclusión del mercado laboral o el empobrecimiento del empleo, la ausencia de 

seguridad social, y el aumento de la criminalidad y la violencia en diferentes regiones 

del mundo.   

2. Exclusión social, pobreza y violencia en Latinoamérica   

El proceso actual de globalización, según Castells (2005), ha generado cuatro 

efectos importantes, que se encuentran interrelacionados:   

Figura 2. Efectos de la globalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

1. Individualización del trabajo. En un primer momento, los efectos de la 

revolución industrial supusieron la colectivización de la fuerza laboral. En un segundo 

momento, los cambios en la era de la información invirtieron el trabajo en colectivo por 
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flexibilidad laboral.  
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2. Sobre-explotación. Es la obligación de aceptar normas abusivas de 

compensación o circunstancias laborales perniciosas para cierto grupo de trabajadores 

(mujeres, jóvenes, indígenas, inmigrantes, etc.). 

3. Exclusión social. La exclusión social de grandes grupos de población ha 

aumentado recientemente en todo el globo.  

4. Integración perversa. Se refiere al trabajo producido a través de la actividad 

criminal. Las condiciones de exclusión social generan situaciones para transferir 

personas excluidas hacia actividades criminales.  

Estos cuatro efectos de la globalización tienen un evidente impacto en el 

bienestar social dentro de las sociedades y, en varias ocasiones, conlleva a un deterioro 

paulatino, sino vertiginosos, de diversos sectores de la sociedad civil. Valdría la pena 

entonces, examinar si estos efectos son el resultado directo de este aumento de 

intercambios de mercancías, capitales, servicios y bienes a nivel global, o, son la 

consecuencia de políticas económicas y sociales de corte neoliberal, enfocadas a 

disminuir las instituciones sociales del Estado bajo la excusa del incremento de 

productividad económica. 

Como mencionaba previamente, Navarro (2000) encontró, a través de un análisis 

comparativo entre Estados con débil protección social y Estados con fuerte protección 

social, que la competitividad estaba relacionada con una mayor protección social y no a 

los Estados con débil protección social. Por lo tanto, podemos considerar que, aunque la 

asociación competitividad-protección social, parece no tener el suficiente eco social, en 

comparación con el argumento que sostiene a la competitividad y la protección social 

como dos antagonistas irreconciliables.                 

Es importante considerar, que una de las consecuencias de esta precariedad es la 

formación de un conjunto de población que no tienen o han perdido valor para los 

intereses hegemónicos del capitalismo informacional, es decir, la llamada Sociedad de 

la Información (Castells, 1999). La pérdida de valor de este conjunto de población, 

además de, obviamente, amplificar la exclusión social de estos, establece ciertas 

condiciones para las actividades marginales e informales, llegando al extremo de 
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detonar actividades criminales como lo es la delincuencia organizada, prostitución, trata 

de personas y piratería.   

El incremento en los índices de criminalidad y violencia, principalmente en 

países latinoamericanos, que parecen ser uno de los efectos negativos de la 

globalización, poco a poco han menoscabado las condiciones de vida en la sociedades 

Latinoamericanas. La exclusión social y la criminalidad son aspectos que, por un lado, 

reflejan el argumento de la convergencia, en tanto se viene dando la unificación o 

alianza entre grupos delictivos a nivel transnacional y, por otro lado, a través del 

argumento del debilitamiento del Estado-nación, existe una incapacidad no solo en 

otorgar protección social a los ciudadanos, sino también, surge un debilitamiento de las 

instituciones encargadas de resguardar la seguridad pública para prevenir y proteger a la 

población de la criminalidad y delincuencia.  

De acuerdo con Carrión (2011), a partir de los años 70´s del siglo pasado, las 

tasas de violencia y criminalidad escalaron gravemente en varios países 

centroamericanos. Los grupos sociales excluidos o desintegrados socialmente, fueron 

los que más resintieron los efectos. Sin embargo, los barrios de clase media fueron 

afectados de forma gradual, mientras que las clases alta sufrieron el crimen y la 

violencia de forma más esporádica. El tipo de violencia que se originaba en los barrios 

de los distintos grupos sociales también era disímil. Así por ejemplo, los barrios más 

desfavorecidos tenían una violencia más física como asaltos, robos y homicidios. En 

tanto los barrios de medianos y altos ingresos presentaban principalmente delitos contra 

la propiedad.   

A pesar que ya existía violencia rural, al igual que la urbana, el aumento en estas 

regiones se debió principalmente a los conflictos armados en países como Colombia, 

Guatemala y el Salvador. Sin embargo, la disrupción de la violencia y el crimen en la 

vida urbana, se acentuó debido a dos fenómenos sociales. Uno de ellos, como se ha 

mencionado previamente, fueron las migraciones masivas del campo a la ciudad. El 

segundo fenómeno, fue el crecimiento descontrolado de las urbes, que quedaron 

rebasadas por el aumento de la población y no fue posible baremar el desarrollo 

urbanístico, los servicios públicos básicos y el empleo, con las nuevas exigencias 

sociales.                    
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Entre los años 80´y 90´, a pesar de un proceso de democratización y el intento de 

reorganizar las funciones del Estado, solo se logra reducir la violencia política. Sin 

embargo, se amplía aún más la brecha de las desigualdades entre los grupos sociales, no 

se logran establecer estados de derecho sólidos y, ante la fragilidad de las instituciones 

públicas, ceden espacios a la impunidad y la corrupción, empeorando la violencia 

(Imbusch, Misse., y Carrión, 2011).    

A pesar de multiplicidad de factores de las que dependa el estallido de la 

violencia, Kay (2001) señala al sistema económico excluyente como un factor 

potenciador determinantes de conflictos armados localizados en zonas rurales 

principalmente en México y Centroamérica. En Perú, con el grupo guerrillero de 

Sendero Luminoso, sucedió una escalada de violencia al entrar en combate con el 

gobierno, un régimen autoritario que aplica tácticas terroristas para someter al grupo 

guerrillero. Sin embargo en Colombia, el intento de someter y erradicar al grupo 

guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgido desde 

1964, el Estado solo logró combate periódicos y el desarrollo de unidades paramilitares, 

sin llegar a desactivar en su totalidad al grupo guerrillero.         

El surgimiento más reciente de un grupo armado para luchar en contra el 

acaparamiento de tierra, la pobreza y la desigualdad social, fue el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) en México a mediados de los 90´s. Esta guerrilla, a pesar 

de su explosión violenta en su comienzo y el combate con el Estado mexicano, el 

proceso de negociación al que se sometieron las dos partes, resultó en un alto al fuego y 

en un cambio gradual en su estrategia para obtener sus demandas. Convirtiéndose en un 

grupo más encaminado al desarrollo de un sistema democrático en las zonas donde 

habitan, que en una guerrilla old fashion. No obstante, el Estado mexicano ha 

mantenido un sistema paramilitarizado en las zonas aledañas a las comunidades 

zapatistas, además de estar aún pendientes las exigencias firmadas en los acuerdos de 

paz.                   

El Salvador, al término de la guerra civil, padeció también un ascenso de 

violencia. La firma pactos de paz durante los 90´s, no lograron disminuir la violencia 

política. Además, esta situación se entrelazo con la irrupción de actividades criminales 

por pandillas juveniles de zonas urbanas pobres, aumento su alcance delictivo y 

diversificando actividades criminales. Esta violencia juvenil, tienen sus inicios durante 
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los años 60´s, y se ubicada principalmente en barrios de la periferia de grandes ciudades 

de Latinoamérica como Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, Guayaquil y la Ciudad de 

México. Están constituidas por hombres primordialmente, en forma de pandillas (BID 

2006; Pellicer y Palacin, 2007; Ranum, 2007; Reguillo, 2000; Rubio, 2007). Aunque 

por otro lado, la pertenencia a una pandilla, favorece la cohesión grupal y sentido de 

pertenencia a un grupo y, para muchos adolescentes y jóvenes, forma parte de su estilo 

de vida (Barker, 2005; Botello y Moya, 2005). Estos beneficios psicosociales por 

pertenecer a la padilla, no necesariamente se ven reflejados prosocialmente al exterior 

del grupo, obviamente, dependiendo de la naturaleza de la pandilla, estas pueden llegar 

a cometer actos criminales como el atraco, el robo y asesinatos (Carrion, 2011). 

En los últimos años, la tendencia criminal de las bandas juveniles, que en un 

principio se relacionaba con asaltos, robos, lesiones y en algunos casos homicidios, 

cobró trascendencia nacional cuando se incorpora el tráfico de drogas estos actos 

delictivos (UNODC, 2007a; 2007b). Esto redimensiona las pandillas que deciden 

ingresar al trasiego de drogas y se constituyen como una organización criminal. Esta 

transformación ocurre por la rentabilidad de la distribución y la alta demanda (Imbusch, 

et al., 2011).   

Esta intersección entre pandilla y productores de drogas, amplía aún más la 

violencia y, obviamente, aumenta el número de víctimas. En Colombia, El Salvador y 

México, surgen los primeros grupos encargados de elaborar droga para ser enviada 

hacia Estados Unidos principalmente. Colombia tiene una mayor relevancia en el 

surgimiento de los primeros cárteles en los 80´s. De acuerdo con el análisis de (Thoumi, 

1994), el cultivo, procesamiento y distribución de droga hacia Estados Unidos, fue 

posible gracias a la migración de colombianos hacia E.U., la debilidad institucional para 

detener su expansión, así con las conexiones entre pandillas y cárteles en Centroamérica 

y México. Posteriormente, el intricado vínculo entre los cárteles, la guerrilla y los 

paramilitares, exacerbaron aún más la violencia.                   

A pesar de los esfuerzos y recursos destinados al control del tráfico, esta 

actividad ha florecido rotundamente en las últimas dos décadas. Su distribución a cada 

vez más países ha extendido significativamente las tasas de criminalidad en 

Latinoamérica (Imbusch et al. 2011). Sino por la intricada intersección entre grupos 

sociales excluidos, banda juveniles socializadas en la delincuencia y Estados-noción 
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débiles,  incapaces de hacer frente a problemas y estar anclados en una tradición de 

corrupción y deshonestidad (Astorga, 2000). Convirtiéndose de problemas locales 

aislados, a una regionalización mediante alianzas nacionales e internaciones entre el 

crimen organizado y la delincuencia, así como el contubernio entre delincuentes y 

autoridades (Astorga, 2000). Este fortalecimiento de la criminalidad tiene claros efectos 

entre la sociedad, ampliando el trágico binomio víctimas/victimarios.  

En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud reportó que las tasa de 

homicidio en Latinoamérica, los hombres, jóvenes, representaban el mayor porcentaje 

tanto en víctimas como en victimarios (OMS, 2002). Las edades comprendidas entre 10 

y 29 fue de 36 por 1000.000 y, en la zonas urbanas más importantes de Latinoamérica, 

más de la mitad de las víctimas de homicidio fueron hombres con edades entre 15 y 29 

años (Imbusch et al. 2011). Más recientemente, países como Venezuela, Colombia, 

Guatemala, El Salvador y Hondura, seguidos de México y Brasil, reportaron los niveles 

más altos en homicidios en toda la región (ver Figura 3). Este indicador es de vital 

importancia, porque el homicidio es la forma de violencia más extrema y, por tanto, es 

una variable que da cuenta de las condiciones de desventaja y desprotección de grupos 

sociales excluidos y pobres, además de la escasa capacidad institucional para frenar la 

inseguridad en la región.  

Figura 3. Tasas de homicidios a nivel nacional (2012). 
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Fuente: World Health Organization. World Report on Violence and Health 2000. 

En este apartado hemos hablado de diferentes maneras en que se gesta la 

violencia, hemos mencionado principalmente los factores macrosociales acarreados por 

las desigualdades económicas, la conformación de grupos social excluidos y 

empobrecidos socializados en la ilegalidad que buscan tener oportunidades de ingreso 

del tráfico de drogas ante la exclusión social y la precariedad laboral. Además de los 

conflictos sociales generados por la tenencia de la tierra y la distribución equitativa de 

los recursos nacionales.  

A su vez, a un nivel microsocial, el impacto de estos factores macro suceden en 

formas de violencia en dos de los contextos básicos de desarrollo social: la escuela y el 

hogar. En este sentido, en la escuela también repercuten estas condiciones en forma de 

violencia, principalmente entre iguales. La violencia escolar, en comparación con la 

violencia en el hogar, ha sido mucho más identificada y examinada, actualmente existen 

esfuerzos nacionales para su diagnóstico y prevención. Sin embrago, la violencia 

doméstica, a pesar de ser bastante generalizada y de su trascendencia en el deterioro 

familiar y social, en la actualidad no existen mecanismos contundentes para visibilizarla 

y enfrentar este problema de forma global (Brasileiro 1997; Ellsberg, Heise, and 
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Shrader 1999; IDB Technical Note 7; Távara Orozco 2010) permaneciendo aún, en un 

tipo de violencia marginalizada ante los ojos de instituciones locales e internacionales.    

2.1 Exclusión social y victimización  

Estudios recientes en internos de cárceles de la región, muestran la condición de 

vulnerabilidad social y precariedad laboral en las que han socializado y convivido desde 

su infancia estos grupos sociales. Los comparativos entre países de la región muestran 

los bajos niveles de escolaridad, las edades infantiles como inicio de actividades 

laborales y, también, en países como Argentina, Brasil y Chile, en donde un gran 

porcentaje de internos combinaron actividad delictiva y trabajo. Lo que permite 

argumentar, por un lado, que las condiciones socioeconómicas de desventaja social 

generan trayectorias que se pueden inclinar hacia cierto tipo de actividades criminales. 

Por otro lado, permite situar a las personas que han cometido delitos como el robo, de 

alguna manera, como víctimas de sus condiciones socioeconómicas.   

Tabla 1. Trayectoria laboral de los internos, países seleccionados, 2013 

 Argentina México Perú El 

Salvador 

Brasil Chile 

Promedio de edad en que 

comenzó a trabajar 
14.8 14.3 4.2 14.2 3.9 5.7 

Porcentaje de internos que 

comenzó a trabajar antes de 

los 9 años 

4.2 9.8 12.6 9.6 8.5 9.7 

Porcentaje de internos que 

comenzó a trabajar antes de 

los 15 años 

49.4 48.3 56.5 52.9 52.8 46.4 

Porcentaje de internos que 

trabajaba 1 mes antes de la 

detención 

69.7 85.9 88.7 84.6 70.2 60.3 

Porcentaje de internos que 

trabajaban y reportan otros 

ingresos además de 

salario 

22.5 30.8 26.2 30.5 25.4 36.6 

Fuente: Estudio comparativo de población carcelaria, PNUD (2013). 

En años recientes, la criminalidad sigue siendo un tema fundamental en la 

región, pero además, con la expansión de la violencia en los últimos años, se ha vuelto 
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uno de los principales problemas de los países Lationamericanos (Andrade, 2005; 

Arriagada y Godoy, 1999; Carrión 2002; Carrión y Dammert 2009; Dammert, 2007a, 

2007b; Dammert y Paulsen, 2005; Davis 2006) y, uno de los temas semi-ausentes 

dentro de las intenciones democráticas y de consolidación del Estado. De acuerdo con 

Dammert, Salazar, Montt., y González, (2010), existen tres aspectos fundamentales que 

han motivado el análisis de la violencia y la victimización en Latinoamérica:  

1.- El aumento de la cultura del delito generando demandas por un mayor  

control  y  castigo.   

2.- Demandas de fortalecimiento del Estado vinculado al diseño y gestión de 

políticas públicas sustanciales.  

3.- La Sociedad de la Información se ha beneficiado del acceso y difusión de 

problemáticas de interés para la comunidad y los barrios.    

Estas modificaciones en la percepción social del crimen, también se reflejó en la 

concepción de los grupos sociales excluidos. Lo que en primer momento se concibieron 

como grupos sociales reproduciéndose permanentemente bajo una socialización 

transgresora y en barrios criminógenos. Posteriormente, se representaron también como 

víctimas de esta misma violencia y, de las condiciones de desventaja social. Este 

cambio de enfoque, permitió visualizar y priorizar, no solo a los victimarios, sino 

también a las víctimas que, ante el aumento de los incidentes delictivos, se hicieron más 

evidentes. Por ejemplo, se conoció que las principales víctimas de homicidio eran 

hombres jóvenes de grupos sociales pobres (Imbusch et al. 2011). Además, se comenzó 

a examinar y publicar delitos, como el robo, que no necesariamente eran violentos, pero 

que repercutían en la calidad de vida de la ciudadanía y representaban un indicador 

cuantitativo para la evaluación y desarrollo de políticas públicas en seguridad 

ciudadana.      

Figura 4. Tasa de robo por 100.000 habitantes. América Latina. 
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Fuente:  PNUD (2013). 

Nota:     Último año disponible de tasa de robo por 100.000 habitantes: El Salvador y Chile 2012; Brasil, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República. Dominicana, Uruguay y 

Venezuela: 2011; Paraguay, Costa Rica: 2010; Bolivia: 2009; Argentina: 2008. 

Además, las estrategias incluidas en agendas nacionales, auspiciadas en gran 

medida por organismos internacionales, abrieron camino para resolver tres 

problemáticas concomitantes de la criminalidad en la región. 

Figura 5. Conocimiento de las características de las víctimas de la región 

 

 
Conocimiento de los delitos no 

denunciados 

   

 

Criminalidad en la región  
Características de las víctimas y los 

efectos de la inseguridad en la población  

   

  
Percepción de la ciudadanía hacia las 

instituciones públicas de seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 
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 La primer problemática, el conocimiento de los delitos no denunciados, más 

específicamente, tenía que ver con la necesidad de conocer la cantidad y los tipos de 

delitos que realmente sufría la población. La cantidad y el tipo de delitos, anteriormente 

eran aportadas por los registros oficiales. Es decir, por la información delictiva 

registrada por las instituciones de seguridad pública y toda su rama penal/judicial. Estos 

organismos eran principalmente la policía, encargada del primer registro oficial de la 

incidencia delictiva, seguido del ministerio público o poder judicial para dar causa al 

procedimiento y sentencia penal, o en caso contrario, el término de este. Por último, los 

registros realizados por el sistema penitenciario (Dammert et al. 2010). Sin embargo, 

estos registros oficiales carecían, como se mencionaba previamente, de una 

aproximación realista acerca de la cantidad total de incidencias delictivas y los 

diferentes tipos de delitos acaecidos dentro de las comunidades. Esta aproximación poco 

realista se daba por la escasa denuncia ciudadana.  

Entre las principales razones a la falta de denuncia, se han encontrado una falta 

de consideración sobre la gravedad del delito, asumir el delito como una circunstancia 

dentro del ámbito privado (e.g. violencia en pareja), la ausencia de pruebas o testigos, el 

miedo represalias, y, en relación con las instancias públicas, la falta de compromiso de 

la policía, la parsimonia de los procesos de juicio y, principalmente, la falta de 

confianza hacia las autoridades. Ante estas problemáticas, se comenzó a implementar 

encuestas aplicadas a la población en general, destinadas a conocer la cifra total de 

delitos que sufría la población, pero que algunos (o muchos) de ellos, no llegaban a 

denunciarse ante las autoridades. Esta cifra total de delitos es denominada la “cifra 

negra”.      

La segunda problemática, fue priorizar sobre el conocimiento de las víctimas del 

crimen y sus efectos en la población. Esto es, la compresión de características 

sociodemográficas como el sexo, la edad, la escolaridad y lugar de residencia. Los 

efectos del crimen e inseguridad en la población en general y en las víctimas, como la 

implementación de medidas de protección. También, se indaga en la percepción de la 

ciudadanía en temas relacionados con la delincuencia. Por ejemplo, la percepción sobre 

las causas del aumento de la delincuencia, la valoración de la seguridad en los barrios y 

en las ciudades (Imbusch et al. 2011, INEGI, 2014, PNUD, 2013).  
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La tercer problemática, es la evaluación de la ciudadanía hacía las instituciones 

del Estado. Esta valoración está centrada en sus cualidades, tales como la percepción de 

honestidad, la confianza y el desempeño institucional. Asimismo, la valoración de 

aspectos negativos como la corrupción e impunidad institucional percibida. Los 

organismos públicos a los que primordialmente se orienta esta examinación, son los 

encargados de la seguridad pública ciudadana, como es el caso de las diferentes 

corporaciones policiales, además del ejército (Dammert et al. 2010, INEGI, 2014; 

Latinobarometro, 2010).             

2.2 DELINCUENCIA, VICTIMIZACIÓN E INSEGURIDAD 

En el capítulo anterior, se analizó el incremento de la delincuencia en Latinoamérica y 

se consideró grupos criminógenos tales como pandillas y narcotraficantes. Sin embargo, 

no ha sino recientemente, que se ha indagado de manera eficaz sobre el conocimiento de 

estos grupos (PNUD 2013). A pesar que la delincuencia considerada “común”, es decir, 

aquella acción criminal perpretada por una persona o un grupo de persona, que se han 

organizado para cometer un delito del fuero común, representa la mayor amenaza para 

gran parte de los paises Latinoamericanos. En paises como El Salvador, Guatemala y 

Bolivia, las pandillas son grupos que tienen un impacto importante en la generación de 

inseguridad. También, el crimen organizado y los narcotraficantes tienen una presencia 

actual importante en la región. No obstante, sus repercusiones en el temor de la 

población varía dependiendo del pais, siendo Brasil y México los dos paises con el 

mayor porcentaje de percepción de amenaza, incluso, mayor que la amenaza percibida 

hacia la delincuencia común. Por el contrario, paises como Venezuela, Argentina y 

Uruguay, presentan mayores indices de amenza percibida por la delincuencia común, en 

comparación con la percepción hacia la pandillas, crimen organizado y narcotráfico 

(PNUD, 2013).     

Tabla 2. Principal amenaza a la seguridad según los ciudadanos. América Latina, 2012 
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  Pandillas  Crimen organizado y narcotraficantes  Delincuentes comunes 

Fuente: PNUD (2013).  

Nota: Estas respuestas hacen referencia a la siguiente pregunta de LAPOP/PNUD 2012: “Voy a 

mencionarle algunos grupos y le voy a pedir que me indique cuál de ellos representa la amenaza más 

grande para su seguridad?”. Otros grupos que se incluyeron en esta pregunta fueron: policías o militares, 

personas pertenecientes a su familia y vecinos de su barrio o comunidad. 

Los índices de victimización (delitos registrados y no registrados) en 

Latinoamérica, también varían dentro de cada país. Antes de 2008, países como Bolivia, 

Colombia y Costa Rica ya habían realizado esfuerzos anuales para conocer los índices 

de victimización dentro de su población. Sin embargo, no fue hasta el 2008, cuando se 

comparó la victimización en 20 países de la región. De esta manera, Argentina y Perú 

(este a pesar a haber reducido sus índices en comparación el 2006) fueron los países en 

donde más del 25% de su población había sido víctima de algún delito en el último año.    

 

Tabla 3. Víctimas de un delito en 2008 
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Elaboración propia con datos de Dammert et al. (2010:27). 

 

Son varias las repercusiones de la victimización en américa latina. La más 

importante quizá, es que permite conocer los distintitos tipos de delitos que no eran 

visibles anteriormente. También, otra repercusión importante es que, estos tipos de 

delitos, conllevan distintos niveles de violencia y, a diferencia del homicidio (por 

ejemplo), permiten acercarse con mayor precisión a un mejor diagnóstico de las 

condiciones de delincuencia y criminalidad. No obstante, existen dos limitantes 

importantes en Latinoamérica para este tipo de información. La primera, no existe una 

homogenización de los tipos de delitos en cada uno de los países. La segunda, 

actualmente no hay un acuerdo común sobre el tipo de metodología a utilizar (Dammert, 

2010). Por ejemplo, varias encuestas locales y nacionales han utilizado la victimización 

directa (e.g. “ha sido usted víctima de algún delito en los últimos 12 meses), mientras 

que otros estudios han usado la victimización indirecta y directa (“usted o algún familiar 

ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses”) (Lavrakas y Lewis, 1980). Sin 

embargo, a pesar de estas discrepancias en el diseño y aproximación metodológica, los 

índices de victimización han favorecido en poner al descubrimiento tanto delitos como 

las víctimas de estos.  
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Estos hallazgos han ayudado a conocer ciertos perfiles sociodemográficos de las 

víctimas. Por ejemplo, la victimización directa ha sido mayor en las personas jóvenes 

que en las personas la tercera edad o adultos. El sexo de las víctimas no difiere entre 

hombres y mujeres. Sin embargo, considerando la victimización de forma general, a 

través del análisis en los tipos de delitos, encontramos que, en lo relacionados con la 

violencia familiar y los delitos sexual, la mujeres son la víctimas principalmente (Lagos 

y Dammert, 2012). También, la victimización y el nivel educativo tienen diferencias 

dependiendo de la educación superior o la educación básica. En este sentido, se han 

encontrado un 10% más de victimización en la educación superior (40%) que personas 

con educación básica (30%).  

Asimismo, un indicador importante sobre el contexto, son los delitos perpetrados 

de manera violenta. La correspondencia entre los niveles de victimización y delitos 

violentos se pueden observar en países como Perú, Colombia y México en donde los 

niveles de ambos indicadores son altos (Lagos y Dammert, 2012). La forma de 

reaccionar ante el delito, o mejor dicho, la manera en que se protege de la delincuencia, 

también presenta diferencias importantes. En algunas zonas de Latinoamérica, lugares 

con población excluida y pobres, una forma de reaccionar ante el crimen es a través del 

linchamiento de los delincuentes. Esta medida, considerada como un mecanismo de 

ajusticiamiento legítimo. Es un método que la comunidad utiliza ante la percepción de 

ineficacia y desconfianza por parte de las autoridades policiales y ante la laxidad del 

sistema penal (Rubio, 1999). Por tal motivo, el linchamiento pasa a ser el medio para 

hacer justicia a las víctimas (Huggins, 1991; Snodgrass y Godoy 2004, 2006). Otras de 

las respuestas ante la criminalidad es el aumento de las penas para los victimarios 

(Imbusch et al. 2011), así como la militarización de regiones consideradas peligrosas 

(Bailey y Dammert 2007).   

2.3 Medidas de protección y cambio de rutinas 

Otra reacción ante la delincuencia es el despliegue de formas de resguardo ante la 

posibilidad de ser víctima. En gran parte de las ciudades de Latinoamerica, 

principalmente las más pobladas, se ha dado un incremento de bardas y muros, llegando 

a configurar comunidades cerradas (Mertin, 2009; Vilalta, 2011; Borsdorf y Hidalgo, 

2008; Giglia, 2008). También, se han desarrollado otros mecanismos como una mayor 

prohibición al acceso de ciertos barrios o colonias (Borsdorf y Hidalgo, 2008), así como 
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el cierre parcial o final de las calles (Caldeira, 2000; Coy y Pöhler; 2002; Giglia, 2008; 

Mertins, 2009). Otra medida incorporada dentro de las propias ciudades, es la 

construcción de casetas de seguridad con personal de seguridad privada, que tiene como 

encargo el control el tráfico de autos y personas que entran y salen de los comunidades 

de cerradas (Bailey y Flores-Macías, 2007). Sistemas de alarma dentro de los hogares, o 

la compra de perros con fines de protección, son también parte del despliegue de 

mecanismo protectores, así como el reforzamiento de puertas o ventanas (Imbusch et al. 

2011). Todas estas medidas, obviamente, se encuentran supeditadas a los recursos 

económicos con los que se cuente. Los costos económicos de contratar seguridad 

privada y alarmas dentro del hogar, difiere mucho de la compra de un perro como 

medida de protección y, por lo tanto, esto nos remite las condiciones económico-

sociales de los grupos social. 

Todas esta serie de mecanismos, que han venido en aumento en Latinoamérica 

y, que tienen el cometido de reducir los niveles de la población, también llevan 

implícitamente, reducir el miedo provocado por la idea de ser una posible víctima 

(Blakely y Snyder, 1998; Romig, 2005). No obstante, existe un debate acerca de si las 

comunidades cerradas son eficaces en la reducción la victimización (Sanchez et al. 

2005), o llegan a minimizar el impacto subjetivo en la población, reduciendo la 

percepción de vulnerabilidad (Vilalta, 2011; Wilson-Doenges, 2000).  

A un nivel psicosocial, el cambio y restricciones de rutinas diarias, para evitar el 

crimen y afianzar cierto grado de seguridad, también se puede ser considerado como 

parte del almanaque de recursos que la población realiza. Sin embargo, en 

Latinoamérica son casi nulos los estudios sobre la restricción en las rutinas a causa de la 

inseguridad percibida (Vilalta, 2011, 2014), a pesar de la importancia para el desarrollo 

de políticas públicas para las víctimas y la población general. Sin embargo, no resulta 

difícil inferir, por ejemplo, en los casos de conflictos armados, que una de las estrategias 

de protección de toda una comunidad sea el desplazarse hacia otro territorio más seguro. 

Así como tampoco resulta complicado deducir que, a nivel individual, también se lleven 

a cabo estrategias evitativas como dejar de frecuentar lugares considerados peligrosos y, 

que en el caso de las zonas urbanas, estos lugares pueden ser algunos espacios públicos 

(PNUD, 2013). Pero, como se ha mencionado, faltan trabajos que desvelen los efectos 

del clima de inseguridad en la región.   



20 

 

  Un tema subyacente al problema de la victimización y las medidas de 

protección, es el temor de ser víctima o re-victimizada/o. Este problema se refleja 

principalmente en la percepción de vulnerabilidad que, de acuerdo con datos reciente, 

han aumentado la sensación de temor a la par que los índices de victimización y, por 

ende, ha repercutido en cambios en el estilo de vida. De acuerdo estudios recientes, a 

causa de la percepción de inseguridad, la gente han restringido la visita a locales de 

compras (de entre 16.8% al 51.5%, dependiendo del país) y, han dejado de salir de 

noche (45% y un 65%, dependiendo del país) (PNUD, 2013). Los 4 países que 

presentan los índices más alto han limitado el uso de lugares de recreación por la 

inseguridad son República Dominicana (59.1%), El Salvador (43.3%), Venezuela 

(40.1%) y México (35.3%) (PNUD, 2013). 
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Figura 6. Limitación de uso de lugares de recreación debido a la inseguridad. 
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Elaboración propia con datos de PNUD (2013) 

Estos cambios en la vida de las personas, tiene una influencia negativa en la 

convivencia comunitaria, especialmente en la que se realiza en los espacios públicos, 

además, limitando su libertad de movimiento dentro de sus propias comunidades y en 

las zonas metropolitanas.    

 

A pesar que existe un desarrollo lento para investigar y examinar el creciente 

aumento de la inseguridad en Latinoamérica, el análisis de la victimización y el miedo 

al delito/percepción de inseguridad en países Europeos y Estados Unidos han generado 

una serie de teorías para tratar de comprender y sistematizar los principales indicadores 

relacionados con la victimización y la inseguridad. Las 5 teorías son las siguientes: 
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Incivilidad, victimización, vulnerabilidad física, vulnerabilidad social y redes sociales 

(Vilalta, 2010). 

 

Teoría de la incivilidad (Hunter, 1978). En base al análisis geográfico de la 

criminalidad (Shaw y McKay, 1942), esta teoría plantea que la población que habita en 

zonas con señales de deterioro o en desorden, presentarán niveles mayores de 

percepción de inseguridad. El supuesto fundamental de esta teoría es que la percepción 

de estas señales, provoca una sensación de descontrol y desprotección, traduciéndose en 

un aumento de la sensación de vulnerabilidad (Moore y Sheperd, 2007; Williamson et 

al., 2006; Doran y Lees, 2005; Miceli et al., 2004; Kanan y Pruitt, 2002). 

 

Teoría de la victimización (Garofalo, 1979). El supuesto fundamental es que 

las víctimas de un acto delictivo, presentan efectos materiales y mentales negativos y 

duraderos, incrementando su predisposición a una mayor inseguridad, en comparación 

con las no víctimas (Bissler, 2003; Garofalo, 1979; Hale, 1996; Skogan, 1990).  

 

Teoría de la vulnerabilidad física. El supuesto causal es que las personas con 

una menor capacidad física para protegerse de un delito presentarán una mayor 

percepción de inseguridad (Bissler, 2003; Pantazis, 2000). Los hallazgos han coincidido 

en que las personas de edad avanzada y mujeres presentan mayores niveles de 

inseguridad en comparación con rangos menores de edad como las personas adultas y 

jóvenes. (Ferraro, 1995; Fetchenhauer y Buunk, 2005; Fisher y Sloan, 2003; Hale, 1996; 

Warr, 1985, 1987; Sacco y Glackman, 1987; Moeller, 1989; Ortega y Myles, 1987). 

 

Teoría de la vulnerabilidad social. El mecanismo causal de esta teoría es que 

los sectores sociales con mayor incapacidad para prevenir, enfrentar y recuperarse del 

delito, presentarán niveles altos de inseguridad en contraste con las clases sociales que 

pueden hacer frente al delito de forma más eficaz. En esta teoría se considera variables 

de tipo socioeconómicos con el nivel de ingresos, ocupación y niveles de estudio  

(Bissler, 2003; Covington y Taylor, 1991; McGarrell et al., 1997; Skogan y Maxfield, 

1981; Will y McGrath, 1995). 
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Teoría de las redes sociales. El supuesto fundamental de esta teoría, es que las 

redes sociales de apoyo incrementan la comunicación y la cohesión social, por tanto 

incrementan los recursos protectores para prevenir y enfrentar al crimen y la sensación 

de miedo a este (Ferguson y Mindel, 2007). Asimismo, la escasa pertenencia a una red 

social aumenta la sensación de inseguridad. 

Estos planteamientos, como mencionábamos previamente, se han construido en 

base a trabajo empíricos en contextos anglosajones. No obstante, ya se empiezan a 

conocer algunos estudios en el contexto Lationoamericano que utilizan algunos de estos 

planteamiento teóricos (Vilalta, 2010).    

2.4 Confianza, desempeño y honestidad policial 

El Estado tiene a su cargo las instancias que se encargan de prevenir y contener la 

violencia y la victimización en la sociedad. Una de las instituciones que, obviamente, 

debería tener una mayor presencia dentro el ambiente de inseguridad es la policía. Al 

respecto, la interacción entre las fuerzas de seguridad pública y la población, es un 

aspecto que en los últimos años ha obtenido una atención política y mediática. Una de 

las características mencionadas sobre la globalización, es el intercambio de información 

sobre lo que ocurre dentro de las comunidades y, también, la evidencia del desempeño 

de los funcionarios públicos y la confianza que genera.  

Varios autores han señalado que la importancia de analizar la confianza hacia las 

instituciones, por un lado, influye de manera determinante en el acatamiento de la 

normatividad. Por otro lado, la confianza genera conformidad sobre las acciones de las 

instituciones (Sunshine y Tyler, 2003; Jackson y Bradford, 2010). Más específicamente, 

en la confianza hacia las instituciones policiales, intervienen dos indicadores que la 

ciudadanía considera al momento de construir una relación de confianza (Fondevila, 

2009). El primero, son las incidencias delictivas dentro de la comunidad o región. Esto 

es, a una menor tasa delictiva, la ciudadanía confía en que la policía se encuentra 

realizando adecuadamente su trabajo. El segundo, es el desempeño y honestidad de la 

policía; cuando la ciudanía percibe que las prácticas policiales se encuentran dentro de 

la normativa y bajo procedimientos legales, la ciudadanía confiará más en la policía. Por 

el contrario, en caso de percibir deficiencias en sus desempeño o faltas y transgresiones 
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a la ley por parte de la misma policía, la ciudadanía confiará menos en la policía (Naval 

y Salgado, 2006). De hecho, la percepción de contubernio entre criminales y la propia 

policía representa un indicador muy importante de desconfianza. En países como 

Guatemala, Venezuela, Bolivia y Argentina la población percibe una mayor 

confabulación entre la policía y la delincuencia.  

Figura 7. Confabulación entre policía y delincuencia. 
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Elaboración propia con información de Cruz (2010). 

Una de las características esenciales de la confianza, es que el depositario de 

ésta, en este caso la policía, tiene que reafirmarla continuamente a través de sus 

acciones (Barbalet, 2009). El comportamiento policial, en la medida en que sea 

percibido de acuerdo a la ley y normativa, en la medida en que, su cometido; prevenir y 

controlar el crimen, se aceptado por la ciudadanía, la población depositará su confianza. 

Por el contrario, un mal desempeño policial, genera incertidumbre y la ciudadanía se 
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siente defraudada. Como señala Kääriäinen y Sirén (2011), recibir protección y 

asistencia en situación peligrosas y de riesgo, se asocia con la eficiencia policial para 

prevenir y proteger. Esta representación de un buen desempeño y confianza, también 

repercute en una mayor proximidad de la ciudadanía en términos de denuncia de los 

delitos sufridos, así como un mayor apoyo y mejor colaboración con la policía.  

Sin embargo, la corrupción y deshonestidad tienen un efecto opuesto, provoca 

que se desincentive la colaboración y apoyo de la ciudadanía. Además, erosiona la 

veracidad de las instituciones policiales e incluso pone en entredicho el rol de la 

democracia como sistema de gobierno (Morales, 2009). También, influye en la 

percepción de vulnerabilidad ante el crimen que, ante los signos e indicadores de 

desprotección e incluso de una victimización policial, se amplifican.  

2.5 Satisfacción con la vida 

Otro de los efectos de un clima de inseguridad y violencia, es el deterioro de las 

interacciones sociales, limitando tanto la cantidad como la calidad de la convivencia en 

la comunidad. Podemos advertir de varios procesos involucrados en la disminución de 

la convivencia comunitaria. El primero, tiene que ver con la fisura social originada por 

la desigualdad social y el desarrollo de zonas marginadas dentro de las ciudades. El 

segundo proceso, es la masificación de la ciudades y, al mismo tiempo, la construcción 

de comunidades amuralladas, con un difícil acceso. Pero también, con una separación 

por hogares dentro de la misma comunidad. Repercutiendo, no solo en el aislamiento 

del exterior, sino también, dentro de la interacción entre vecinos. Limitando el 

conocimiento básico de los vecinos y de actividades grupales o comunitarias. Por 

último, con el problema de violencia y delincuencia, la sensación de temor y 

desprotección, se socaba más profundamente los vínculos sociales informales. Este 

proceso no solo tiene que ver con el vecindario (Vilalta, 2011). Sino también dentro de 

los espacios públicos como el transporte público (Jasso, 2013; Vilalta, 2010), así como 

la desconfianza hacia las instituciones de seguridad y los niveles de criminalidad. 

Por el contrario, la cohesión y comunicación a nivel comunitario, se asocia con 

una reducción de delitos acaecidos en las calles del barrio, así como una disminución de 

la violencia ejercida por personas ajenas a la comunidad (Sampson y Groves, 1989).  

Estudios más recientes, confirman que, la cohesión y sensación de comunidad, están 
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negativa e íntimamente correlacionadas con la sensación de desconfianza hacia las 

instituciones y con una bajo nivel de inseguridad respecto al barrio y la comunidad 

(Hirschfield y Bowers, 1997; Lee, 2000). En otras palabras, la convivencia comunitaria 

puede ser considerada como factor protector para la violencia e inseguridad.  

También, la participación y el apoyo comunitario, ha sido considerado como un 

potenciador de la satisfacción tanto a nivel individual como comunitario (Hopenhayn y 

Sojo, 2011; Musitu y Cava, 2003). Varios estudios reportan una disminución del 

bienestar subjetivo en la medida en que perciben su barrio como inseguro (Cohen, 2008; 

Ward, LaGory y Sherman, 1986). Asimismo, la percepción de inseguridad y la 

victimización se relaciona negativamente con la satisfacción vital. Aunque quizá, el 

miedo a ser víctima de algún delito, sea más perjudicial para la calidad de vida y la 

interacción social, debido a que la población que teme ser víctima modificara de manera 

sustantiva su vida cotidiana (Sillano, Greeene y Ortuzar, 2006). 

No obstante, la exposición constante a actos violentos, puede provocar un 

desensibilización de las personas y suspender los efectos adversos a nivel subjetivo 

(Fitzpatrick y Boldizar, 1993). Es decir, un clima de violencia puede generar un proceso 

de normalización y habituación de las condiciones violentas del contexto. En esta 

lógica, las personas que habitan en barrios y colonias con altos índices de violencia, 

pueden considerar normal cierto grado de violencia y algún tipo de delitos dentro de la 

comunidad, sin que esto afecte su sensación de bienestar subjetivo. Este proceso de 

desensibilización, a su vez, omite la necesidad de potenciar recursos como las acciones 

comunitarias de establecer redes de apoyo o una comunicación constante dentro del 

barrio, recursos comunitarios que amortiguan los efectos de la victimización y la 

violencia (Buelga y Musitu, 2009; Cooley-Strickland et al. 2011; Gracia, Herrero y 

Musitu 2002). Esto, quizá explica el por qué países con índices considerables de 

violencia y victimización, también presentan niveles relativamente altos de satisfacción 

vital (Ver Tabla 8). 

Figura 8. Satisfacción con la vida en Latinoamérica 
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55 – 59 % 

60 – 64 % 

65 – 69 % 

70 – 74 % 

75 – 79 % 

80 – 84 % 

85 – 89 % 

Países no considerados 

Nota:   “En términos generales, ¿diría Ud. que está satisfecho con su vida? ¿Diría Ud. que está… Muy 

satisfecho, Bastante satisfecho, No muy satisfecho, Para nada satisfecho?. “Aquí solo “Muy 

satisfecho” más “Bastante satisfecho”.  

Fuente:  Latinobarómetro 2013. 

 

 

3. Exclusión social en México  

El proceso de globalización en México ha tenido caracterizas muy similares a países 

Latinoamericanos, una mayor convergencia entre unidades sociales y económicas 

principalmente. Dentro de la lógica de la convergencia, la economía global, tiene como 

una de sus principales pilares en el progreso tecnológico y los flujos de información 

(Sociedad de la Información) (Castells, 1996). En este sentido, México ha iniciado el 

proceso de conectividad digital dentro de su territorio de manera tardía pero, en los 

últimos años, los avances en la distribución, ha mostrado un accenso considerable en la 

cobertura (Islas, 2010). Esta cobertura, genera un sistema económico y cultural, 

vinculado a la distribución digital. Sin embargo, este proceso gradual de aumento en la 
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cobertura para paliar la denominada “brecha digital”, no se ha reflejado en el ámbito de 

la economía y el empleo. Pareciera ser que, el empleo y la distribución de los recursos 

económicos, han caminado de forma inversa al desarrollo digital en el país.        

Uno de los 4 aspectos relevantes del proceso de globalización, es la flexibilidad 

laboral. En este sentido, México ha realizado reformas en lo últimos años para adaptarse 

a la demandas del mercado mundial, con el fin de permanecer competitivo dentro de las 

lógica de la globalización. En un análisis reciente Miranda y Salgado (2013), señalan 

que la flexibilidad laboral anunciadas, lejos de crear más empleos y hacer más 

competitivas las empresas, serviría de excusa para el despido de empleados. Además, 

señalan, estás prácticas han venido operando de forma marginal en México, lo que 

probablemente influirá en una mayor incremento de la economía informal.  

De hechos, de acuerdo Cervantes-Niño, Gutiérrez-Garza y Palacios (2008), la 

magnitud de la informalidad en México es ya cercana al 65% de la fuerza laboral. 

Aunado a esto, se puede inferir que las aportaciones, a través de impuestos, también 

reducen su alcance puesto que más de la mitad de la población trabaja sin ningún 

beneficio social estipulado por la ley, volviendo un círculo vicioso que, gradualmente, 

debilita instituciones encargadas de la protección social como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). El debilitamiento del Estado y una suerte de dumping social en 

donde una baja contribución fiscal y un menor gasto, ubica al país en una situación de 

mayor competitividad en el sentido del bajo costo del trabajo en México.  

Otro de los aspectos negativos del proceso de globalización es la exclusión 

social. Los ingresos de la población más pobre han descendido, mientras la ganancias 

nacionales (mostradas en el PIB medio per cápita) han sido para el 10% más rico 

(Stiglitz, 2000). Esta desigualdad entre los grupos, poco a poco genera condiciones 

desigualdad y limita el desarrollo económico de gran parte de la población. Además, la 

falta de empleo decente y el deterioro gradual de las instituciones de seguridad social, 

exacerban la exclusión de grandes grupos sociales.    

Uno de los tratados comerciales que mayor controversia ha generado es el 

Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCNA), que entró en vigencia en 1994. 

Esta relación comercial incluye a los países de México, Estados Unidos y Canadá, ha 

sido uno de los esfuerzos por tratar de unificar un sistema de comercio y agilizar el 
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traslado de bienes entre los tres países, así como aumentar la inversión y la 

competitividad. Sin embargo, el costo relativamente bajo del trabajo en México, 

suponía una ventaja competitiva sobre el trabajo en Estados Unidos y Canadá. Pero, 

debido a la disminución de aranceles y de impuestos firmados en el Tratado, las 

importaciones de Canadá y Estados Unidos principalmente, generaron una mayor 

presión a los grupos sociales más pobres como campesinos y obreros, a migrar hacia 

Estados Unidos o hacia zonas metropolitanas dentro del país (Williams, 2004).  

Este proceso de empobrecimiento, al igual que el trabajo informal, han obligado 

a la migración tanto internacional como dentro del país. Así, por ejemplo, la migración 

internacional de mexicanos hacia Estados Unidos principalmente, para el 2008, era de 

cerca de siete millones de mexicanos (Massey, Pren y Durand, 2009), aunado a esto, su 

condición migratoria conlleva una calidad de vida y laboral baja, aún en Estados 

Unidos. Este proceso migratorio internacional, ha tenido dos efectos importantes en 

México, uno de ellos es el impacto de las remesas a nivel micro y macroeconómico. De 

acuerdo con López-Arevalo, Sovilla-Sogne y García-Fernandez (2011) el 25% de los 

hogares con menores ingresos en el país, y el gasto de este recurso proveniente de los 

migrantes sus familias lo gastan en comida, renta y salud. A nivel macroeconómico, las 

remesas se encuentran entre los tres primeros indicadores de inyección de recursos al 

gobierno mexicano.  

No obstante, estas ganancias económicas producidas por la migración ilegal 

hacia Estados Unidos, también tiene consecuencias negativas tanto a nivel familiar 

como a nivel macrosocial. A nivel familiar, se ha dado un distanciamiento de uno o 

varios de sus integrantes, esto provoca que sus roles tengan que ser redistribuidos por 

los demás miembros, provocando en ocasiones déficits en la socialización y transmisión 

de valores hacía miembros de la familia, así como deficiencias en los cuidados básicos a 

través de vínculos afectivos y una disminución de la cohesión y comunicación familiar. 

A nivel macrosocial, el problema central es el desmantelamiento de la fuerza laboral en 

el campo principalmente y, por tanto, la importación productos agroalimentarios, 

acelerando un búcle negativo migración-precariedad rural. 

La migración hacia las ciudades, a pesar que, al igual que la migración 

internacional, es un proceso social que ha existido siempre. En la actualidad, la 

precarización de las actividades rurales y la pobreza que se ha generado en el campo 
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mexicano, también han movilizado una gran parte de la población rural a zonas urbanas. 

Como mencionábamos en el capítulo anterior, el desarrollo de zonas marginadas dentro 

de las ciudades, producto del flujo migratorio del campo a la ciudad, favoreció el 

desarrollo de grupos sociales de bajos recursos y en zonas con pésimos servicios 

públicos. Estos indicadores macro, fueron el caldo de cultivo para el incremento de la 

violencia relacionada con la exclusión social y la pobreza. Paralelamente, el 

debilitamiento de las instancias gubernamentales de seguridad pública, fueron cediendo 

espacio a grupos criminales como los encargados del contrabando hacia Estados 

Unidos. Lo que gradualmente provocó la integración de actividades criminales en las 

dinámicas sociales e institucionales, lo que Castells denomina la “integración perversa” 

(2005).  

Antes de continuar con la violencia criminal provocada por alianza entre 

agrupaciones criminales trasnacionales, y entre estructuras gubernamentales. Es 

importante hablar de los grupos armados creados a raíz de luchas de grupos excluidos 

en zonas rurales de México. A partir de los 50´, el surgimiento de grupos armados  

exclamando justicia social ante sus condiciones sociales, ha sido intermitente pero 

constante en los últimos 50 años (Montemayor, 1999). Los grupos armados asentados 

zonas rurales son primordialmente por grupos campesinos inspirados en la revolución 

mexicana y, posteriormente, en la revolución cubana.  Mientras que los grupos urbanos, 

asentados en capitales de estados o ciudades con transcendencia política y económica 

para la región (Montemayor, 1999), era constituidos principalmente por estudiantes o 

grupos de tendencia ideológica marxista-leninista, así como también hubo casos de 

convergencia entre pandillas de jóvenes marginados y estudiantes de izquierda radical 

que, al igual que todos los movimientos armados dentro de la ciudades y en las zonas 

rurales, habían sido repelidos mediante estrategias de contrainsurgencia y el uso del 

ejército por parte del Estado (Solano y García, 2006). Una excepción actual de 

continuidad de estos grupos armados es el EZLN. Este grupo en sus inicios declaró la 

guerra al Estado mexicano pero, debido a la firmas de acuerdo de paz y la conversión de 

un grupo guerrillero a un movimiento social mediante el desuso de las armas, permitió 

contener las estrategia contrainsurgente el Estado y, además, estableció vínculos de 

apoyo con una parte de la sociedad civil nacional y grupos internacionales. Esto ha 

permitido la autonomía de las comunidades que gobiernan y denunciar las estrategias 

paramilitares de acoso a las zonas las comunidades que ellos gobiernan. 
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Continuando con la intersección importante entre exclusión social, integración 

perversa y violencia en México, debemos señalar el desarrollo del tráfico de drogas. De 

acuerdo con Valdés (2013). El desarrollo de cárteles, tienen sus orígenes en el norte del 

país. Su estructuración y desarrollo data de entre 1926 a 1940, su auge en México se 

relaciona con la prohibición en Estados Unidos. Entre los 1940 y 1980, su alcance va 

aumentando así como su dispersión en el territorio mexicano y la distribución dentro de 

Estados Unidos. En los años 80´s inicia un proceso de fragmentación de los grupos 

criminales, esto genera múltiples alianzas para la supervivencia económica de los 

grupos y, a su vez, provoca una competición en producción y nuevas rutas para el 

trasiego de la droga. No obstante, en esta época los conflictos entre los cárteles no era 

para usurpar las zonas ya controladas, sino para encontrar lugares “vírgenes” para el 

contrabando o por la ausencia de control ante el fallecimiento de algún líder. En el 

periodo que comprende los años de 1990 a 2006, inicia una alianza con las instituciones 

del Estado teniendo injerencia en decisiones gubernamentales.  

Un punto de convergencia muy importante entre el proceso de globalización y el 

narcotráfico en México fue precisamente, el TLCNA. La privatización financiera, junto 

con el inicio del TLCNA, volvieron más complicado el rastreo y control de mercancías. 

Aunado a esto, la influencia de los grupos criminales dentro de las instituciones del 

Estado (nivel estatal) y del sector privado incrementaron el poder y las ganancias de 

estos grupos (Pereyra, 2012). Este aumento en la capacidad de los grupos también se 

reflejó en la inclusión de tecnologías de vanguardia aplicada a sus procesos de 

comunicación, de transporte, en sus destrezas bancarias y, sobre todo, en la 

diversificación de productos (Pereyra, 2012). Pasando del mero tráfico de drogas a 

incluir el tráfico de personas, productos piratas y prostitución.            

Es importante señalar, que desde sus inicios, la violencia y ejecuciones han 

enmarcado el desarrollo del narcotráfico en México. Sin embargo, no es sino a partir del 

2006, cuando el presidente Felipe Calderón, a través de la actualización de tratados 

internacionales para el combate del narcotráfico, inicia una persecución y ejecución de 

jefes de cárteles. Para este cometido inicia la denominada “guerra contra al narco” y 

encarga al ejército mexicano la tarea. Sin embargo, los objetivos de minimizar el 

impacto del narcotráfico en el país, se frustran ante la inminente respuesta de los grupos 

criminales hacia las fuerzas de seguridad del Estado, así como la lucha entre los cárteles 
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que. Lo que años antes eran batallas por nuevos espacios o por el vació de control en 

una región, ahora se tornan luchas frontales de aniquilación y dominio por defender el 

territorio controlado o por arrebatar espacio y poder a grupos contrarios.                      

Una de las alianzas realizadas por el narcotráfico, ha sido a través de la 

distribución de la droga en las regiones del país. En el caso del cultivo, en el ámbito 

rural los principales actores son una parte del campesinado que se dedican de tiempo 

completo al negocio del narcotráfico o combinan actividades legales como el ganado o 

la siembre de maíz y otras semillas, con el cultivo y trasiego de la drogas en zonas 

rurales. En las ciudades, la distribución ha estado relegada a grupo de jóvenes, 

principalmente miembros de pandillas juveniles pertenecientes a zonas marginales. A 

diferencia de El Salvador, por ejemplo, el rol de las pandillas juveniles en México no ha 

constituido una amenaza directa. Su desarrollo ha sido muy similar con otros países 

Latinoamericano en términos generales. De manera más específica, la intersección más 

dramática entre las bandas juveniles y el narcotráfico quizá tenga que ver con el 

narcomenudeo (Angles y Angles, 2014), y los subgrupos encargados de amenazar y 

ejecutar (Pontón, 2014). Esta inclusión de más jóvenes y población en general al 

narcotráfico, así como su diversificación y el nacimiento de múltiples cárteles, han 

expandido su influencia dentro del país de manera tal que existen pocas zonas que no 

estén controladas o bajo disputa de los grupos criminales (Ver Figura 9). 

Como se mencionaba en el capítulo anterior, uno de los indicadores de los 

niveles de violencia en una región es la tasa de homicidios. En este sentido, a partir del 

1992, cuando ocurrió el mayor incremento en muertes por homicidio, se dio un 

descenso paulatino en las tasas hasta el 2006-2007, cuando incrementaron las muertes 

progresivamente llegando a su punto más alto entre 2010-2011 en las últimas dos 

décadas.  
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Tabla 4. Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional. Serie anual 

de 1990 a 2014. 

 

Nota:   Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se utilizaron los datos 

publicados por el CONAPO referentes a las Estimaciones y Proyecciones para los años 1990-

2009 y las Proyecciones de la Población de México, 2010-2030. 
 
             Cifras preliminares con corte al 9 de julio del 2015, debido a que aún no concluyen los procesos 

de generación de la estadística de defunciones generales.  

Fuente: INEGI, 2015. Salad de prensa. Boletines especiales. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_4.pdf 

 

De acuerdo el análisis de Espinal-Enríquez y Larralde (2015), mucha de la 

violencia en México ha sido provocada por la guerra contra el narcotráfico. La 

contundencia de las relaciones entre muertes y disputa entre los cárteles es vidente. 

Pero, debido a la multiplicidad de grupos criminales en el país, las fluctuaciones de la 

violencia dentro de las regiones del país ha tornado la violencia de manera intermitente, 

lo que vuelve impredecible prever los estallidos de violencia. Estas características de 

irregularidad y discontinuidad de la violencia en al país, es capaz de mostrar, por 

ejemplo, que ciudades como ciudad Juárez (Chihuahua) llegue a tener más de 300 

víctimas en tan solo un mes, superando la media de muertes en zonas de conflicto 

armado (Siria) o, en otro ejemplo, algunas zonas no tengan siquiera registros de los 

índices de criminalidad vinculada a la guerra contra el narco (Espinal-Enríquez  y 

Larralde, 2015). 

Figura 9. Análisis de la red de la “Guerra del Narco” en México (2007-2011). 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_4.pdf
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Tomado de: Espinal-Enríquez y Larralde (2015).  

3.1 Exclusión social y victimización  

Los procesos económicos, políticos y sociales por los que ha pasado México han 

influido en las condiciones de exclusión social y violencia. Los movimientos 

migratorios (nacionales e internacionales), la irrupción del narcotráfico, la acentuación 

de las condiciones de precariedad laboral y primordialmente el repunte casi permanente 

de la economía informal, influyen en varias medidas, en el clima actual del país. Estas 

condiciones son más importantes para comprender la situación actual del país que, 

incluso, las condiciones macroeconómicas de estabilidad parcial provocada por el 

ingreso de recursos del exterior y cierta seguridad financiera bancaria (León-León, 

2007). Primordialmente porque la intersección de condiciones económicas y sociales 

han venido arrojado, poco a poco, a diversos grupos sociales que, juntos con momentos 

de inflexión como el desmantelamiento del campos mexicano y el nacimiento de 

múltiples grupos dedicados al narcotráfico y otras ilegales, han logrado cambiar el 

rostro del país y sobre todo, han cambiado de forma radical la vida social de la nación. 

Por ende, el aumento de víctimas ha sido en paralelo.   

Recuperando los planteamientos del capítulo anterior, es importante rememorar 

que la victimización es un tema fundamental dentro de las políticas nacionales e 

internacionales. Su importancia trasciende debido a las condiciones de fractura y 

deterioro de los vínculos comunitarios, de la confianza institucional y de la sensación de 

vulnerabilidad y temor. La violencia en México ha ido en aumento con fluctuaciones 

intermitentes y una aparición geográfica difícil de predecir. Lo que ahora atañe 

considerar, es la victimización de la población trastocada por la violencia. En este 
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sentido, algunos de los esfuerzos han ido encaminados a identificar y conocer las 

características y las consecuencias en la calidad de vida de las víctimas y, también, de la 

ciudadanía en general. Los estudios de victimización en México arrojan datos 

contundentes sobre la atención que necesitan (Medina-Mora, Borges-Guimaraes, 

Ramos-Lira, Zambrano, Fleiz-Bautista, 2005), no solo los victimarios, sino también la 

estela de dolor y miedo dentro de la víctimas directas e indirectas. En México se pueden 

considerar diferentes perfiles, por ejemplo, el homicidio, el acto más violento dentro de 

los delitos que se cometen, tiene como víctimas primordialmente hombres, menores de 

40 años, sin escolaridad o educación básica. Este perfil de víctima, muestra una tipo de 

condición social que, a diferencia de circunstancias socioeconómicas más prosperas, el 

homicidio es preponderante en este tipo de características sociodemográficas.  

Paralelamente, la tasa de victimización, que incluyen todos los delitos reportados 

por las víctimas, ha tenido fluctuaciones en relación con el sexo de las víctimas, 

mientras que en 2010 y 2012 fueron más víctimas los hombres, las mujeres lo fueron en 

los años 2011 y 2013 (INEGI, 2014). No obstante, características como el tipo de delito 

delimita la proporción de ellos así como el tipo de víctimas. Por ejemplo, el robo en la 

calle o en el transporte público fue en el 2013 el delito más frecuente en México 

(INEGI, 2014). Este dato sugiere, por un lado, la influencia del rol protagónico de áreas 

urbanas y características de grupos sociales de clase media y baja. A diferencia de 

Europa y Estados Unidos, en México el transporte público es deficiente y los usuarios 

son principalmente clase baja, media-baja. Las clases media, media-alta y alta utilizan 

principalmente el transporte privado.  

Revisamos anteriormente la hoja de ruta trazada por organismos internacionales 

y la mayoría de los países Latinoamericanos para conocer los problemas de criminalidad 

dentro de la región. En este sentido, México ha presentado en los últimos años varios 

estudios sobre el problema de la criminalidad con un mayor énfasis en la victimización 

y a dar luz a los delitos “invisibles” que no tienen registro pero que repercuten de 

manera contundente en el estilo de vida de la ciudadanía. En efecto, las repercusiones de 

crímenes violentos o extremadamente violentes, han tenido mucho más reconocimiento. 

Sin embargo, paralelamente a estos delitos crueles y violentos, también existen delitos 

(como en el caso de robo, la extorsión o el fraude) que, gracias a un mayor alcance de 

las encuestas de victimización, tienen repercusiones quizá no tan nocivas a las víctimas 
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directas, pero a nivel comunitaria y vía la victimización indirecta, repercuten de forma 

fehaciente en la dinámica social y en la calidad de vida de las ciudadanía. Por ende, la 

principal alternativa para conocer el problema de la delincuencia es a través del análisis 

del crimen y sus efectos desde la perspectiva de las víctimas y de la población en 

general.  

Algunos de los trabajos pioneros sobre la victimización y percepción de 

inseguridad en México han sido la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) (2002, 

2005, 2006, 2008, 2009, 2010) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (2011, 2012, 2013, 2014). Estos estudios han arrojado 

información necesaria para conocer los delitos no denunciados (“cifra negra”) y 

contrastar información con registros realizados por los aparatos gubernamentales 

oficiales como los ministerios público y los diferentes niveles de policía. En este 

sentido, el ENVIPE, al ser la encuesta que realiza actualmente los registros de 

victimización a nivel nacional, la “cifra negra” muestra el aumento de los niveles de 

victimización en la población mexicana.   

Tabla 5. Cifra negra y tasa de víctimas de delito. 

Cifra negra 

2010-2013 

Estados Unidos Mexicanos 

Tasa de víctimas de delito por cada 

100 mil habitantes 2010-2013 

Estados Unidos Mexicanos 

  

Tomado de: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 2014. 

Dentro de las características de las víctimas, el último registro del ENVIPE 

muestra a las mujeres con mayor índice de victimización en comparación con los 

hombres. Mientras que, la principal edad de las víctimas, es de entre los 20 a 29 años, 

seguido de los 30 a 39 años.  
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Tabla 6. Población de 18 años y más por entidad federativa y grupos de edad, según 

sexo y condición de victimización. 2013. 

 

Población de 18 años y más 

Total 
  Hombres   Mujeres 

  Absolutos Relativos 
 

Absolutos Relativos 

  
       

Estados Unidos 

Mexicanos 
79 613 925 

 

37 028 535 46.5 
 

42 585 390 53.5 

18-19 años 4 308 094 

 

2 196 186 51.0 
 

2 111 908 49.0 

20-29 años 18 967 726 

 

9 056 331 47.7 
 

9 911 395 52.3 

30-39 años 17 199 033 

 

7 879 012 45.8 
 

9 320 021 54.2 

40-49 años 15 377 773 

 

6 964 002 45.3 
 

8 413 771 54.7 

50-59 años 11 134 017 

 

5 084 067 45.7 
 

6 049 950 54.3 

60 años y más 12 199 326 

 

5 629 168 46.1 
 

6 570 158 53.9 

No especificado1 427 956 

 

219 769 51.4 
 

208 187 48.6 

1
 Se refiere a la opción "no sabe/no responde". 

Tomado de: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 

Tabulados básicos. 2014. 

Si relacionamos estos datos con los delitos más frecuentes como son el robo o 

asalto en la calle o en el trasporte público, extorsión y robo total o parcial del vehículo 

(INEGI, 2014), podemos considerar que, es dentro de la actividad cotidiana que se dan 

este tipo de delitos, además, los horarios en que se cometen estos delitos no son en los 

horarios nocturnos sino por el contrario, los principales horarios en que se cometen 

varían en relación con los delitos. De forma general, el horario de 12:00 a 18:00 

presentan la mayor cantidad de delitos reportados por la ciudadanía. Estos aportes, 

permiten una aproximación más contundente al problema del delito y su relación con las 

víctimas y, por tanto, facilita una mejor comprensión de la dinámica de la victimización.  

Tabla 7. Delitos ocurridos por tipo, según el horario en que se cometieron 2013. 

Tipo  

de delito 

Delitos 

ocurridos 1,2 

  Horario en el que se cometió el delito 

  
Mañana                                           

(de 6:01 a 12:00 h) 
  

Tarde                                                

(de 12:01 a 18:00 h) 
  

Noche                                               

(de 18:01 a 24:00h) 
  

Madrugada                                                 

(de 0:01 a 6:00 h) 

  Absolutos Relativos   Absolutos Relativos   Absolutos Relativos   Absolutos Relativos 

      

           
Estados 

Unidos 

Mexicanos 

 33 090 263   8 136 895 24,6 
 

12 155 956 36,7 
 

8 946 911 27,0 
 

3 076 593 9,3 
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Robo total 

de vehículo3 
  601 157   114 076 19,0 

 
153 971 25,6 

 
174 852 29,1 

 
150 729 25,1 

Robo parcial 

de vehículo3 
 3 358 372   444 221 13,2 

 
742 508 22,1 

 
862 882 25,7 

 
1 243 644 37,0 

Robo en casa 

habitación3 
 2 141 103   391 838 18,3 

 
518 806 24,2 

 
596 063 27,8 

 
519 129 24,2 

Robo o 

asalto en 

calle o 

transporte 

público4 

 9 787 891   2 574 543 26,3 
 

3 234 463 33,0 
 

3 563 303 36,4 
 

409 116 4,2 

Robo en 

forma 

distinta a las 

anteriores5 

 1 213 624   253 589 20,9 
 

358 152 29,5 
 

311 519 25,7 
 

228 190 18,8 

Fraude6  3 169 461   821 298 25,9 
 

1 430 878 45,1 
 

479 429 15,1 
 
15 996 0,5 

Extorsión  7 794 040   2 328 250 29,9 
 

3 764 467 48,3 
 

1 361 849 17,5 
 

276 839 3,6 

Amenazas 

verbales 
 3 031 965   719 829 23,7 

 
1 322 807 43,6 

 
889 232 29,3 

 
82 159 2,7 

Lesiones  1 038 026   168 898 16,3 
 

340 718 32,8 
 

420 151 40,5 
 
105 470 10,2 

Otros delitos 

distintos a 

los 

anteriores7 

  954 624   320 353 33,6 
 

289 186 30,3 
 

287 631 30,1 
 

45 321 4,7 

1
 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio 

Público. 
2
 El total incluye 773 908 casos en los que no se especificó el horario en el que se cometió el delito 

3
 De conformidad a las prácticas internacionales, la estimación para los delitos de robo total de vehículo y 

robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos y robo  en casa habitación, se  generó a 

partir del factor de expansión hogar, por tratarse de delitos del hogar.  
4
 Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático. 

5
 Incluye carterismo.  

6
 Incluye fraude bancario (dinero falso o uso de chequera, número de tarjeta o cuenta bancaria para hacer 

cargos o extraer dinero) y fraude al consumidor (entrega de   dinero por un producto o servicio que no 

se recibió conforme a lo acordado). 
7
 Incluye secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, tales como hostigamiento, manoseo, 

exhibicionismo, intento de violación y violación sexual. 

Tomado de: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2014.  

 

A pesar que la criminalidad en México, como mencionábamos previamente, ha 

aumentado de forma aleatoria e intermitente y, además, el problema del narcotráfico, a 

diferencia de otros factores precursores de la violencia, parece evidente que el estallido 

de la violencia se encuentra intrínsecamente ligado al aumento y fragmentación de los 

grupos criminales relacionados con el narcotráfico. No obstante, a la par del aumento 

evidente de las víctimas del crimen, de manera general, las evidencian apuntan a un 
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estallido de delitos de forma más generalizada aún, es decir, que no solo los crímenes 

relacionados con el narcotráfico tienen un impacto dentro de la ciudadanía, sino la 

distribución generalizada de todos delitos en muchos de los ámbitos de la vida social. 

También, es importante recordar, que el aumento del crimen lleva implícito una falta de 

efectividad de las fuerzas de seguridad. Pero, al fin de cuentas, lo más trascendente de 

estos intentos por descubrir los orígenes y las consecuencias de la violencia y el crimen 

es poder detener o reducir sus efectos en la ciudadanía.        

3.2 Delincuencia, victimización e inseguridad 

Uno de los indicadores para evaluar los efectos del crimen es a través de las 

modificaciones que la población realiza por temor a ser víctima o volver a serlo. Otro 

indicador es la imagen que tienen de protección institucional en caso de ser víctima, la 

detección del delito y el auxilio a las víctimas. Conocer el panorama de los efectos 

provocados por las condiciones actuales de violencia, ha sido una meta común para los 

estudios sobre victimización en los años recientes. Un vehículo para obtener esta 

información es precisamente el conocer de forma directa lo que la ciudadanía considera 

sobre este tipo de temas. En particular, el conocer la percepción de la personas acerca de 

temas centrales relacionados con la delincuencia e inseguridad. En este sentido, los 

aportes hallazgos recientes el principal problema que enfrenta la sociedad mexicana en 

la actualidad, es la inseguridad (ver Tabla 8).  

La inseguridad, es un tema central y que permanece a la cabeza de los demás 

problemas durante los años recientes. La inseguridad refiere a la vulnerabilidad que 

siente la ciudadanía en diferentes momentos y lugares de la comunidad en términos de 

indefensión ante la posibilidad de ser víctima. No obstante, ante la sensación de 

inseguridad subyace una intersección entre dos figuras importantes. La primera es la 

delincuencia en sí, la comisión de delitos que se realizan sin importar quienes son los 

victimarios, más que el hecho de que haya sucedido un delito y por tanto existan daños. 

Una segunda figura, tiene que ver con la incapacidad de las instituciones de seguridad 

para hacer que los delitos no sucedan, para que los delitos se prevengan o se reaccione 

de manera eficaz con el fin de hacer justicia. En otras palabras, la inseguridad representa 

la valoración de un desequilibrio entre el grado de influencia del crimen y la 

delincuencia versus el poder de prevención o control de las instituciones de seguridad 

pública.  
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Otra de las valoraciones que la ciudadanía considera con un tema central dentro 

de las problemáticas nacionales son el desempleo, la pobreza y el aumento de precios. 

Los tres problemas están supeditados a condiciones económicas. Esto refiere al 

funcionamiento de la economía, puesto que son 3 indicadores que en suma, conforman 

un problema latente; una mala distribución de los recursos económicos e, 

indirectamente, nos remite a los efectos del proceso globalizatorio.      

Tabla 8. Distribución porcentual de los principales en México. 

 

Elaboración propia con datos de INEGI, 2012, 2014 

16,3 

24,8 

7,7 
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3.3 Medidas de protección y cambio de rutinas en México 

Una de las transformaciones más evidentes que ocurren ante situaciones negativas, en 

este caso, la proliferación del crimen dentro de las comunidades, es la sustitución de las 

actividades libres e inconscientes por acciones cargadas de temor orientadas a la 

protección. Estas medidas de protección van desde la fortificación del hogar, la elección 

de casa ubicada dentro de una comunidad cerrada, pasando por la contratación de 

seguridad pública hasta el uso de rejas y candados dentro del hogar. Asimismo, una de 

las conductas que se dejan de realizar es llevar dinero en efectivo o llevar objetos de 

lujo (INEGI, 2014). Esta serie de restricciones son determinadas por la percepción de un 

contexto inseguro y violento. Así, por ejemplo, el dejar de salir a la calle de noche, es la 

mayor acción evitativa que se ha reportado en la población mexicana (Vilalta, 2014). 

Más de la mitad de la población dejó de hacerlo (54.4%) y  al contrastar esta 

información con la acciones llevadas a cabo en la llamada “guerra contra el narco”, 

estas acciones hacia el crimen organizado no tuvieron ningún efecto positivo en la 

reducción de esta restricción en la vida de la población (Vilalta, 2014). Asimismo, en la 

comparación entre el temor a ser víctima y la percepción de espacios públicos 

recreativos como parques y jardines, Jasso (2013) encontró que a pesar del 

mantenimiento o rescate de estos espacios, la percepción de vulnerabilidad en estos 

lugares no cambió. En una análisis más detallado de tipo longitudinal, Corona (2014) 

encontró que los intentos para disuadir el narcotráfico a través de estrategias para 

erradicar suministros básicos, tampoco tuvo efecto en la reducción de la criminalidad. 

Sin embargo, el impacto de la victimización sí trasciende en el cambio de las rutinas. En 

un estudio longitudinal basado en datos obtenidos por la Encuesta Nacional sobre 

Niveles de Vida de los Hogares en México en los años del 2002 y 2005, Braakmann 

(2012) encontró cambios en las rutinas cotidianas en personas víctima de algún delito, 

por ejemplo, el cambio en el tipo de transporte y dejar de salir por las noches. De forma 

contraria, efectos fútiles se han encontrado en las medidas de protección frente al robo 

dentro de los hogares. En este sentido, de acuerdo con los hallazgos de Navarro y 

Cortez-Yactayo (2015), el despliegue de medidas de protección no reducía la 

probabilidad de ser víctima de algún delito. Lo que ponen en entredicho la capacidad de 

la ciudadanía de una auto-protección eficaz y, a su vez, sugiere que el despliegue de 
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medidas puede estar relacionado con otras variables como el temor al crimen y la 

sensación de vulnerabilidad.   

En el capítulo anterior mencionábamos la importancia del sentimiento de temor 

a ser víctima del crimen en la población general y en las víctimas del crimen. En el 

ámbito nacional, Vilalta (2012) encontró varios indicadores que ayudaban a pronosticar 

la sensación de inseguridad en la comunidad. Por un lado, dentro de los indicadores que 

favorecen el aumento de la percepción de inseguridad eran las señales de incivilidad, la 

baja escolaridad, la victimización directa, la victimización indirecta y las acciones 

vecinales. Por el contrario, las variables que ayudan a reducir la sensación de 

inseguridad eran la confianza en la policía y el género masculino. Otros estudios han 

relacionado la percepción de inseguridad con el uso de espacios públicos. En este 

sentido, Jasso (2013) ha encontrado un mayor temor a ser víctima de algún delito en los 

espacios recreativos, a pesar de tener conocimiento de una mejora de las condiciones 

físicas de los parques o los jardines. Un estudio cualitativo con jóvenes también 

encontró que la percepción de inseguridad en las espacios públicos recreativos estaba 

condicionada por la sensación de vulnerabilidad y temor ante la delincuencia (González, 

2012).  

A pesar que existen algunos trabajos que muestran una disparidad entre la 

evaluación subjetiva de miedo al crimen y el peligro objetivo de ser víctima (Liebnitzky 

y Montero, 2013; Skogan y Maxfield, 1981; Warr, 1984). Estudios en contextos de baja 

criminalidad muestran que, el hecho de ser consciente de los índices de delincuencia 

dentro de la comunidad, independientemente de haber sufrido un delito, se relaciona con 

una mayor sensación de inseguridad (Naplava, 2008; Vozmediano, Vergara y San-Juan, 

2010). También, Naplava (2008) encontró un vínculo entre las tasas estatales de 

criminalidad y el temor a ser víctima dentro de la comunidad o el barrio, lo cual justifica 

la idea de que el miedo a ser víctima tiene sus orígenes en otros indicadores que no 

necesariamente involucra la victimización directa. En este sentido, algunos autores han 

encontrado que la información sobre crímenes y delitos transmitida en los medios de 

comunicación o de manera informal contribuyen a la sensación de vulnerabilidad 

(Hanslmaier, 2013; Vilalta, 2010). Asimismo, el vínculo ciudadanía-policía también 

repercute en la percepción de temor al crimen. Específicamente, la confianza en la 

policía (Dammert y Malone, 2002; Vilalta, 2010), puesto que la ciudadanía, al padecer 
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de manera directa o indirecta el crimen, considera que las fuerzas policiales no hacen 

bien su trabajo.      

3.4 Confianza, desempeño y honestidad policial en México 

La trayectoria de confianza en la policía en México he venido en picada en años 

recientes (INEGI, 2014). Es cierto que no es únicamente la policía la institución que se 

encarga de toda la seguridad pública, sino que, debido a sus funciones, es la que se 

encuentra mucho más visible y de cara a la población. Esta condición, a pesar de reflejar 

una punta del iceberg, representa la cara fehaciente de la justicia y la democracia, y no 

solo de la seguridad. Por tal motivo, la policía acarrea un significado muy importante en 

la sociedad y, su interacción con la ciudadanía, determina las actitudes que se tendrá 

hacia esta institución. En un estudio reciente de Bergman y Flom (2012), estos autores 

encontraron que el desempeño policial, resultó ser el indicador más potente asociado a 

la confianza a la policía, incluso más que el haber sido víctima. Los resultados 

mostraron que, los que consideraban que la policía lleva a cabo su trabajo, tendían a 

confiar más que los que consideraban que no hacia bien su trabajo. Además, estos 

autores, al realizar el estudio en la Ciudad de México y Buenos Aires, encontraron 

diferencias sustanciales entre ambos contextos, siendo la Ciudad de México el contexto 

en que, a pesar de no haber sufrido el delito, la población presentaba una desconfianza 

considerable hacia la policía. En este sentido, los autores señalan que los resultados de 

ese estudio “advierten que quizás, superado cierto nivel de criminalidad, puede ser casi 

imposible reconstituir la confianza en la policía por parte de los ciudadanos” (Bergman 

y Flom, 2012:20). De ahí la importancia de indagar la relación policía-ciudadanía.  

Otra de las variables que juegan un papel importante en esta relación, es la 

percepción de honestidad policial, como mencionábamos previamente, la policía hasta 

cierto punto, la cara de todo el sistema de seguridad pública y, por tal motivo, la 

trascendencia de sus actos influye en la predisposición para colaborar y simpatizar con 

su labor. La deshonestidad, por el contrario, coarta los chances de participación 

ciudadana, desde que prácticas de corrupción se encuentran enquistadas en las 

instituciones policiales (Grijalva y Fernández, 2012; Naval y Salgado, 2006). De hecho 

uno de los principales problemas policiales para enfrentar el crimen es la corrupción, 

una señal de deshonestidad (Latinobarómetro, 2010; Segovia, 2009). De tal forma, 
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confianza desempeño y honestidad, son indicadores importante al momento de evaluar 

la relación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad pública.         

3.5 Satisfacción con la vida en México 

Una vez recogidos los datos de la realidad mexicana actual, es importante señalar, 

algunos efectos de estas condiciones a nivel personal. El dejar de salir por la noche, el 

uso de mecanismos de protección indudablemente incrementa el aislamiento social, 

dado que las personas interactúan menos por las conductas y estrategias de protección 

que realizan. Esto, indudablemente afecta la convivencia comunitaria y la comunicación 

dentro de la comunidad. Si retomamos los recientes aportes de Vilalta (2012) sobre las 

condiciones que más afectaban el temor al crimen, las señales de incivilidad eran las 

más determinantes para esta sensación de vulnerabilidad. Una comunidad percibida con 

estos rasgos, es decir, una comunidad percibida como desorganizada, abduce la ausencia 

de mecanismos formales e informales para controlar dificultades acaecidas en el barrio 

(Bursik, 1988). Asimismo, se vuelve una barrera para la incursión de la cohesión social 

a través de la convivencia. Estos son algunos de los puntos que afectan la convivencia 

comunitaria en México. 

 Menor uso de espacios públicos.  

 Restricciones en actividades cotidianas (dejar de salir de noche)   

 Desconfianza de la policía.  

 Mayor uso de medidas de protección en el hogar 

Si a esto sumamos que, como reportan Espinal-Enríquez y Larralde (2015), una 

de las características de la delincuencia en los años recientes ha sido irregular y 

discontinua. La incertidumbre se vuelve mayor aún, provocando una desconfianza 

generalizada, deteriorando aún más la convivencia debido a que la gente desconfía de 

las interacciones en la medida en que se consideran potencialmente peligrosas.      

Si bien es cierto que la convivencia comunitaria no es determinante para reducir 

la tasa de delitos en el país, esta ayuda a paliar los efectos negativos del clima de 

inseguridad. En la medida en que los ciudadanos interactúan más, esto favorece la 

confianza interpersonal y, permite mejor la calidad de las interacciones. Esto a su vez, 

genera la idea que se está viviendo experiencias positivas dentro de la comunidad con 

los miembros de ella. Las vivencias satisfactorias son uno de los indicadores 
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relacionados con la calidad de vida, en un estudio en la Ciudad de México encontró que 

la socialización fuera del ámbito familiar y los amigos, tenía un fuerte impacto en la 

calidad de vida de los sujetos (Lever, 2000). Aunque por otro lado, al igual que en la 

convivencia comunitaria, el clima de inseguridad y, en particular, el haber sido víctima, 

influye negativamente en la satisfacción vital. Estudios en contextos de niveles bajos de 

criminalidad, por ejemplo el realizado por Michalos y Zumbo (2000), encontraron que 

la victimización disminuía la calidad de vida cuando se considera la satisfacción con el 

barrio y la pareja. Asimismo, Di Tella y MacCulloch (2008) encontraron una relación 

entre las tasas de agresiones y la felicidad, un término estrechamente vinculado a la 

satisfacción vital.  

Resulta difícil potenciar la satisfacción con la vida sino es mediante estrategias 

integrales que incluyan tanto la convivencia comunitaria como la reducción del crimen. 

En víctimas del crimen, parece ser que su influencia negativa en la satisfacción vital es 

directa, mientras que en personas no víctimas, la victimización indirecta y el impacto 

del miedo al crimen, su influencia tenga que ver con la percepción del clima y con la 

experiencia de otros. Lo cierto es que estos dos componentes pueden representar tanto 

un contrapeso como un amortiguador del clima de violencia generalizado en el país.    

En la actualidad existen poco trabajos que den cuenta sobre los programas 

dirigidos a mejor la convivencia comunitaria (Hernán y Pérez, 2009). Pero, a pesar de 

su escasa implementación, los resultados en aquellos sitios en donde se han aplicado, se 

han obtenido resultados positivos (Hernán y Pérez, 2009). El gran desafío social que 

supone la violencia en México, debe ir encaminado, a la par de la reducción de la 

violencia, con el trabajo comunitario que restablezca los vínculos sociales y potencia la 

satisfacción vital de la ciudadanía.  
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Anexo II. Victimización y percepción de 

inseguridad en Morelos: Un análisis 

comparativo en base a la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción 

de Inseguridad (ENVIPE) 2011, 2012 y 

2013. 
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 INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI) ha desarrollado la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad (ENVIPE). La cual, se ha 

llevado a cabo los años 2010, 2011 y 2012, en todo el país. Aportando una diversidad de 

datos referentes a indicadores tanto de victimización, percepción de inseguridad entre otras. 

En la actualidad existen reportes ofrecidos por el propio INEGI respecto a información 

primordial para la comprensión la problemática, pero los reportes son principalmente de 

tipo nacional y transversal. Es decir, existen pocos reportes que lleven a cabo una revisión 

longitudinal de los tres tiempos en que se ha realizado la encuesta. Por ejemplo, existen 

pocos reportes sobre datos básicos del ENVIPE de tipo longitudinal que tomen en cuenta 

los años consecutivos en que se llevó a cabo la encuesta. A su vez, no se ha encontrado 

reportes que consideren estados con índices altos de criminalidad, como es el caso del 

Estado de Morelos, que de acuerdo con la cifra oficiales, es uno de las entidades federativas 

que mayores índices delictivos ha presentado (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, 2013).  

De esta manera, el objetivo de este reporte es presentar un análisis descriptivo de 

tipo longitudinal, sobre datos relacionados con la victimización y percepción de 

inseguridad en el Estado de Morelos en los años 2010, 2011 y 2012. Esto con base a la 

información actual, proporcionada por la  Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción de Inseguridad. A continuación se presenta los indicadores presentados en el 

reporte: 
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VICTIMIZACIÓN 

A continuación se presentan los indicadores relacionados con las victimización en el Estado 

de Morelos dentro de los 3 años consecutivos. En un primer momento se muestras la tasa 

de prevalencia delictiva, seguido de los delitos denunciados y los no denunciados en el 

ministerio público, y posteriormente se presenta la “cifra negra”. A continuación se 

presenta la tasa de prevalencia delictiva.  

Tabla 1. Tasa de prevalencia delictiva en el Estado de Morelos en los años 2010, 

2011 y 2012.  

  2010 2011 2012 

                     Morelos 21,925 22,982 29,310 
Nota: La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la entidad federativa, entre la población de 

18 años y más residente en ella multiplicada por 100,000 habitantes. 

 

Elaboración propia con datos tomados de: 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013. 

De acuerdo a la tabla 1, el aumento de la prevalencia delictiva fue de 1,057 del 2010 

al 2011, así como un incremento de 6,328 del 2011 al 2012. Como se puede observar, 



3 

 

durante los tres años existió un consecutivo en a prevalencia delictiva, pero, es importante 

señala que entre los años 2011 el aumento fue bastante considerable.     

 
 

 

A continuación se presentan tanto los delitos declarados por la ciudadanía como los 

que no han sido denunciados ante el Ministerio Público y no tienen averiguación previa.  

 

 

Tabla 2. Distribución de los delitos declarados, según condición de denuncia ante el 

Ministerio Público e inicio de averiguación previa, en el Estado de Morelos en los años 

2010, 2011 y 2012 

 

Delitos denunciados Delitos No denunciados 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Morelos  41 664  47 138  51 847  302 864  263 847  394 763 
 

Elaboración propia con datos tomados de: 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013. 

Como se observa en la tabla 2, hubo un aumento de 5,474 en los “delitos no 

denunciados” de 2010 a 2011, así como otro aumento más de 4,709 del 2011 al 2012. Por 

otro lado, respecto a los “delitos no denunciados”, se observa una disminución de 39,017 de 

2010 a 2011, pero un aumento de 130, 916 delitos no denunciados, de 2011 a 2012.  A 

continuación se presenta la siguiente gráfica con los porcentajes sobre los delitos 

denunciados y no denunciados en los tres años.      

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

Gráfica 1. Tasa de prevalencia delictiva en el Estado de Morelos 

en los años 2010, 2011 y 2012  (Por cada 100,000 habitantes). 
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A continuación se presentan los delitos ocurridos, los delitos de los cuales no se 

tienen ningún registro y su porcentaje total, en cada uno de los tres años en que se aplicó la 

encuesta.  

Tabla 3. Distribución de los delitos en el Estado de Morelos, según cifra negra, en los años 

2010, 2011 y 2012. 
 2010 2011 2012 

 Delitos 

ocurridos
1
 

 

Cifra negra
2
 

 

Delitos 

ocurridos
1
 

Cifra negra
2
 Delitos 

ocurridos
1
 

Cifra negra
2
 

 Total % Total % Total % 

Morelos 344 528 314 805 91.4 311 736 280 265 89.9 446 610 415 380 93.0 
1   Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público. 
2 Se calcula como la suma de los delitos no denunciados, los delitos denunciados sin averiguación previa, así como aquellos en   los cuales 

no fue especificado si se denunció o si se inició averiguación previa.  
 

Elaboración propia con datos tomados de: 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013. 

De acuerdo con la tabla 3, de 2010 a 2011, hubo unas disminución de “delitos 

ocurridos” de 32,792, pero posteriormente un incremento de 134,874, de 2011 a 2012. A su 

vez, los datos sobre la “cifra negra” muestran una disminución de 34,540, de 2010 a 2011, 

así como un aumento 134,874, de 2011 a 2012. A continuación, se presenta la gráfica sobre 

los delitos ocurridos y las cifras en los años 2010, 2011, 2012.          
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PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 

A continuación se presentan los indicadores relacionados con la percepción de 

inseguridad en el Estado de Morelos dentro de los 3 años consecutivos. En primer lugar se 

presentan los espacios públicos o privados de acuerdo a la percepción de 

seguridad/inseguridad, seguido de las actividades cotidianas que se han dejado de realizar 

por temor a ser víctima de la delincuencia. Posteriormente, se presentan las medidas de 

protección, la percepción seguridad/inseguridad en el estado. Por último, las atribuciones 

causales sobre la inseguridad. A continuación se presenta los espacios públicos o privados 

de acuerdo a la percepción de seguridad/inseguridad. 

Tabla 4. Porcentajes de espacios públicos o privados según percepción de 
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Gráfica 3. Delitos ocurridos y cifra negra en el Estado de Morelos 
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seguridad/inseguridad en el Estado de Morelos entre marzo y abril de los años 2010, 2011 

y 2012. 

Morelos 2010 2011 2012 

Seguro Inseguridad Seguro Inseguridad Seguro Inseguridad 

su casa 78.4 21.5 77.0 22.9 67.2 32.8 

su trabajo 64.9 35.0 57.1 42.8 53.4 45.8 

la calle 29.5 70.4 22.2 77.7 22.5 77.4 

la escuela 66.7 32.8 58.4 41.6 49.8 36.8 

el mercado 37.9 62.0 28.1 71.9 32.4 67.4 

el centro comercial 51.4 48.6 48.0 52.0 45.0 55.0 

el banco 24.5 75.1 22.3 77.7 18.7 81.1 

el cajero 

automático en vía 

pública 

13.2 86.2 11.0 88.9 10.6 88.2 

el transporte 

público 
27.1 72.8 20.5 79.3 20.7 79.2 

el automóvil 56.6 42.9 55.2 44.5 46.8 52.8 

la carretera 35.4 63.7 28.5 69.9 25.5 74.1 

el parque o centro 

recreativo 
46.8 52.5 38.3 61.0 36.4 61.9 

Nota: Para el cálculo de la distribución se consideraron sólo los casos donde se aplicaba la 

declaración de la percepción de inseguridad para cada elemento del entorno social. Los 

informantes pudieran declarar más de una actividad y los relativos se calculan con respecto 

al total de la población de 18 años y más a la que le aplica el concepto expuesto. Se
 

excluye las opciones de no responde y no sabe (INEGI, 2013:30).  

 

Elaboración propia con datos tomados de: 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013. 

Como se muestra en la tabla 4, la percepción de inseguridad en la “casa” fue de 

21.5%, 22.9 % y 32.8% en los años 2010, 2011 y 2012 correspondientemente, 

observándose un aumento de 1.4% en 2011 en comparación con el 2010, y de 9.9% en 

2012 en relación con el 2011. Con respecto a el “trabajo”, la percepción de inseguridad fue 

de 35.0%, 42.8% y 45.8% en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, en donde se 

presentan un incremento de 7.8% en 2011 en comparación con el 2010, y de 3.0% en 2012 

en relación con el 2011.    

La percepción de inseguridad en la “calle” fue de 70.4%, 77.7% y 77.4% en los 

años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, mostrando un aumento de 7.3% en 2011 en 

relación con el 2010, y una disminución de tan solo .3% en el 2012 en comparación con el 

2011. A su vez, la “escuela” presentó una percepción de inseguridad del  32.8%, 41.6% y 

36.8% en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, observándose un aumento de 8.8% 
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en 2011 en comparación con el 2010, y una disminución de 4.8% en 2012 en relación con 

el 2011. Los resultados sobre el  “mercado” presentaron una percepción de inseguridad de 

62.0%, 71.9% y 67.4% en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, observándose un 

aumento importante del 9.9% en el 2011 y una disminución del 4.5% en el 2012 respecto al 

2011.  

El “centro comercial”  presentó una percepción de inseguridad del 48.6%, 52.0% y 

55.0% en el 2010, 2011 y 2012 respectivamente, existiendo un aumento progresivo de 

3.4% en 2011 y de 3% en el 2012. A su vez, la percepción de inseguridad en el “banco”  

mostró un 75.1%, 77.7% y 81.1% en el 2010, 2011 y 2012 correspondientemente, 

observándose un aumento progresivo de  2.6%  para el 2011 y de 3.4% en 2012. En 

relación con el “cajero automático en vía pública”, este mostró una percepción de 

inseguridad de 86.2%, 88.9% y 88.2% en el 2010, 2011 y 2012 respectivamente, con lo 

cual se observa un aumento de 2.7% para el 2011 y una disminución de tan sólo .7% para el 

2012.    

El “transporte público” mostró una percepción de inseguridad del 72.8%, 79.3% y 

79.2% en el 2010, 2011 y 2012 correspondientemente, observándose un aumento 

considerable de 6.5% para 2011, y de una disminución mínima de .1% para 2012. A su vez, 

el “automóvil” observó una percepción de inseguridad de 42.9%, 44.5% y 52.8% para 

2010, 2011 y 2012 respectivamente, mostrándose un aumento consecutivo de 1.6% en 2011 

y el aumento más alto con 8.3% en 2012 respecto al 2011. A su vez, la “carretera”, se 

puede observar una percepción de inseguridad de 63.7%, 69.9% y 74.1% para 2010, 2011 y 

2012 correspondientemente, exponiendo un aumento progresivo de 6.2% en 2011 respecto 

al 2010, y de 4.2% en 2012 en relación al 2011.  De esta forma, el “parque o centro 

recreativo” muestra una percepción de inseguridad de 52.5%, 61.0% y 61.9% 

respectivamente, observándose un aumento de 8.5% en 2011 respecto al 2010, y de .9% en 

2012 en comparación con el 2011.          

Como se puede observar en los datos, “la casa” mostró el mayor aumento en la 

percepción de inseguridad en el 2012 en relación con el 2011, seguido del “automóvil” y 

posteriormente la “carretera”. Por otro lado, los 6 principales lugares en los cuales la 

población del Estado de Morelos percibió mayor inseguridad durante el 2010, 2011 y 2012 

respectivamente, fueron: 

 

 

-el cajero automático en vía pública,  

-el banco,  

-el transporte público,  

-la calle,  

-la carretera,   

-el mercado. 
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A continuación se presentan una gráfica únicamente considerando los niveles de 

inseguridad en los espacios públicos y privados en el Estado de Morelos en las encuestas 

del 2010, 2011 y 2012.    

 

La siguiente tabla, muestra un listado de actividades diarias, de las cuales, la 

ciudadanía morelense señaló haber dejado de realizar, debido al temor a ser víctima de 

algún delito en los tres años consecutivos.  

Tabla 5. Distribución de la población de 18 años y actividad cotidiana, según condición de haberla dejado de 

realizar por temor a ser víctima de algún delito en el Estado de Morelos en los años 2010, 2011 y 2012. 

 

Morelos 

2010 2011 2012 

Total % 

 

% 

 

Total % 

 

% 

 

Total % 

 

% 

 

1 186 928 Si  No  1 204 241 Si No 1 249 257 

 

Si No 

Salir de noche 1 061 896 61.1 38.8 1 040 504 70.9 29.1 1 171 509 65.2 34.7 

Permitir que sus 

hijos menores de 

edad salieran 

 629 218 66.7 33.2  553 069 76.1 23.8  623 716 75.6 23.8 

Visitar parientes o 

amigos 

1 117 030 36.2 63.7 1 146 599 37.5 62.4 1 213 563  45.1 54.7 

Tomar taxi  937 318 28.6 71.3  909 613 30.9 68.9 1 036 363 35.2 64.8 

Usar transporte 

público 

1 088 735 17.6 82.3 1 104 199 13.1 86.8 1 137 378 19.7 79.4 

Llevar dinero en 

efectivo 

1 155 518 52.5 47.5 1 183 605 55.2 44.8 1 235 144 61.3 38.7 

Ir a la escuela  120 397 5.2 94.5  96 419 5.8 93.1  110 035 3.0 93.3 
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Gráfica 4. Porcentajes de espacios públicos o privados según 

percepción de inseguridad en el Estado de Morelos entre marzo y 

abril de los años 2010, 2011 y 2012. 
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Ir al cine o al teatro  486 277 33.5 66.4  590 834 31.2 68.6  596 979 37.0 62.9 

Salir a caminar  935 260 33.7 66.2 1 053 628 38.2 61.8 1 066 163 43.0 56.9 

Usar joyas  715 841 70.7 29.2  651 494 82.2 17.7  734 552 78.5 20.2 

Salir a comer o 

cenar 

 865 664 30.6 69.4  949 519 32.1 67.8 1 042 488 38.1 61.8 

Llevar tarjeta de 

crédito o débito 

 480 057 40.7 58.9  617 974 51.9 47.9  552 663 49.8 49.7 

Ir al estadio  195 507 30.6 68.5  264 028 30.0 69.5  275 689 37.2 62.3 

Frecuentar centros 

comerciales 

 884 575 17.7 82.2  979 647 15.5 84.4 1 042 139 19.9 79.9 

Viajar por carretera 

a otro estado o 

municipio 

 946 315 17.0 83.0 1 054 449 18.7 81.3 1 103 929 23.0 76.2 

Nota: Para el cálculo de la distribución se consideraron sólo los casos donde se aplicaba la declaración de la 

percepción de inseguridad para cada elemento del entorno social. Los informantes pueden declarar más de 

una actividad y los relativos se calculan con          respecto al total de la población de 18 años y más a la que 

le aplica el concepto expuesto. Excluye las opciones de no responde y no sabe (INEGI, 2013:44). 

 

Elaboración propia con datos tomados de: 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013.  

 

Como se muestra en la tabla 5, la actividad cotidiana que se ha dejado de hacer por 

temor a ser víctima de un delito en el Estado de Morelos,  respecto a dejar de “salir de 

noche”, fue de 61.1%, 70.9% y 65.2% para los años de 2010, 2011 y 2012 respectivamente, 

observándose un mayor aumento entre los años 2010 y 2011 con 9.8%, y de una 

disminución en 2012 con respecto al 2011, de 5.7%. A su vez, la actividad de no “permitir 

que sus hijos menores de edad salieran” presentó un porcentaje de 66.7%, 76.1% y 75.6% 

para los años de 2010, 2011 y 2013 correspondientemente, de los cuales se puede observar 

un aumento de 9.4% entre 2010 y 2011, y una disminución de .5% en 2012 respecto al 

2011.  

 

Respecto a la actividad cotidiana de dejar de “visitar parientes o amigos”, los 

resultados muestran un 36.2%, 37.5% y 45.1% para los años  de 2010, 2011 y 2012 

respectivamente, por lo que existió un aumento de 1.3% entre 2010 y 2011, así como un 

incremento de 7.6% entre el 2011 y 2012, siendo este último el incremento más alto. A su 

vez, el dejar de “tomar taxi” presentó un 28.6%, 30.9% y 35% para los años 2010, 2011 y 

2012 correspondientemente, por lo que se observa un aumento de 2.3% entre 2010 y 2011, 

y de 4.1% entre 2011 y 2012. Acerca de dejar de “usar transporte público”, los resultados 

mostraron un 17.6%, 13.1% y 19.7 para los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, de los 

cuales se observa  una disminución de 4.5% entre 2010 y 2011, pero un aumento de 6.6% 

entre 2011 y 2012.                   
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Dentro de las actividades cotidianas que se dejaron de hacer,  “llevar dinero en 

efectivo” mostró un 52.5%, 55.2% y 61.3% para los años 2010, 2011 y 2013 

correspondientemente, lo que muestra un aumento del 2.7% entre 2010 y 2011, y un 

aumento de 6.1% entre 2011 y 2012. A su vez, dejar de “ir a la escuela” presentó un 5.2, 

5.8 y 3.0% en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, observándose un aumento de 

.5% entre 2010 y 2011, y una disminución de 2.8% entre 2011 y 2012. La actividad 

cotidiana de “ir al cine y al teatro” dejó de realizar e n un 33.5%, 31.2% y un 37.0% para 

los años 2010, 2011 y 2012 correspondientemente, observándose una disminución del 2.3% 

entre 2010 y 2011, pero un aumento de 5.8% entre 2011 y 2012. A su vez, dejar de “salir a 

caminar” mostró un 33.7%, 38.2% y 43.0% en los años 2010, 2011 y 2012 

respectivamente, de lo que se puede observar un aumento de 4.5% entre 2010 y 2011, así 

como un aumento del 4.8% entre el 2011 y 2012.    

 

Continuando con las actividades cotidianas que se han dejado de llevar a cabo, el 

“usar joyas” mostró un 70.7%, 82.2% y 78.5% para los años de 2010, 2011 y 2012 

correspondientemente, con lo que se puede notar un aumento de 11.5% entre 2010 y 2011, 

disminuyendo un 3.7% entre 2011 y 2012. Así también, dejar de “salir a comer o cenar” 

mostró un 30.6%, 32.1% y 38% para los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, 

observándose un aumento del 1.5% entre 2010 y 2011, así como un aumento de 5.9% entre 

2011 y 2012. Otra actividad, como el dejar de “llevar tarjetas de crédito o débito” presentó 

un 40.7%, 51.9% y 49.8% en los años 2010, 2011 y 2012, mostrando un aumento de 11.2% 

entre 2010 y 2011, así como una disminución de 2.1% entre 2011 y 2012. A su vez, dejar 

de “ir al estadio” presentó una puntuación del 30.6%, 30.0% y 37.2% para los años 2010, 

2011 y 2012 respectivamente, de lo que puede observar una disminución de .6% entre 2010 

y 2011, pero un aumento de 7.2% entre 2011 y 2012.             

 

Las actividades otras actividades cotidianas que dejó de realizar las población 

morelense, fue el “frecuentar centros comerciales”, con un 17.7%, 15.5% y 19.9% de los 

años 2010, 2011 y 2012 correspondientemente, de lo cual se puede observar una 

disminución de 2.2% entre 2010 y 2011, pero un aumento de 4.4% entre 2011 y 2012. Por 

último, el dejar de “viajar por carretera a otro estado o municipio” obtuvo un 17.0%, 18.7% 

y 23.0% en los años 2010, 2011 y 2012, habiendo un incremento de 1.7% del 2010 al 2011, 

y un aumento de 4.3% del 2011 al 2012.          

A continuación se presenta una gráfica sobre las actividades cotidianas que han 

dejado de realizado las personas en el Estado de Morelos de acuerdo con las encuestas del 

2010, 2011 y 2012. 
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 La siguiente tabla presenta la cantidad de hogares  y las medidas tomadas a cabo 

dentro del hogar para evitar ser víctimas de algún acto delictivo dentro del estado en los 3 

años consecutivos.  

Tabla 6. Hogares y medidas de protección, según condición de adopción de las mismas 

para evitar ser víctimas de la delincuencia en el Estado de Morelos en los años 2010, 

2011 y 2012. 

 2010 2011 2012 

Total % Total % Total % 

Morelos1  149 687 32.2  160 155 33.2  189 007 38.3 

Cambiar puertas o ventanas  45 482 9.8  54 164 11.2  63 239 12.8 

Cambiar o colocar cerraduras2  77 876 16.7  99 216 20.6  117 993 23.9 

Colocar rejas o bardas  54 334 11.7  57 450 11.9  79 912 16.2 

Realizar acciones conjuntas con 

sus vecinos 

 42 163 9.1  42 601 8.8  65 231 13.2 

Tener un perro guardián3  12 361 2.7  11 141 2.3  16 682 3.4 

Otra medida4  34 025 7.3  32 617 6.8  44 198 8.9 
1
Cada hogar pudo haber tomado más de una medida de protección

 

2
La respuestas en INEGI 2011 e INEGI 2012 es exactamente “Cambiar o colocar cerraduras y/o 

candados.” 
3
La respuestas en INEGI 2011 e INEGI 2012 es exactamente “Comprar un perro guardián.” 

4
Incluye las medidas: Instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar 

seguros, adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia y otras medidas. 
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Gráfica 5. Porcentajes de actividad cotidiana según condición de haberla 

dejado de realizar por temor a ser víctima de algún delito en el Estado de 

Morelos en los años 2010, 2011 y 2012. 
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Elaboración propia con datos tomados de: 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 

2011. 

INEGI.  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 

2012. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 

2013.  

Como se presenta en la tabla 6, el porcentaje total de las medidas adoptadas en los 

hogares del Estado de Morelos han sido de 32.2%, 33.2%, 38.3% en los años 2010, 2011 y 

2012 respectivamente, mostrándose un aumento de 1.0% del 2010 al 2011, y del 5.1% del 

2011 al 2012. De los cuales, se 6 tipos de medidas, la primera de ellas “cambiar puertas o 

ventanas” con un 9.8%, 11.2% y 12.8% en los años 2010, 2011 y 2012 

correspondientemente, observándose un aumento de 1.4% del 2010 al 2011, así como un 

aumento de 1.6% del 2011 al 2012. Otra medida de protección fue “cambiar o colocar 

cerraduras” con un 16.7%, 20.6% y 23.9% en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, 

mostrándose un aumento de 3.9% del 2010 al 2011, y un aumento de 3.3% del 2011 al 

2012.       

 La medida de “colocar rejas o bardas” presentó un 11.7%, 11.9% y 16.2% en los 

años 2010, 2011 y 2012 correspondientemente, observándose un aumento de tan solo 0.2% 

del 2010 al 2011, y de un aumento de 4.3% del 2011 al 2012. A su vez, la medida de 

“realizar acciones conjuntas con sus vecinos” obtuvo un 9.1%, 8.8% y 13.2 en los años 

2010, 2011 y 2012 respectivamente, mostrándose una disminución de 0.3% del 2010 al 

2011, pero un aumento de 4.4% del 2011 al 2012. Con respecto a la medida de “tener un 

perro guardián” se obtuvo un 2.7%, 2.3% y 3.4% en los años 2010, 2011 y 2012, por lo que 

se puede observar una disminución de 0.4% del 2010 al 2011, pero un aumento de 1.1% de 

2011 al 2012. Por último, el concepto denominada “otras medidas”  obtuvieron un 7.3%, 

6.8% y 8.9% en los años del 2010, 2011 y 2012, de lo que se puede observar una 

disminución de 0.5% del 2010 al 2011, pero un aumento de 2.1% del 2011 al 2012 

A continuación se presentan una gráfica con los porcentajes sobre las medidas de 

protección que han llevado a cabo las personas en el Estado de Morelos para evitar ser 

víctimas de las delincuencia.   
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 La siguiente tabla muestra los porcentajes tanto de la percepción de seguridad como 

de la percepción de inseguridad por parte de la población morelense dentro de los meses de 

Marzo y Abril de los tres años consecutivos en que se llevo a cabo la encuesta.  

Tabla 7. Percepción de inseguridad en el Estado de Morelos en los meses de Marzo y Abril 

de los años 2010, 2011 y 2012. 

 

2010 2011 2012 

Total 

Segu

ro 

% 

Inseg

uro 

% 

No 

especificad
o1 

% 

Total 

 

Segu

ro 

% 

Inseg

uro 

% 

No 

especificad
o2 

% 

Total 

Segu

ro 

% 

Inseg

uro 

% 

No 

especifica
do 

% 

More

los 

1 186 

928 
18.1 80.8 1.1 

1 204 

241 
17.8 81.2 1 

1 249 

257 
12.5 86.5 ------------ 

1 Incluye las opciones de no responde y no sabe.  
2 Se refiere a la opción "no sabe/no responde". 
  
 

Elaboración propia con datos tomados de: 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011. 
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013. 

 Como se muestra en la tabla 7, la percepción de inseguridad fue de 80.8%, 81.2% y 

86.5% en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. Lo que señala un aumento 

progresivo en el temor a ser víctima de algún delito en la población morelense. A 

continuación se presenta una gráfica que ejemplifica la dicotomía seguridad/inseguridad en 

cada uno de los años en que ha llevado a cabo la encuesta.      
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La siguiente tabla contiene las atribuciones causales de la población morelense 

sobre el problema de la inseguridad en el estado, así como el porcentaje de los mismos.   

Tabla 8. Distribución de la población de 18 años y más, y su percepción sobre las 

principales causas de la inseguridad en el Estado de Morelos en los meses de Marzo y 

Abril de los años 2010, 2011 y 2012. 

  2010 
1,2

 2011
3,4

 20 12
5, 6,7

 

Total % Total % Total % 

Morelos 1 186 928   1 204 241   1 249 257  

Pobreza  370 880 31.2 501 236 41.6  387 536 31.0 

Educación de mala 

calidad 

158 086 13.3 247 148 20.5  215 105 17.2 

Desintegración familiar 243 374 20.5 320 460 26.6  271 585 21.7 

Alcohol 194 466 16.4 251 670 20.9  215 218 17.2 

Droga 396 278 33.4 372 248 30.9  356 827 28.6 

Desempleo 454 417 38.3 554 193 46  561 853 45.0 

Leyes blandas o poco 

adecuadas7 

106 732 9.0 --------- -------- ---------- ------ 
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Malos policías 230 352 19.4 224 265 18.6  274 996 22.0 

Poca coordinación entre 

los gobiernos7 

186 352 15.7 --------- -------- ---------- ------ 

Delincuentes sin castigo 

o castigo poco severo 

346 704 29.2 265 253 22.0  307 904 24.6 

Corrupción 423 597 35.7 304 043 25.2  402 740 32.2 

Sistema judicial 

deficiente7 

100 657 8.5 --------- -------- ---------- ------ 

Falta de valores 290 439 24.5 234 669 19.5  259 591 20.8 

Prisiones que no 

readaptan7 

32 239 2.7 --------- -------- ---------- ------ 

1
Los informantes pueden declarar más de una causa de inseguridad y los relativos se calculan con respecto 

al total nacional de la población de 18 años y más. La pregunta indagó sobre las tres principales causas de la 

delincuencia; los datos se presentan por la frecuencia de las menciones sin el orden. A nivel nacional 

73,895,386 casos mencionan tres, 51,863 dos y 32,126 sólo una. 
2
 Se excluye las no respuestas o no especificado general de la pregunta, que a nivel nacional asciende a 521 

008 casos. 
3
Los informantes pueden declarar más de una causa de inseguridad y los relativos se calculan con respecto 

al total nacional de la población de 18 años y más. La pregunta indagó sobre las tres principales causas de la 

delincuencia; los datos se presentan por la frecuencia de las menciones sin el orden. A nivel nacional 75 606 

878 casos mencionan tres, 67 997 dos y 553 396 sólo una.   

 
4
 Se excluye la opción "no sabe/no responde", que a nivel nacional asciende a 502 900. 

5
La pregunta indagó sobre las tres principales causas de la delincuencia; los datos se presentan por la 

frecuencia de las menciones sin el orden. A nivel nacional 78 276 547 casos mencionan tres, 212 539 dos y 

119 523 sólo una. 
6
Los informantes pueden declarar más de una causa de inseguridad y los relativos se calculan con respecto 

al total nacional o total de la entidad de la población de 18 años y más. Las  
7
Estas causas fueron consideradas únicamente en la encuesta del año 2010, por lo que no se tiene 

información de los años 2011 y 2012.   

 

Elaboración propia con datos tomados de: 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013. 

De acuerdo a la tabla 8, los porcentajes sobre la percepción de las principales causas 

de la inseguridad en el Estado de Morelos, fue respecto a la percepción de la “pobreza” 

como una de las principales causas, de un 31.2%, 41.6% y 31.0% en los años 2010, 2011 y 

2012 respectivamente, de lo que se puede observar un aumento de 10.4% del 2010 al 2011, 

y una disminución de 10.6%, del 2011 al 2012. La causa de la inseguridad por una 

“educación de mala calidad” fue de 13.3%, 20.5% y 17.5% en los años 2010, 2011 y 2012 

correspondientemente, lo que muestra un aumento de 7.2% del 2010 al 2011, y una 

disminución de 3% del 2011 al 2012. A su vez, la causa de la inseguridad por la 

“desintegración familiar” obtuvo un 20.5%, 26.6% y 21.7% en los años 2010, 2011 y 2012 
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respectivamente, observándose un aumento de 6.1% del 2010 al 2011, y una disminución 

de 4.9% del 2011 al 2012.         

Los porcentajes de la percepción del “alcohol” como causa de la inseguridad fue de 

16.4%, 20.9% y 17.2% en los años 2010, 2011 y 2012 correspondientemente, con las que 

se observa un aumento de 4.5% del 2010 al 2011, así como una disminución del 3.7% del 

2011 al 2012. Así también, la percepción de la “droga” como causa fue de 33.4%, 30.9% y 

28.6% en los años 2010, 2011 y 2012, lo que muestra una disminución de 2.5% del 2010 al 

2011, continuando la disminución sobre la percepción de esta causa de 2.3% del 2011 al 

2012. La percepción de “malos policías” como principal causa fue de 19.4%, 18.6% y 

22.0% para los años 2010, 2011 y 2012, por lo que se observa una disminución de 0.8% del 

2010 al 2011, así como un aumento de un 3.4% del 2011 al 2012.  

Sobre la percepción de “delincuentes sin castigo o castigo poco severo” como causa 

de la inseguridad, el porcentaje fue de 29.2%, 22.0 y 24.6% para los años 2010, 2011 y 

2012, lo que muestra una disminución de 7.2% del 2010 al 2011, y un aumento de 2.6% del 

2011 al 2012. Así también, la causa de la “corrupción” obtuvo un 35.7%, 25.2% y 32.2% 

de los años 2010, 2011 y 2012, en donde se observa una disminución de 10.5% del 2010 al 

2011, así como un aumento de 7.0% del 2011 al 2012. Por último, la percepción de “falta 

de valores” como causa de inseguridad presentó un 24.5%, 19.5% y 20.8% en los años 

2010, 2011 y 2012, por lo que se puede observar una disminución de 5.0% del 2010 al 

2011, y un aumento de 1.3% del 2011 al 2012 respectivamente. A continuación se presenta 

una gráfica con los porcentajes de las principales causas del la inseguridad.       
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Gráfica 8. Porcentajes de la percepción sobre las principales causas 

de la inseguridad  en Morelos en los años 2010, 2011 y 2012 
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CONCLUSIONES 

 Como se puedo observar, existió un  incremento cada año en la tasa delictiva. Los 

delitos denunciados también mantuvieron un incremento en los tres años. Los delitos no 

denunciados, tuvieron una disminución 2011, pero un incremento en 2012 de manera 

considerable. Esto último se refleja en la “cifra negra”, en donde el porcentaje del 2011 

disminuye en poco más de dos puntos, pero tiene un aumento en el 2012 de poco más de 

tres puntos porcentuales. En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios públicos y 

privados, el cajero automático, el banco y la calle son los tres lugares donde la ciudadanía 

se siente más insegura. Además que llama la atención un incremento importante sobre la 

percepción de inseguridad en el automóvil y en el hogar en el último año de la encuesta. 

Por otro lado,  las 3 principales actividades cotidianas que se dejó realizar por temor a ser 

víctima de un delito fueron usar joyas, permitir que los hijos menores de edad salieran y 

salir de noche. Cabe mencionar, que las dos actividades que tuvieron un incremento 

considerable el último año, en cuanto a dejarse de realizar, fueron el visitar parientes y 

amigos, y llevar dinero en efectivo.  

 En lo que refiere a las medidas de protección para protegerse de la delincuencia, la 

principal medida fue el cambiar o colocar cerraduras, a su vez, colocar rejas o bardas tuvo 

el aumento más alto en el 2012. En lo que respecto a la percepción de inseguridad en el 

Estado de Morelos por parte de ciudadanía, se observó un aumento constante, sobre todo en 

el último año, con más de cinco puntos porcentuales. Por último, las tres principales causas 

de la inseguridad son el desempleo, corrupción y pobreza, cabe señalar, que la corrupción 

mostró el mayor aumento de todas las causas atribuidas por la población en el último año. 

 Como se puede observar, a pesar de las fluctuaciones de los niveles de 

victimización e inseguridad en el estado, son muy altos los índices en los tres años de la 

aplicación de la encuesta. Es por esto, que consideramos importante profundizar a nivel 

municipal y de las zonas metropolitanas del estado, los indicadores relacionados con la 

victimización y la percepción de inseguridad. Para así, contar con información regional 

dentro del municipio que aporte datos locales y facilite una mayor compresión de la 

problemática de la inseguridad y la victimización en el Estado de Morelos.   
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Anexo III. La confianza en las 

instituciones en México: Un análisis 

comparativo en base a la Encuesta 

Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2001, 

2003, 2005, 2008 y 2012. 



1 

ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA POLÍTICA Y PRÁCTICAS 

CIUDADANAS 

Confianza en las instituciones y en actores sociales 

En el 2001 se llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas 2001 (ENCUP 2001). Dentro de los 10 temas que registraba en 121 preguntas. 

Uno de lo de los temas relevantes de la encuesta, fue el de conocer el  “grado de confianza 

de los ciudadanos en las instituciones políticas y sociales”. Al respecto, como se muestra en 

la siguiente gráfica, se presentaron diferencias porcentuales entre los distintos actores 

sociales que se incluyeron dentro de la encuesta. Por ejemplo, la iglesia, maestros y los 

hospitales fueron los que más (“mucho”) puntuación obtuvieron. En cambio, la policía, 

partidos políticos y sindicatos y senadores presentaron los niveles más bajos (“nada”) de 

confianza (Ver Gráfica 1)  

Gráfica 1. Confianza en las instituciones y en actores sociales, 2001. 
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Elaboración propia. Fuente: ENCUP 2001.  

 

La segunda aplicación de la ENCUP se realizó en el 2003. La encuesta recobraba de 

forma general las mismas variables y muestra que la primera ENCUP y algunas cuestiones 

cualitativas. En el apartado de confianza en instituciones y actores sociales, como se 

muestra en la siguiente gráfica, los tres primeros actores e instituciones fueron la iglesia, los 

médicos y el ejército. Estos fueron referidos con “mucha” confianza. En cambio, la policía, 

los partidos políticos y los sindicatos puntearon con “nada” de confianza por parte de los 
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entrevistados. Mediante esta segunda aplicación, estos resultados mostraron ciertas 

similitudes en comparación con los resultados arrojados en la encuesta anterior (Ver 

Gráfica 2)  

Gráfica 2. Confianza en las instituciones y en actores sociales, 2003. 

 

Gráfica .Elaboración propia. Fuente: ENCUP 2003. 

 

La tercera aplicación de la ENCUP se llevó acabo en el 2005. Dentro de los 

resultados obtenidos dentro de la confianza en las instituciones y actores sociales, fue que 

el ejército, la iglesia y el Instituto Federal Electoral, los que obtuvieron mayores 

puntuaciones positivas en la confianza depositada por la ciudadanía. Por el contrario, las 
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instituciones y actores sociales que re presentaron pobres niveles de confianza, fueron la 

policía, los partidos políticos y los sindicatos (Ver Gráfica 3) 

 

Gráfica 3. Confianza en las instituciones y en actores sociales, 2005. 

 
Elaboración propia. Fuente: ENCUP 2005. 

 

La cuarta ENCUP se realizó en 2008, el tema de la confianza en las instituciones y 

actores sociales se formuló a través de la pregunta “¿Qué tanta confianza le inspira (…)?”. 

En esta ocasión se agregaron nuevos actores, principalmente en el área de las 

organizaciones sociales, se separaron en diferentes ítems la cámara de diputados y de 

senadores. Como se muestra en la siguiente gráfica, la iglesia, el ejército y el Instituto 

Federal Electoral obtuvieron las mayor confianza (“mucha”). La policía, los partidos 

políticos y los sindicatos presentaron los niveles más bajos de confianza, cerca de un tercio 

de los entrevistados refirieron tener una baja confianza en dichas instituciones. Estos 

resultados, en comparación con las dos encuestas del ENCUP anteriores, presentar cierta 

tendencia en cuanto a los porcentajes de las instituciones y los actores sociales que se 

evaluaron anteriormente (Ver Gráfica 4) 
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Gráfica 4. Confianza en las instituciones y en actores sociales, 2008. 

 
Elaboración propia. Fuente: ENCUP 2008 
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debido a que el tipo de respuesta fue diferente lo que volvió incompatible la comparación 

de la encuesta del 2005 con las encuestas del 2001, 2003 y 2008. Sin embargo, podemos 

observar un aumento de los niveles de desconfianza hacia la policía (Ver Gráfica 5) 

 

Gráfica 5. Confianza en la policía en los años 2001, 2003 y 2008. 

 

Elaboración propia. Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2008. 

Nota: Se agrupa las respuestas “algo” y “poco” en una sola respuesta, así como las 

respuestas “casi nada” y “nada”. 

 

La quinta encuesta se llevó acabo en el 2012, el tema de la confianza en las 

instituciones y los actores sociales, incluyó nuevas respuestas, específicamente en lo que 

tiene que ver con los medios de comunicación como la radio, prensa, televisión y redes 

sociales. Otro nueva característica nueva fue la inclusión de un nuevo ítem: “los militares”, 

separando este ítem, o mejor dicho, diferenciándolo de “El ejército”. A diferencia de la 

ENCUP del 2008, el tema de las organizaciones se redujo a tan solo dos, las organizaciones 

de ciudadanos y la de indígenas/campesinos. Además se incluyeron los ítems de la 

“familia” y otro de los “vecinos”. En esta encuesta la policía obtuvo un 4.3 de calificación 

siendo las instituciones con mayor desconfianza por parte de la población mexicana 

encuestada (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1. Confianza en las instituciones y en actores sociales, 2012 
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Institución  Calificación 

Familia 7.8 

Médico 6.6 

Iglesia 6.4 

Maestros 6.3 

Ejercito 6.1 

Televisión  6.1 

Militares 6.0 

Radio 5.8 

Vecinos 5.8 

CNDH 5.7 

Organizaciones indígenas 5.6 

IFE 5.5 

Presidente 5.3 

Organizaciones ciudadanas 5.2 

Gobierno 5.1 

Gobernadores 5.0 

Jueces 5.0 

SCJN 5.0 

Jefes delegacionales y 

presidentes municipales 

4.9 

Redes sociales 4.8 

Empresarios 4.7 

Sindicatos  4.5 

Diputados  4.4 

Senadores  4.4 

Partidos políticos  4.4 

Policía  4.3 

Elaboración propia. Fuente: ENCUP 2008 
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investigación. 
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PROYECTO FOMIX 

 
 
 

ENCUESTA ESTATAL MORELOS 
PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA VIOLENCIA, LA 

DELINCUENCIA, LA INSEGURIDAD Y LA DINÁMICA SOCIAL 

E INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE MORELOS 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos está realizando una encuesta 

de la percepción ciudadana sobre la inseguridad. Le pedimos si nos regala unos 

minutos de su tiempo para contestar este cuestionario. 

Los resultados de este estudio son para uso meramente científico y las 

respuestas que Usted proporcione son de carácter estrictamente confidencial 

y anónimo. 

Le agradeceremos que  conteste lo más sinceramente posible las siguientes 

preguntas.  De antemano muchísimas gracias por su participación. 



 

 

Por favor rellena completamente el círculo que corresponda EN LA HOJA DE 

RESPUESTA con lápiz del número 2. 

BLOQUE 1. VARIABLES ESTRUCTURALES 

Para comenzar vamos a hacer unas preguntas generales. 

¿Dónde vives?   (Anota la clave que corresponda) 

 Fecha    

 Colonia    

 Municipio    

 

1. ¿Cuántos años tiene?    

 
(F) Mujer;    (M) Hombre 

2. Sexo    

 
(1) Soltero(a);    (2) Casado(a);    (3) Divorciado(a);    (4) Separado(a);    (5) Unión 
libre;    (6) Viudo(a) 

3. Estado civil    

 
(1) No estudié;    (2) Primaria incompleta;    (3) Primaria completa;    (4) Secundaria;    
(5) Preparatoria/bachillerato;    (6) Estudios técnicos;    (7) Licenciatura;    (8) 
Posgrado 

4. ¿Hasta qué grado estudió?    

 
(1) Estudiante;    (2) Profesionista;    (3) Empleado;    (4) Patrón;    (5) Comerciante;    
(6) Otro(especifique) 

5. Ocupación actual    

 
(1) Tiene trabajo remunerado;    (2) Está desempleado;    (3) Se dedica al hogar;    (4) 
Está jubilado/pensionado;    (5) Tiene un trabajo no remunerado;    (6) Incapacitado 
permanentemente para trabajar;    (7) Es estudiante;    (8) Otra (especifique) 

6. Actualmente …    

 

7. ¿Cuántas personas comparten su vivienda?    

 

8. ¿Con cuántos miembros de tu familia de origen vives?    

 
(1) Usted;    (2) Su cónyuge;    (3) Su padre;    (4) Su madre;    (5) Otro familiar;    (6) 
Otro no familiar;    (7) Otro (especifique) 

9. Jefe(a) de familia de su hogar    

 
(1) Soy el jefe de familia;    (2) Esposo(a);    (3) Padre/madre;    (4) Hijo(a);    (5) 
Hermano(a);    (6) Pariente (tío, primo, etc.) ;    (7) Amigo, compadre, etc. ;    (8) 
Trabajador(a) doméstico(a);    (9) Otro (especifique) 

10. ¿Qué parentesco tiene con el (la) jefe (a) de familia?    

 
(1) Propia;    (2) Rentada;    (3) Prestada 

11. La casa en la que vive es …    

 

12. ¿Cuántos cuartos tiene su vivienda? (baños, cocinas, recámaras...)    

 
¿Qué servicios tiene en su vivienda? 

13. Agua entubada    

14. Teléfono    

15. Energía eléctrica    

16. Servicio de limpieza (Empleada doméstica)    



 

 

17. Drenaje o fosa    

18. Internet    

10. Otros…    

 
¿Con qué servicios públicos cuenta su calle? 

20. Alumbrado    

21. Pavimentación    

22. Recolección de basura    

23. Seguridad pública    

24. Correos    

 
Además de vivienda, alimentación y vestido ¿en qué otras cosas se invierte  el 
dinero de la familia? 

25. Escuela (colegiatura)    

26. Viajes y turismo    

27. Recreación familiar (restaurantes, balnearios, museos, etc.)    

28. Ahorro o inversión bancaria    

29. Salud Privada    

30. Crédito personal o hipoteca    

31. Otros…    

BLOQUE 2. PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR 

Las preguntas son sobre algunos aspectos relacionadas con su comunidad. 

De las siguientes preguntas rellena completamente el círculo en la hoja de respuestas 

según lo que tú consideres: 

(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

32. En su colonia o comunidad, ¿los vecinos  conviven?  

33. ¿Se siente bien viviendo en su colonia o comunidad?  

34. ¿La relación con sus vecinos es respetuosa?  

 
(1) Sí;    (2) No 

 Su comunidad 
participa 

Usted participa Le gustaría 
participar 

Actividades comunitarias (35)  (38)  (41)  

Celebraciones comunitarias (36)  (39)  (42)  

Seguridad comunitaria (37)  (40)  (43)  

 



 

 

(1) Sí;    (2) No 

¿Qué piensa de los siguientes 
programas? 

Lo conoce Calificación 

(0 a 9) 

Mejora la 
calidad de 

vida 

Comunidad DIFerente (44)  (61)  (78)  

Becas a madres solteras (45)  (62)  (79)  

Desayunos escolares (46)  (63)  (80)  

Apoyos funcionales (47)  (64)  (81)  

De la mano con el adulto mayor (48)  (65)  (82)  

Casa de día de Cuautla (49)  (66)  (83)  

Empresas de la mujer morelense (50)  (67)  (84)  

65 y más (51)  (68)  (85)  

Empleo temporal (52)  (69)  (86)  

Estancias infantiles (53)  (70)  (87)  

Seguros para jefas de familia (54)  (71)  (88)  

Caravanas de salud (55)  (72)  (89)  

Seguro popular (56)  (73)  (90)  

Vete y regresa sano (57)  (74)  (91)  

Beca salario (58)  (75)  (92)  

Escuela y salud (59)  (76)  (93)  

Bécate (60)  (77)  (94)  

 
¿Conoce alguno que no se mencionó? anote el nombre 

95.     

 
Las frases describen o no a su familia. 

(V) Verdadero;    (F) Falso 

96. En su familia se apoyan y se ayudan realmente unos a otros    

97. En su casa se habla abiertamente lo que opina cada uno    

98. En su familia hay un fuerte sentimiento de unión    

99. En su familia expresan frecuentemente que se quieren mucho    

100. En su familia se sienten mal con los cambios    

101. Si en la familia hay un problema saben cómo enfrentarlo  y lo hablan    

102. En su familia se pelean a golpes    

 
Cuando se le presenta un conflicto, Usted: 

(1) Nunca;    (2) Casi nunca;    (3) A veces;    (4) Casi siempre;    (5) Siempre;    (6) 
NS/NC 

103. Actúa como si no existiera el conflicto o lo ignora    

104. Hace lo posible  para evitar el conflicto o  problema    

105. Piensa que tiene que hablar y negociar    

106. Piensa que un conflicto es algo negativo  o  malo    

107. Si no puedo resolver el conflicto o problema busca ayuda    

 
En qué medida está de acuerdo o no con estas frases sobre la vida: 

(1) Muy en desacuerdo;    (2) En desacuerdo;    (3) De acuerdo;    (4) Muy de 
acuerdo;    (5) NS/NC 

108. Su vida es en la mayoría de los aspectos como le gustaría que fuera     

109. Hasta ahora, todo lo que le gustaría tener en su vida ya lo tiene    

110. Está contento (a) con su vida    

111. Si pudiera vivir su vida otra vez, le gustaría que fuera como ha sido    

112. Le gusta todo lo que rodea su vida    

 
¿Qué acciones considera que podrían implementarse para mejorar el bienestar y 
reducir la inseguridad en su comunidad? 

113.     



 

 

BLOQUE 3. PERCEPCIÓN SOBRE LA INSEGURIDAD 

Preguntas sobre su opinión acerca de la seguridad que Usted siente en su comunidad, 

así como las cosas que Usted, la Sociedad y el Gobierno están llevando a cabo para 

disminuir la inseguridad. 

(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

114. ¿Cuenta su colonia con vigilancia de algún tipo?  

(*En caso negativo pase a pregunta 121) 

¿Qué tipo de vigilancia existe en su colonia?    (1) Si existe 

115. Seguridad pública (del Gobierno)    

116. Seguridad privada    

117. Ronda nocturna vecinal    

118. Cámaras    

119. Alarmas    

120. Otro:    

 
Respecto a la seguridad… 

(1) Muy Insegura;    (2) Insegura;    (3) Regular;    (4) Segura;    (5) Muy segura;    (6) 
NS/NC 

121. Su calle es    

122. Su colonia es    

123. Su municipio es    

124. El Estado de Morelos es    

 
En los siguientes lugares de DIA/NOCHE* usted se siente seguro 

(1) Cierto;    (2) Falso 

En el centro de diversión/parque  De día De noche 

En el centro comercial   (125)  (135)  

En la escuela   (126)  (136)  

En la vía pública/calle   (127)  (137)  

En su trabajo   (128)  (138)  

En la carretera   (129)  (139)  

En el transporte público   (130)  (140)  

En su casa   (131)  (141)  

En el mercado   (132)  (142)  

En su auto (si tiene)   (133)  (143)  

En otro lado (especifique)   (134)  (144)  

 
En los últimos doce meses, la seguridad en su… 

(1) Empeoró mucho;    (2) Empeoró;    (3) Sigue igual;    (4) Mejoró;    (5) Mejoró 
mucho;    (6) NS/NC 

145. Calle    

146. Colonia    

147. Municipio    

148. Estado de Morelos    

 
¿Qué ha dejado de hacer por temor a ser víctimas de la delincuencia? 

(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

149. Estacionar su vehículo en la calle (si tiene)  

150. Salir muy temprano o de noche  

151. Usar joyas o artículos caros  

152. Caminar por calles oscuras y solitarias  

153. Llevar tarjetas de crédito o débito  

154. Visitar parientes o amigos que viven lejos  

155. Llevar dinero en efectivo  

156. Tomar taxi  



 

 

157. Llevar celular a la vista  

158. Usar cajeros automáticos  

159. Usar transporte público  

160. Traer más dinero del necesario  

161. Evitar zonas peligrosas de la localidad  

162. Otra (especifique):  

 
¿Usted ha utilizado alguna de las siguientes medidas de prevención? 

(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

163. Comprar un seguro (para casa, auto y/o vida)  

164. Contratar seguridad personal  

165. Contratar seguridad privada en calle o colonia  

166. Dejar de dar información telefónica  

167. Colocar bardas, rejas, cercas  

168. Conseguir un perro  

169. Procurar andar acompañado  

170. Poner seguros adicionales en puertas/ventanas  

171. Dejar de dar claves o datos por internet  

172. Realizar medidas conjuntas con sus vecinos  

173. Instalar alarmas en casa o trabajo  

174. Dejar de dar información a desconocidos  

175. Comprar y portar un arma  

176. Utilizar identificador de llamadas telefónicas  

177. Otra (especifique):  

 
En su municipio, un mayor nivel de seguridad depende, según Usted de: 

(1) Completamente en desacuerdo;    (2) En desacuerdo;    (3) Neutro;    (4) De 
acuerdo;    (5) Completamente de acuerdo;    (6) NS/NC 

178. De uno mismo    

179. De los vecinos    

180. Del gobierno    

181. De las instituciones de Seguridad Pública Municipal    

182 De la sociedad    

 
(1) Sí;    (2) No 

¿Conoce o no los siguientes programas en su 
localidad y qué piensa de ellos? 

Lo conoce Calificación 
(0 a 9) 

Reduce la 
inseguridad 

Justicia alternativa (183)  (193)  (203)  

Prevención de la mujer (184)  (194)  (204)  

Prevención social del delito (185)  (195)  (205)  

Comunidad segura (186)  (196)  (206)  

Seguridad infantil (187)  (197)  (207)  

Sensores ciudadanos (188)  (198)  (208)  

Morelos seguro (189)  (199)  (209)  

Escudo centro (190)  (200)  (210)  

Escuela segura (191)  (201)  (211)  

Mochila segura (192)  (202)  (212)  

 

  



 

 

BLOQUE 4. PERCEPCIÓN ASOCIADA A DELITOS VIOLENTOS 

A continuación le haré una serie de preguntas acerca de su experiencia con respecto a 

la violencia y a la delincuencia. Es muy importante conocer su opinión acerca de estos 

temas. Todas las respuestas serán absolutamente confidenciales y sólo el equipo de 

investigación las verá. Si en algún momento se siente incómodo con las preguntas 

podemos continuar en el momento que así lo desee. 

 
¿Cuál es la frecuencia con la que se cometen los siguientes delitos en su localidad? 

(1) Nada frecuente;    (2) Poco frecuente;    (3) Regularmente;    (4) Frecuente;    (5) 
Muy frecuente;    (6) NS/NC 

213. Vandalismo  

214. Venta de drogas  

215. Robo a personas  

216. Homicidios  

217. Asalto (autos, casa, comercio, transporte)  

218. Fraude  

219. Amenazas  

220. Lesiones por riñas  

221. Delitos sexuales  

222. Secuestros  

223. Consumo de drogas  

224. Otros (especifique):  

 
En relación con las sanciones de los delitos que se cometen en su municipio, 
Usted piensa que: 

(1) En ninguno de los casos;    (2) En muy pocos casos;    (3) En algunos casos;    (4) 
En la mayoría de los casos;    (5) En todos los casos;    (6) NS/NC 

225. Los delitos cometidos son sancionados  

226. Las sanciones que se aplican a los delitos son justas  

 
Los siguientes aspectos propician la delincuencia en su localidad. 

(1) Muy en desacuerdo;    (2) Algo en desacuerdo;    (3) Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo;    (4) Algo de acuerdo;    (5) Muy de acuerdo;    (6) NS/NC 

227. Deshonestidad  

228. Necesidades económicas  

229. Malas compañías  

230. Facilidad para obtener recursos  

231. Falta o pérdida de valores  

232. No le importan los demás  

233. Alcoholismo  

234. Por influencia de los medios de comunicación  

235. Lo aprendió desde niño  

236. Falta de espacios de recreación  

237. Desintegración familiar  

238. Desempleo  

239. Falta de educación  

240. Ociosidad  

241. Violencia intrafamiliar  

242. Drogadicción  

243. Impunidad (delito no castigado o sancionado)  

244. Corrupción  

245. Discriminación  

246. Descomposición de las instituciones  

247. Pobreza  



 

 

248. Dificultad para acceder a la educación  

249. Otros (especifique):  

BLOQUE 5. PERCEPCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL U OTRAS 

DROGAS 

En este bloque le haré unas preguntas para saber su opinión sobre el consumo de 

alcohol u otras drogas. 

 
(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

250. ¿Cree que la inseguridad está relacionada  o no está relacionada con el 
consumo de alcohol u otras  drogas? 

 

251. ¿Cree que la violencia y la delincuencia están relacionadas o no están 
relacionadas con el consumo de alcohol u otras drogas? 

 

252. ¿Cree que el gobierno está haciendo o no está haciendo lo necesario para 
disminuir el consumo de alcohol u otras drogas? 

 

 
(1) Sí;    (2) No 

¿Conoce usted alguno de los siguientes 
programas del gobierno para la atención y la 
prevención de las adicciones y qué piensa de 
ellos? 

Lo conoce Calificación 
(0 a 9) 

Reduce el 
consumo 

Prevención y control de adicciones (253)  (256)  (259)  

Centros Nueva Vida (254)  (257)  (260)  

Combate y prevención de las adicciones (255)  (258)  (261)  

BLOQUE 6. PERCEPCIÓN RELACIONADA CON LAS INSTITUCIONES 

DE SEGURIDAD 

En este bloque le haré unas preguntas sobre lo que Usted piensa de las instituciones 

de seguridad. 

 
Las siguientes agrupaciones de seguridad, son: 

(1) Nada confiables;    (2) Poco confiables;    (3) Regulares;    (4) Confiables;    (5) 
Muy confiables;    (6) NS/NC 

262. Ministerio Público  y PGJ  

263. Ronda local y vecinal  

264. Policía Municipal  

265. Policía Estatal  

266. Policía Federal Preventiva (PFP)  

267. Ejército  

268. Mando Único  

269. PGR  

270. Otra (especifique):  

 
Las siguientes agrupaciones de seguridad, son: 

(1) Nada honesta;    (2) Poco honesta;    (3) Regulares;    (4) Honesta;    (5) Muy 
honesta;    (6) NS/NC 

271. Ministerio Público  y PGJ  

272. Ronda local y vecinal  

273. Policía Municipal  

274. Policía Estatal  

275. Policía Federal Preventiva (PFP)  

276. Ejército  

277. Mando Único  

278. PGR  



 

 

279. Otra (especifique):  

 
El desempeño de las siguientes agrupaciones de seguridad pública es: 

(1) Muy malo;    (2) Malo;    (3) Regular;    (4) Bueno;    (5) Muy bueno;    (6) NS/NC 

280. Ministerio Público  y PGJ  

281. Ronda local y vecinal  

282. Policía Municipal  

283. Policía Estatal  

284. Policía Federal Preventiva (PFP)  

285. Ejército  

286. Mando Único  

287. PGR  

288. Otra (especifique):  

 
(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

289. ¿Cree que  el Mando Único de policía actuará o no actuará con mayor eficacia y 
contundencia en las tareas de prevención y combate a la delincuencia en el 
Estado de Morelos? 

 

BLOQUE 7. VICTIMIZACIÓN 

En este bloque le haré unas preguntas sobre su experiencia en relación a los delitos. 

(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

290. En los últimos doce meses ¿ha sido víctima de algún delito?  

EN CASO DE UNA RESPUESTA NEGATIVA O NS/NC PASAR A LA PREGUNTA 415 

 
En los últimos doce meses, ¿usted ha sido 
víctima de alguno de los siguientes delitos en 
Morelos? 

Víctima 
1=Sí   

2=No 

Municipio 
1=Sí 

Localidad 
1=Sí 

Colonia 
Barrio 
1=Sí 

Robo total de vehículo (291)  (305)  (319)  (333)  

Robo accesorios de vehículo (292)  (306)  (320)  (334)  

Robo en su casa habitación (293)  (307)  (321)  (335)   

Robo o asalto en la calle o en el transporte 
público 

(294)  (308)  (322)  (336)   

Robo de forma distinta a las anteriores (295)  (309)  (323)  (337)  

Clonación de tarjeta (296)  (310)  (324)  (338)  

Fraude (entrega de dinero por un producto o 
servicio que no recibió conforme a lo acordado) 

(297)  (311)  (325)  (339)  

Extorsión (amenazas, presiones o engaños para 

exigirle dinero, bienes o para que hiciera algo o 
dejara de hacerlo) 

(298)  (312)  (326)  (340)  

Lesiones por una agresión física (299)  (313)  (327)  (341)  

Secuestro o retención ilícita para exigir dinero 
o bienes 

(300)  (314)  (328)  (342)  

Hostigamiento (manoseo, exhibicionismo, intento 
de violación sexual) 

(301)  (315)  (329)  (343)  

Violación o abuso sexual (fue obligado(a) 

mediante violencia física o amenazas para tener una 
relación sexual) 

(302)  (316)  (330)  (344)  

Intento de Homicidio (303)  (317)  (331)  (345)  

Otro (especifique): (304)  (318)  (332)  (346)  

 
¿Cuál es el delito más grave del que ha sido víctima en los últimos 12 meses? 

347. Tipo de delito   

348. Lugar   

349. Dónde (Estado y/o municipio )   

 



 

 

¿Hubo otras víctimas del delito que nos 
comenta? 

Sexo 
(H   M) 

Edad Parentesco 
(1=sí  2=no) 

1a (350)  (353)  (356)  

2a (351)  (354)  (357)  

3a (352)  (355)  (358)  

 
¿Cuántos hombres y mujeres cometieron el delito y qué edades tenían? 

359. Hombres   

360. Menores (menos de 18 años)   

361. Jóvenes (18 a 35 años)   

362. Adultos (35 a 60 años)   

363. Adultos Mayores(más de 60 años)   

364. Mujeres   

365. Menores (menos de 18 años)   

366. Jóvenes (18 a 35 años)   

367. Adultos (35 a 60 años)   

368. Adultos Mayores(más de 60 años)   

 
¿Le pareció que alguno de los delincuentes estaba bajo la influencia del alcohol o 
las drogas? 

(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

369. Alcohol  

370. Droga  

 
(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

371. Cuando fue víctima del delito, ¿se encontraba usted bajo los efectos del alcohol 
u otras drogas? 

 

 
(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

372. Al momento de cometer el delito o después, ¿recibieron algún tipo de amenaza 
la(s) persona(s) afectada(s)? 

 

EN CASO DE UNA RESPUESTA NEGATIVA O NS/NC PASAR A LA PREGUNTA 378 

 
¿De qué  tipo fueron estas amenazas? (1=Sí) 

373. Verbales  

374. Vía Internet  

375. Recados en el hogar  

376. Vía telefónica  

377. Otra forma:  

 
(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

378. ¿Recibieron algún tipo de violencia física la (s) persona(s) afectada(s)?  

379. ¿Pudo escapar el delincuente después de cometer el delito?  

 
Inmediatamente después de ocurrido el delito, ¿qué fue lo que Usted hizo? 
(puede escoger más de una opción) (1=Sí) 

380. Permaneció en el lugar de los hechos  

381. Buscó a un policía u otra autoridad  

382. Llamó a algún familiar o amigo  

383. Llamó al teléfono de emergencias  

384. Pidió auxilio a un/unos desconocido (s)  

385. Fue al Ministerio Público  

386. Fue al hospital o centro de salud  

387. Siguió su día normalmente  

388. Otro:  

 
 



 

 

En caso de acudir a la policía o similar, ¿a quién acudió? 

Califique del 0 al 10 la manera en que le atendieron  0 Pésimo y 10 Excelente. 

389. Ministerio Público  y PGJ  

390. Ronda local y vecinal  

391. Policía Municipal  

392. Policía Estatal  

393. Policía Federal Preventiva (PFP)  

394. Ejército  

395. Mando Único  

396. PGR  

397. Seguridad Privada  

398. Otra (especifique):  

 
(1) Sí;    (2) No;    (3) NS/NC 

399. ¿Recibieron algún tipo de violencia física la (s) persona(s) afectada(s)?  

400. ¿Pudo escapar el delincuente después de cometer el delito?  

401. ¿Levantó o levantaron un acta ante el Ministerio Público sobre el delito 
ocurrido? 

 

EN CASO DE UNA RESPUESTA NEGATIVA O NS/NC EN LA 401 PASAR A LA PREGUNTA 403 

 
(1) Está en proceso;    (2) Detuvieron al/los delincuente(s) y los procesaron;    (3) 
Detuvieron al/los delincuente(s) pero los liberaron;    (4) No detuvieron a los 
delincuente(s);    (5)  No procedió la denuncia;    (6) Otro: 

402. ¿Cuál fue el resultado de su denuncia?  

 
De no haber realizado la denuncia, ¿cuál fue la razón por la que no denunció el 
delito? Puede responder más de una. (1) Sí 

403. No sirve de nada  

404. No tenía pruebas  

405. Por miedo a la autoridad  

406. Desconfianza de la autoridad  

407. Por falta de recursos económicos  

408. Complicidad con la autoridad  

409. Delito de poca importancia  

410. Por miedo al agresor  

411. Trámites largos y difíciles  

412. Pérdida de tiempo  

413. Por seguridad familiar  

414. Otra (especifique):  

 
(1) Sí;    (2) No 

¿Conoce o no los siguientes programas que el 
gobierno ofrece para atender a víctimas de la 
violencia y de la delincuencia y qué piensa de 
ellos? 

Lo conoce Calificación 
(0 a 9) 

Reduce la 
violencia y 

delincuencia 

Justicia alternativa (415)  (419)  (423)  

Prevención de la mujer (416)  (420)  (424)  

Prevención social del delito (417)  (421)  (425)  

Comunidad segura (418)  (422)  (426)  

 
(1) Empeorará;    (2) Seguirá igual;    (3) Mejorará 

427. Para concluir y como resumen,  ¿usted piensa que en el futuro la situación de 
inseguridad? 

 

 
 

 



 

 

¡Gracias por tu participación! 

 



Anexo IV.2. Levantamiento de campo. 
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1. Introducción   

El presente informe corresponde a la segunda etapa del proyecto “Diagnóstico 

Estatal de la percepción ciudadana sobre la violencia, la delincuencia, la inseguridad, y 

la dinámica social e institucional”, la cual integra, en un primer momento, la salida a 

campo para el levantamiento de datos, misma que se llevó a cabo en los 33 municipios 

del Estado de Morelos, y, posteriormente, la generación de la base de datos 

correspondiente.   

El objetivo general del proyecto es explorar la percepción ciudadana en 

relación con variables sociodemográficas, el bienestar de la población, la inseguridad, 

la victimización, las adicciones y la educación para la paz, y su relación con los 

programas institucionales, puestos en práctica actualmente, de tal manera que se 

pueda observar el efecto que dichos programas tienen en la población, y detectar las 

áreas de oportunidad que existen en la actualidad.  

Como parte de los compromisos de esta segunda etapa se realizó el trabajo de 

campo, o levantamiento de la información, con la aplicación del instrumento 

específicamente diseñado (ver informe de la etapa 1), tomando en cuenta los criterios 

de inclusión planteados, tales como: edad, sexo y residencia (mínimo 6 años en la 

cabecera municipal). (Ver anexo 1. Archivo Fotográfico – Levantamiento de datos).  

Además de la captura de cada encuesta para conformar la base de datos. 
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Figura 1. Levantamiento de datos. 

 

 

Durante esta fase el equipo de investigadores, además de recopilar la 

información, llevó a cabo una exhaustiva revisión de los campos en las hojas de 

respuestas, verificando que estuvieran correctamente llenados. Asimismo, se concluyó 

la codificación para el posterior análisis estadístico (etapa 3). En este período se logró 

involucrar tanto a especialistas como a estudiantes de posgrado (maestría y 

doctorado). Durante esta etapa no sólo se cumplió con las metas planteadas, incluso 

en algunos aspectos, como la aplicación de la batería, se superó el número de 

aplicaciones propuesto inicialmente, tal como se refleja a continuación en el presente 

documento. 



5 
 

Figura 2. Organización de las encuestas. 

 

 

2. Convocatoria y capacitación   

Para la recolección de datos fue necesario contar con un equipo de 

encuestadores. Mismos que fueron reclutados utilizando como medio una 

convocatoria especial, ésta se distribuyó en diferentes facultades, institutos y centros 

de investigación pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

Como resultado de la convocatoria se integró una brigada de 163 estudiantes de 

carreras afines al estudio realizado (Psicología, Sociología, Seguridad Ciudadana y 

Trabajo social); pues se buscó que contaran con habilidades como empatía, 

comunicación verbal y conocimientos necesarios en la aplicación de instrumentos; 

mismos que se adquieren durante el proceso formativo. Además se integró una lista 

de apoyo en caso de necesitar más encuestadores. (Ver anexo 2. Listado de 

encuestadores por sector).  

Posterior al proceso de selección se capacitó al equipo de encuestadores, la 

preparación se impartió en dos momentos. El primero, una reunión informativa donde 
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se explicó al equipo de encuestadores la importancia del proyecto, así como los 

objetivos generales, aclarando dudas. Esta reunión sirvió también para que los 

encuestadores firmaran una carta donde se comprometían a entregar la batería de 

pruebas (Ver anexo 3. Documentos de apoyo). Además se comunicó de manera 

detallada las fechas de entrega de los instrumentos una vez contestados por la 

población, así como la información de los recursos materiales destinados para la 

aplicación de la batería. 

En el segundo momento, se explicó el procedimiento para el muestreo 

“probabilístico multietápico” caracterizado por la selección aleatoria de las unidades a 

encuestar1 y, además, por no buscar la manipulación de variables en situaciones 

experimentales de campo, sino explorar la validez cuantitativa de hipótesis de trabajo 

para la toma de decisiones en la resolución de los problemas sociales, tal como se 

presenta en el contexto objeto de este estudio. 

Aunado a esto se instruyó para la técnica de “camino aleatorio” en el proceso 

de aplicación. Durante la capacitación fue importante recalcar aspectos básicos sobre 

seguridad al momento de la aplicación, tales como: portar el gafete en un lugar visible, 

la forma adecuada en la vestimenta de los encuestadores, como dirigirse física y  

verbalmente hacia las personas encuestadas, realizar el levantamiento de datos en 

lugares públicos, céntricos e iluminados; y como recomendación especial se buscó el 

acompañamiento en parejas de encuestadores (Ver anexo 5. Archivo fotográfico. 

Reuniones con encuestadores).  

Como parte de la capacitación se analizó de manera grupal el contenido de los 

ítems así como las opciones de respuesta. Esto con la finalidad de realizar 

correctamente el llenado en la hoja de respuesta. Es importante mencionar que para 

llenar dicha hoja se utilizaron códigos (Ver anexo 4. Municipios de Morelos y sus 

                                                           
1
 Se hizo hincapié a los encuestadores en la situación crítica de que se aplicara la encuesta a la persona que 

cumpliera con las características asignadas de sexo, edad y residencia que se les señalaron. 
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claves). También se instruyó a los encuestadores en cuestiones básicas sobre la 

actitud al momento de aplicar la batería.  Tal como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 3. Capacitación a equipo de encuestadores. 

 

 

3. Recursos y material de apoyo para los encuestadores 

Para la aplicación de los instrumentos fue necesario que cada uno de los 

encuestadores se movilizara a la cabecera municipal a la cual fueron asignados, para 

lo cual se consideraron viáticos que cubrieran el transporte y la alimentación.  Además 

a cada encuestador le fue asignado un paquete con: 

 Tabla de apoyo con broche de metal  

 Lápices del número 2  

 Paquete de hojas de respuesta  

 Cuadernillos de preguntas  

 Gafete con fotografía (Ver anexo 3. Documentos de apoyo) 

 Figura 4. Encuestadora utilizando su material de apoyo. 
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Figura 4. Encuestadora utilizando su material de apoyo. 

 

 

4. Distribución de los encuestadores por sector 

Para controlar la aplicación y, el acercamiento al contexto, se realizó una 

división por sectores donde se incluyeron los 33 municipios del Estado de Morelos. 

Cada sector fue coordinado por un responsable miembro del equipo de investigación, 

con funciones muy específicas, tales como, la supervisión, resolución de dudas y 

contingencias en caso de haberse presentado. A cada municipio le fueron asignados 

determinado número de encuestadores dependiendo de la densidad de población, 

tomando en cuenta también la cercanía al lugar de residencia, así como el 

conocimiento del área geográfica. Tal como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Figura 5. Coordinador trabajando con integrantes del sector 1. 

 

 

 

Sector 1  
 

Sector 2 Sector 3 Sector 4 

1.1 Huitzilac 2.1 Tlalnepantla 3.1 Coatlán del Río 4.1 Jonacatepec 
1.2 Cuernavaca 2.2 Totolapan 3.2 Tetecala 4.2 Tepalcingo 
1.3 Tepoztlán 2.3 Tlayacapan 3.3 Mazatepec 4.3 Tlaquiltenango 
1.4 Jiutepec 2.4 Atlatlaucan 3.4 Amacuzac 4.4 Axochiapan 
1.5 Yautepec 2.5 Cuautla 3.5 Puente de Ixtla  
1.6 Temixco 2.6 Yecapixtla 3.6 Xochitepec  
1.7 E. Zapata 2.7 Ocuituco 3.7 Zacatepec  
1.8 Miacatlán 2.8 Tetela 3.8 Jojutla  

 2.9 Zacualpan 3.9 Tlaltizapán  
 2.10 Ciudad Ayala   
 2.11 Temoac   
 2.12 Jantetelco    

 

Así el Sector uno quedo conformado por los municipios de Huitzilac, 

Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Yautepec, Temixco, Emiliano Zapata y Miacatlán. El 
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Sector dos por los municipios de Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Atlatlaucan, 

Cuautla, Yecapixtla, Ocuituco, Tetela, Zacualpan, Ciudad Ayala, Temoac y Jantetelco. El 

Sector tres por Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Amacuzac, Puente de Ixtla, 

Xochitepec, Zacatepec, Jojutla y Tlaltizapan. Además, el Sector cuatro quedó 

conformado por Jonacatepec, Tepalcingo, Tlaquiltenango y Axochiapan.  

La conformación de los sectores responde a criterios como la cercanía 

geográfica y la densidad de población de cada municipio. De esta forma para el sector 

1 se asignaron 45  encuestadores; 51 encuestadores para el sector 2; 46 

encuestadores para el sector 3 y 21 encuestadores para el sector 4. En la siguiente 

imagen se logra apreciar la organización de uno de los sectores. 

Figura 7. Organización de sector. 
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5. Generación de base de datos 

Con el fin de realizar una captura controlada y organizada, se solicitó al equipo 

de levantamiento de campo, organizar por folio cada instrumento de acuerdo al 

sector, municipio y encuestador asignado. Entregando así paquetes de encuestas 

contestadas. Cada paquete de instrumentos, debidamente señalado, se procesó 

sistemáticamente en el lector óptico, obteniendo de esta manera un archivo origen de 

la base de datos, en la cual con precisión se pudiese identificar y corroborar cada 

instrumento. Una vez conformada la base de datos, ésta se encontró en condiciones 

favorables para ser limpiada, depurada y analizada conforme a los objetivos 

específicos de la siguiente etapa.  

 

6. Muestra  

Como se ha señalado, para efectos del proyecto se tomaron como criterios de 

inclusión las siguientes variables: 

Sexo 

• Mujer 

• Hombre 

Rangos de edad 

• 12 a 17 años cumplidos 

• 18 a 35 años cumplidos 

• 36 a 60 años cumplidos 

• 61 a 75 años cumplidos 

Residencia 



12 
 

• Mínimo seis años de residir en la cabecera del municipio 

La muestra calculada en el primer informe,  considerando la edad, sexo y nivel 

de marginación, en un primer momento contempló 6,975 encuestados (para los 

datos técnicos, ver informe de la etapa 1). Posteriormente, se realizó un ajuste para 

incrementar en un 17.1% la muestra, la cual consta, finalmente, de 8,170 

encuestados de los 33 municipios del Estado. De los cuales 49.9% son mujeres y 

50.1% son hombres.  

La muestra se ha dividido en rangos de edad para mejor detalle en los 

posteriores análisis, la siguiente figura muestra los rangos de edad y su distribución 

en porcentajes.  

Figura 8. Rangos de edad de la muestra

 

Respecto al estado civil, el grupo mayoritario lo integran las personas solteras, 

seguido de los casados, en unión libre, en estado de viudez, divorciados, y en menor 

porcentaje las personas separadas. Tal como lo muestra la siguiente figura: 

Figura 9. Estado civil y su distribución en porcentajes 

24% 

8% 

14% 

14% 

20% 

20% 

Hasta 17

18 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 60

61 o más
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Otro dato que describe a la muestra es el grado de estudios, siendo los que 

tienen la secundaria el grupo con mayor número de personas y aquellos que cuentan 

con posgrado conforman el grupo minoritario. Tal como se muestra en la siguiente 

figura: 

42% 

33% 

5% 

4% 

9% 

7% 

Soltero(a)

Casado(a)

Divorciado(a)

Separado(a)

Unión libre

Viudo(a)
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Figura 10. Grado de estudios y su distribución en porcentajes 

 

Al igual que los datos anteriores, la ocupación de los integrantes de la muestra 

describe el tipo de población que la compone, siendo los estudiantes el grupo con más 

integrantes. Tal como lo muestra la siguiente figura: 

Figura 11. Ocupación y su distribución en porcentajes 
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El número de habitantes por vivienda es un dato que se ha logrado identificar 

en  la muestra, siendo de hasta 4 personas por vivienda el grupo mayoritario, seguido 

por 5 a 8 personas, y finalmente el de menor proporción los que habitan de 9 a más 

personas, tal como lo muestra la siguiente figura:  

 

Figura 12. Habitantes por vivienda y su distribución en porcentajes 
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7. Aplicaciones por municipio  

Como se ha mencionado anteriormente, parte de los compromisos generados 

por el equipo de investigación se planteó como meta la aplicación de 6,975 encuestas. 

Satisfactoriamente este número fue rebasado en todos los municipios, tal como lo 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 1. Muestra y aplicación por municipio 

 
Clave Municipio Muestra Encuesta % 

1 Amacuzac 193 221 114.5 

2 Atlatlahucan 192 224 116.7 

3 Axochiapan 203 248 122.2 

4 Ciudad Ayala 227 350 154.2 

5 Coatlán del Río 188 208 110.6 

6 Cuautla 271 334 123.2 

7 Cuernavaca 356 393 110.4 

8 Emiliano Zapata 226 254 112.4 

9 Huitzilac 193 216 111.9 

10 Jantetelco 191 224 117.3 

11 Jiutepec 283 318 112.4 

12 Jojutla 217 251 115.7 

13 Jonacatepec 191 200 104.7 

14 Mazatepec 186 192 103.2 

15 Miacatlán 199 261 131.2 

16 Ocuituco 191 226 118.3 

17 Puente de Ixtla 218 246 112.8 

18 Temixco 241 277 114.9 

19 Tepalcingo 200 202 101.0 

20 Tepoztlán 208 236 113.5 

21 Tetecala 185 256 138.4 

22 Tetela del Volcán 193 223 115.5 

23 Tlalnepantla 182 222 122.0 

24 Tlaltizapán 212 223 105.2 

25 Tlaquiltenango 203 249 122.7 

26 Tlayacapan 192 224 116.7 
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27 Totolapan 187 223 119.3 

28 Xochitepec 218 239 109.6 

29 Yautepec de Zaragoza 236 266 112.7 

30 Yecapixtla 211 278 131.8 

31 Zacatepec de Hidalgo 205 236 115.1 

32 Zacualpan de Amilpas 186 224 120.4 

33 Temoac 192 226 117.7 

  Total 6,975 8,170 117.1 

 

8. Situaciones adversas  

Durante el levantamiento de datos se presentaron algunas dificultades. Entre 

ellas una susceptibilidad ante el contenido del proyecto, por considerarlo como un 

tema delicado por parte de la población, “los encuestados al principio mostraban 

cierta desconfianza al presentar el nombre del proyecto ya que se habla sobre la 

inseguridad” (sic, encuestador). Empero esta situación fue solucionada con la 

explicación proporcionada por parte de los encuestadore,; misma que fue difundida 

durante la capacitación.  

9. Limitaciones  

Para cumplir con la información convenida, fue necesario armar una batería. 

Esta por ser tan extensa requiere de una inversión de tiempo no menor a 45 minutos 

por persona. En repetidas ocasiones se presentó la situación de que los encuestados 

no estaban dispuestos a colaborar “algunos se desesperaban después de 15 o 20 

minutos de encuesta” (sic, encuestador). Sin embargo la habilidad del equipo de 

encuestadores permitió cumplir con los objetivos planteados “al explicarles que era 

para la universidad, algunas personas se mostraron más abiertas al contestar” (sic, 

encuestador). 

 

10. Base de datos 

- Número total de registros: 8,170 
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- Número total de variables: 

De identificación: 6 

Bloque 1. Variables estructurales: 31 

Bloque 2. Percepción del bienestar: 82 

Bloque 3. Percepción sobre la inseguridad: 99 

Bloque 4. Percepción asociada a delitos violentos: 37 

Bloque 5. Percepción consumo de alcohol u otras drogas: 12 

Bloque 6. Percepción relacionada con las instituciones de seguridad: 28 

Bloque 7. Victimización: 138 

- Total: 433 variables correspondientes a las preguntas e identificadores 

- Formato: Excel (9.377 Kb) y SPSS (5,312 Kb) 

- Características de las variables: En el anexo 6 se presenta la descripción de las 

variables de la Base de datos, donde se incluye el nombre de cada una, su tipo, 

longitud de campo, descripción y los códigos utilizados para las etiquetas 

utilizadas. 

 




