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Resumen
En la última década algunas modalida-

des del delito y la violencia han acaparado 
la atención de la población mexicana, cada 
región por su parte, afronta en medida de 
sus posibilidades los problemas de seguridad 
que en ellas se suscitan. Esta realidad se ha 
trasladado a espacios de opinión pública y a 
la agenda política, donde ocupan actualmente 
uno de los lugares centrales.

En cuanto a la Ciudad de México, la 
incidencia delictiva es cada vez más cons-
tante, sus 16 delegaciones reportan una grave 
preocupación ante esta problemática, pues el 
temor a ser víctima de la delincuencia se ha 
convertido en un estilo de vida. 

Factores como la desconfianza en la au-
toridad, la falta de denuncia y el miedo han 
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intensificado la problemática, además, estrategias 
como incrementar el gasto en seguridad ha 
terminado por ser un rotundo fracaso, pues 
hasta la fecha no se ha hecho un reconocimiento 
profundo de las necesidades de cada región, 
situación que termina por crear círculos viciosos 
de ineficiencias en el sistema encargado de la 
impartición de seguridad y justicia. 

Palabras clave: Delito, desconfianza, denuncia, 
seguridad, gasto.

Panorama of violence and crime in 
Mexico City

Abstract
In the last decade, some modalities of crime 

and violence have grabbed the attention of the 
Mexican population. Each region on its side is 
facing as far as possible the security problems that 
arise there. This reality has been transferred to 
public opinion spaces and to the political agenda, 
where they currently occupy one of the central places.
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As for Mexico City, the incidence of crime is 
every time more constant. Its 16 delegations report 
a serious concern about this problem, since the fear 
of the victim of crime has become in a lifestyle.

Factors such as distrust of authority, lack of 
reporting and fear have intensified the problem, 
further, strategies like as increasing security spending 
has ended up being a resounding failure, because 
until now there hasn’t been a deep recognition 
of the needs of each region, situation that ends 
up creating vicious circles of inefficiencies in the 
system in charge of security and justice.

Keywords: Crime, distrust, denunciation, security, 
spending.

La violencia y la delincuencia en la 
Ciudad de México

La Ciudad de México es una de las más 
grandes del mundo. De acuerdo con las esti-
maciones realizadas por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía (INEGI) en el 
año 2015 se cuantificaron 4 687 003 mujeres 
y 4 231 650 hombres, con una cifra total de 
8 918 653 personas que habitan en apenas 1 
485 km2 de extensión territorial. 

La Ciudad es una fascinante capital que seduce 
a sus visitantes con innumerables opciones, 
considerada una de las manchas urbanas más 
grandes del mundo, dividida en 16 delegaciones 
y 300 colonias – o barrios - cuyas contrastantes 
características podrían avasallar a quien la visita 
por primera vez. Su enormidad, sin embargo, 
es seductora, y eso lo advierte quien llega de 
noche por avión: a sus pies, una interminable y 
fascinante alfombra de luces aguarda.3

3  “Ciudad de México”, Disponible en http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico

Por otro lado, la Ciudad de México es también 
un sitio de terribles contrastes, pues aun con sus 
múltiples barrios pobres, tiene una infraestructura 
urbana altamente desarrollada y concentra el poder 
económico, político y comercial del país. Así mismo, 
el área metropolitana más amplia contiene zonas 
totalmente urbanizadas con centros comerciales 
de alta tecnología, complejos habitacionales y 
elegantes edificios de oficinas; pero también 
podemos encontrar asentamientos irregulares, 
barrios proletarios densamente poblados, falta de 
servicios, calles sin pavimentar, áreas completas 
que carecen de agua potable, redes de cable que 
sustraen indebidamente energía eléctrica de la 
ciudad, desnutrición y delincuencia. A pesar de 
las divisiones geográficas, sociales, políticas y 
administrativas, la ciudad aún funciona como un 
todo interconectado (Pansters y Castillo, 2007)
La serie de contrastes que enmarca la 

Ciudad de México ha afectado a través del 
tiempo al tejido social. Al respecto Buvinic 
y cols. (2005) y Acero y cols. (2007), señalan 
que existe evidencia empírica concluyente con 
relación al impacto de la pobreza, el hacina-
miento, el desempleo y la desigualdad social 
(malos servicios, injusticia, falta de acceso a 
la educación, la discriminación) que pueden 
llegar a incrementar las tasas de violencia y 
delincuencia.

Aunque la Ciudad de México hasta ahora 
no se reconoce como una de las regiones más 
inseguras de acuerdo a estudios mundiales, no 
cabe duda que eventualmente lo hará, pues 
en la última década se ha presentado un im-
portante incremento en los índices delictivos, 
situación que ha repercutido en la calidad de 
vida de sus habitantes.

De acuerdo con un estudio realizado por 
el Observatorio Ciudad de México, Seguridad 
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y Justicia, las delegaciones donde se concen-
tra la mayor manifestación de algunos tipos 
de violencia son: Cuauhtémoc, Venustiano 
Carranza, Benito Juárez y la Miguel Hidalgo, 
no obstante, resulta de gran importancia re-
conocer la situación que se presenta en toda 
la entidad, para ello, la Unidad de Análisis 
sobre Violencia Social en México (UNAVIS), 
presenta a continuación un breve diagnóstico 
sobre el panorama en materia de seguridad y 
justicia, abordando prioritariamente los temas 
de percepción, justicia y violencia, así como 
prevención y atención del delito.

Incidencia delictiva en la Ciudad de 
México

Dentro de la legislación mexicana, la incidencia 
delictiva se refiere a “la presunta ocurrencia de 
delitos registrados en averiguaciones previas 
iniciadas o carpetas de investigación, reportadas 
por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías 
Generales de las entidades federativas en el 
caso del fuero común y por la Procuraduría 
General de la República en el fuero federal” 
(SNSP, 2016). Es un indicador fundamental 
para establecer referencias sobre la frecuen-
cia con la que los delitos son cometidos y 
denunciados, en términos relativos respecto 
del tamaño de la población. Al identificarse 
en dichas carpetas la tipificación del mismo 
se aporta el conocimiento sobre problemas 
sociales existentes en regiones tales como 
la Ciudad de México, donde “el número de 
eventos individuales de victimización delictiva 
reportados” (INEGI, 2016) define caracterís-
ticas relevantes sobre el comportamiento de la 
población y su entorno en períodos recientes.

 En el delito intervienen dos actores 
principales: el delincuente y la víctima. Con 

respecto a la víctima, en el ámbito jurídico, se 
entenderá por aquella persona directamente 
ofendida por el delito. En este contexto, es 
importante considerar que al aumentar la vio-
lencia y la delincuencia, paralelamente incre-
menta el número de víctimas y la prevalencia 
delictiva; es decir, ser víctima de violencia en 
más de una ocasión.

A nivel estatal, se ha identificado un incre-
mento en la cifra de delitos del fuero común, 
sobresale el caso de la Ciudad de México, cuya 
incidencia delictiva (número de delitos por 
cada cien mil habitantes) se encuentra por 
encima del margen nacional (INEGI, 2016). 
Entre las principales razones que han llevado 
al fracaso al combate de la inseguridad en la 
Ciudad de México, resalta la complejidad de 
ejecutar mejores estrategias de prevención. El 
concepto prevenir nos sugiere la acción de 
tomar precauciones o medidas anticipadas 
para evitar un daño o perjuicio; sin embargo, 
es común identificar las carencias que tienen 
las medidas de prevención y más aún las de 
atención, esto porque en la mayoría de los 
casos no se estudia y comprende con detalle la 
raíz del problema y solo se busca “amortiguar” 
sus consecuencias. 

De acuerdo con cifras del Informe Esta-
dístico Delictivo en el Distrito Federal, para 
el mes de enero del 2016 las delegaciones 
que concentraron la mayor tasa de incidencia 
delictiva de delitos de alto impacto por cada 
100.000 habitantes fueron Cuauhtémoc (49.3), 
Azcapotzalco (34.2) y Venustiano Carranza 
(34.1), en cuyo caso sobresalen los delitos 
de robo en la calle/transporte público, robo 
a vehículo y casa habitación.

En cuanto a las demás delegaciones, todas y 
cada una reportan tener incidencia delictiva de 
algún tipo, situación que capta la atención de 
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sus habitantes, pues estos observan su entorno, 
intercambian testimonios, reciben información 
por parte de medios masivos y en consecuencia 
actúan de determinada manera ante la pro-
blemática de inseguridad o se predisponen a 
cambiar su ritmo de vida como un método 
personal de prevención. 

Así, la percepción social de la violencia 
y la delincuencia que se suscita en las dife-
rentes regiones del país, se ha convertido en 
pieza clave para identificar la problemática y 
consecuentemente emprender medidas para 
contrarrestarla. El hecho de que mejore o 
empeore la percepción sobre seguridad bien 
puede depender de las acciones que el gobierno 
desempeñe para disminuir la delincuencia y la 
violencia, no obstante, el qué tan inmediato y 
favorable sea su efecto es un asunto más difícil 
de medir, pues son múltiples los factores que 
intervienen en dicha valoración, la experiencia 

propia y la influencia de terceros suelen ser 
los más influyentes. 

De acuerdo con los últimos resultados 
de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 
2016), el 76% de los capitalinos considera 
que es inseguro vivir en su delegación, este 
escenario no mejora cuando se trata de la 
ciudad o particularmente de la colonia donde 
residen.

Diversos autores han cuestionado el hecho 
de utilizar la percepción como un instrumen-
to de medición en temas de seguridad; sin 
embargo, hoy en día se ha demostrado que 
el sentir de la población es el reflejo de la 
situación real por la que atraviesa su lugar 
de residencia o el entorno donde realizan sus 
actividades, además de que existen ciertos 
factores que determinan la “calificación” de 
las personas, entre ellos se pueden mencionar 
la confianza en la autoridad, el miedo y el 

CUAUHTÉMOC

VENUSTIANO CARRANZA

BENITO JUÁREZ

MIGUEL HIDALGO

Homicidio doloso 10.71
Robo con violencia 261.98
Robo de negocio 207.66
Robo a transeúnte 338.46
Violación 6.20

Secuestro 0.76
Robo de vehículo 116.27
Robo de casa habitación 75.16

Extorción 6.06

Homicidio culposo 9.33

Las delegaciones más violentas en 2016     ENERO-JUNIO 2016

*Tasas por cada 100,000 habitantes.

CIUDAD DE
MÉXICO

Fuente: Observatorio Ciudad de México, Seguridad y Justicia con datos del SESNSP 
y de la PGJDF.
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haber sido víctima de algún delito en algún 
momento de su vida.

Con respecto a la confianza en la autoridad, 
si se percibe corrupción, abuso de poder y 
negligencia de una figura encargada de impartir 
seguridad y justicia, los ciudadanos inme-
diatamente comienzan a catalogar al sistema 
como ineficiente o inadecuado, situación que 
conlleva al incremento de la impunidad. Así, 
en el 2015 56% de los mexicanos desconfiaba 
en alguna forma de la policía estatal, el 55% 
de la policía ministerial, 46% de los minis-
terios públicos y 41% de los jueces. Además 
resultó que en 19 de las entidades federativas, 
la tasa de confianza fue negativa y entre ellas, 
la Ciudad de México, el Estado de México 
y Morelos tuvieron los peores indicadores.

Aunado a la falta de confianza en los sistemas 
de impartición de seguridad y justicia viene 

la impunidad por falta de denuncia, ya sea 
por parte de las víctimas o por los especta-
dores del delito. Una baja en el número de 
denuncias no debe precipitar la conclusión 
de que la delincuencia ha descendido, pues 
una recopilación de porcentajes estimados de 
quienes respondieron en la ENVIPE señaló no 
haber denunciado un delito cuando este se les 
cometió, generando la magnitud denominada 
“cifra negra” de la criminalidad, definida como  
“el nivel de delitos no denunciados o que no 
derivaron en averiguación previa” (INEGI, 
2016); esto en términos relativos permite iden-
tificar que uno de cada diez delitos ocurridos 
a habitantes de la Ciudad de México sigue el 
proceso penal correspondiente.

En la Ciudad de México, la razones que 
predominan para no denunciar un delito son 
precisamente porque consideran que es una 

Fuente: Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal, para el mes de enero 
del 2016.
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pérdida de tiempo (67.8%) y por la descon-
fianza que se tiene en la autoridad (37.2%), 
esta situación contribuye a que el victimario 
no reciba la sanción que merece y en el peor 
de los casos vuelva  

El panorama de la desconfianza y la “in-
capacidad para denunciar” generan en el sentir 
de los habitantes un estado de miedo, mismo 
que por sí solo afecta de manera drástica la 
percepción del entorno, razón por la cual, 
desde la perspectiva psicosocial, la estrategia 
para disminuirlo va más allá de la objetiva 
reducción en las tasas de delincuencia y se 
dirige principalmente a eliminar los estigmas 
de desorden social, conflictos de grupo y ama-
rillismo mediático alrededor de la violencia y 
criminalidad.  (Vozmediano & San Juan, 2010).

Palabras como ineficiente, insuficiente o 
inadecuado terminan por describir el sistema de 

Gráfica 2
Fuente: Elaboración propia de la UNAVIS a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2011-2016.
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impartición de seguridad y justicia en México, 
situación alarmante para el Estado.

 En los últimos años, preocupado por 
las necesidades de la población en materia 
de bienestar social, el gobierno federal ha 
implementado diversos planes para atender 
las diferentes problemáticas que aquejan al 
país, la principal, la seguridad pública. Así, 
se consideró de carácter urgente incremen-
tar el gasto para combatir la violencia y la 
delincuencia en cada una de las regiones, en 
este sentido, la Ciudad de México fue una de 
las más beneficiadas y no precisamente por 
el impacto positivo que la inversión generó. 

El gasto en seguridad en la Ciudad de 
México

La violencia y sus repercusiones en el 
bienestar social suponen una enorme carga 
para las economías nacionales, con un costo 
para los países de miles de millones de dólares 
anuales en atención sanitaria, vigilancia del 
cumplimiento de la ley y pérdida de produc-
tividad, el caso de México y sus diferentes 
entidades no son la excepción. 

En cuanto a la inversión que se hace de recursos 
públicos contra la eficiencia que se obtiene de 
los mismos, o mejor conocido como “frontera de 
producción eficiente”, esta se refiere a la relación 
costo–beneficio de recursos públicos invertidos, 
misma que se construye a partir de cuanto alcanza 
el país en cantidad de orden público y seguridad 
ciudadana con determinado nivel de gasto público. 

Delitos sin denuncia declarada por causa de no denuncia,  
según ENVIPE 2012-2016

  2011 2012 2013 2014 2015
Causas atribuibles a la autoridad 59.6% 63.1% 67.1% 70.0% 67.8%
Por pérdida de tiempo 35.2% 36.4% 36.2% 41.4% 37.2%
Por desconfianza en la autoridad 12.7% 14.0% 19.7% 16.4% 15.4%

Trámites largos y difíciles 8.7% 6.9% 6.4% 9.0% 10.9%
Actitud hostil de la autoridad 2.8% 5.8% 4.5% 3.1% 3.5%
Miedo a ser extorsionado 0.3% 0% 0.4% 0.0% 0.8%
Otras causas 18.5% 27.6% 23.9% 19.9% 21.2%
Por carecer de pruebas 11.0% 8.3% 6.6% 7.6% 6.6%
Por ser delito de poca importancia 6.4% 6.2% 8.9% 5.5% 7.5%
Miedo al agresor 6.9% 3.3% 3.9% 2.9% 2.3%
Otra 5.2% 9.8% 4.6% 3.9% 4.8%

Tabla 1
Fuente: Elaboración propia de la UNAVIS a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2011-2016.
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Con base en lo anterior, se considera a un 
país ineficiente cuando su estado de orden y 
seguridad no mejora en proporción con su nivel 
de inversión para dicho fin, es decir cuando 
el país se aleja de la frontera de eficiencia. 
(INSYDE, 2014)

En México, el Centro de Análisis en 
Políticas Públicas México Evalúa (como se 
citó en INSYDE, 2014) plantea que el gasto 
público en seguridad es uno de los compo-
nentes del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) que más se ha incrementado. 
Su aumento ha sido casi de ocho veces en la 
administración 2006–2012, en comparación 
al sexenio anterior. Sin embargo, no existen 
resultados tangibles del impacto real que han 

tenido estos recursos en materia de seguridad 
y justicia penal. (INSYDE, 2014)

En particular en la Ciudad de México, el 90% 
de sus delegaciones año con año ha recibido un 
fuerte incremento en el presupuesto destinado al 
gasto público, a lo que refiere salud, educación y 
seguridad prioritariamente.

En cuanto al tema de seguridad, la propor-
ción del gasto general destinada a este rubro 
es verdaderamente significativa; además, cada 
año ha ido en incremento, situación que de 
acuerdo a la percepción de los habitantes de 
las distintas delegaciones pasa desapercibida, 
pues consideran que no ha habido un verdadero 
cambio o que incluso la situación empeorará 
para el siguiente año. 

Presupuesto anual de gasto por delegación

Rank Delegaciones 2015 2016
1 Iztapalapa  $ 3.886.306.031,00  $ 3.910.100.000,00
2 Gustavo A. Madero  $ 3.231.576.636,00  $ 3.317.500.000,00
3 Cuauhtémoc  $ 2.538.317.834,00  $ 2.622.200.000,00
4 Álvaro Obregón  $ 2.003.857.499,00  $ 2.053.500.000,00 
5 Tláhuac  $ 2.003.084.225,00  $ 1.224.000.000,00 
6 Tlalpan  $ 1.850.299.649,00  $ 1.891.300.000,00
7 Venustiano Carranza  $ 1.845.840.762,00  $ 1.906.300.000,00
8 Coyoacán  $ 1.746.987.873,00  $ 181.200.000,00
9 Miguel Hidalgo  $ 1.737.153.338,00  $ 1.808.200.000,00
10 Xochimilco  $ 1.437.611.030,00  $ 1.462.600.000,00
11 Benito Juárez  $ 1.409.814.610,00  $ 1.457.500.000,00
12 Azcapotzalco  $ 1.392.204.100,00  $ 1.440.200.000,00
13 Iztacalco  $ 1.338.805.952,00  $ 1.393.600.000,00
14 Cuajimalpa de Morelos  $ 849.182.612,00  $ 960.000.000,00
15 Magdalena Contreras  $ 794.281.811,00  $ 923.000.000,00
16 Milpa Alta  $ 167.463.569,00  $ 982.100.000,00

Tabla 2
Fuente: Elaboración propia con datos del informe de egresos del paquete económico de la Secretaria de 
finanzas, 2016.
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En esta parte vale la pena hacer una dis-
tinción importante entre la palabra “gasto” 
e “inversión”. La primera alude a un flujo 
negativo o a una posición de deuda, mientras 
que la segunda refiere a un flujo destinado a 
incrementar la producción de un bien, que 
consecuentemente generará una ganancia o hará 
benefactor a alguien de un impacto positivo. 
No obstante, parecería que los gobiernos no 
terminan por entender esta diferencia, pues 
el objetivo primordial debe ser invertir en 
seguridad, con la fuerte convicción de que se 
reducirán los niveles de inseguridad, violencia, 
corrupción y consecuentemente se fortalecerá 

el tejido social, que por demás está decir que 
está muy deteriorado. 

La tabla anterior contiene el desglose del 
presupuesto destinado a seguridad pública en 
la Ciudad de México, correspondiente a los 
años 2014 y 2015. Los primeros 3 puestos 
los ocupa Iztapalapa, Gustavo A. Madero y 
Álvaro Obregón, capta la atención puesto que, 
en temas de percepción estas tres delegaciones 
suelen considerarse las más inseguras, además 
de que, en relación con las cifras oficiales, dichas 
delegaciones concentran el mayor número de 
delitos de fuero común y las tasas delictivas 
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Gráfica 4

De acuerdo a la experiencia personal, durante el resto del año en curso la 
seguridad pública...
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más altas en comparación con las delegaciones 
restantes.

Lo anterior, permite identificar que el 
gasto no es proporcional con la reducción en 
las tasas delictivas, pues si bien es cierto que 
ha habido una ligera disminución, no repre-
senta una mejora importante en los niveles 
de seguridad que demanda la población; es 
decir, el hecho de ver una reducción en los 
índices delictivos no significa precisamente 
que se esté combatiendo el problema, pues 
hoy en día los números de la cifra negra son 
de verdaderamente preocupantes.

El claro ejemplo de lo antes mencionado 
se señala en la Gráfica 6, donde las delega-
ciones con mayores índices delictivos no se 
muestran una considerable tendencia a la baja 
a pesar del fuerte incremento en el presupuesto 

para la seguridad. El caso de la delegación 
Cuauhtémoc es el más representativo, pues 
el gasto del 2014 al 2015 casi se triplicó y la 
tasa delictiva se redujo en apenas 1.8 puntos 
porcentuales.

La problemática de la inseguridad en la 
Ciudad de México demanda, al igual que todas 
las regiones del país una fuerte colaboración de 
todos los miembros del Estado, pues la segu-
ridad funciona como un todo interconectado. 
La inseguridad a su vez, está relacionada con 
deficiencias que provienen desde las mismas 
leyes y el gobierno, no obstante, la población 
juega una de los papeles más importantes pues 
desde ellos parte el respeto de los derechos 
humanos personales y también del prójimo. 

Este escrito da cabida a estudiar con 
más profundidad el tema de las necesidades 

Presupuesto dedicado a seguridad publica 
Rank Delegaciones 2014 2015

1 Iztapalapa $342.471.862,28 $618.298.606,18 
2 Gustavo A. Madero $285.917.416,29 $309.716.758,63 
3 Álvaro Obregón $190.810.902,47 $165.247.862,02 
4 Azcapotzalco $166.386.745,69 $189.149.044,44 
5 Miguel Hidalgo $146.541.610,22 $110.635.732,29 
6 Venustiano Carranza $126.577.410,36 $242.320.733,19 
7 Coyoacán $110.702.554,54 $101.054.362,41 
8 Xochimilco $99.073.071,42 $73.384.021,93 
9 Magdalena Contreras $80.141.563,26 $92.479.124,30 

10 Iztacalco $68.664.380,70 $68.693.075,00 
11 Tlalpan $65.137.637,94 $58.523.558,09 
12 Cuauhtémoc $49.873.857,56 $115.508.884,18 
13 Benito Juárez $42.119.693,46 $51.475.825,02 
14 Cuajimalpa de Morelos $33.789.426,81 $50.199.223,95 
15 Tláhuac $28.430.388,13 $52.029.552,27 
16 Milpa Alta $3.293.892,33 $2.367.201,54 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de egresos del paquete económico 
de la Secretaria de finanzas, 2016.

Tabla 3
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individuales de cada región, se ha hecho 
fuerte hincapié en esta parte pues cada una 
responde a problemáticas distintas; además, 
es importante comprender el ambiente en el 
que se desenvuelve la población y regresar a 
esta el sentido de la identidad nacional, de 
lo contrario, los innumerables esfuerzos del  
Estado o de la misma sociedad continuarán 
siendo tácticas aisladas que no persiguen un 
mismo fin, el cual, indiscutiblemente debe 
ser regresar la seguridad y la confianza en la 
autoridad y sistemas de justicia a todos los 
mexicanos, esto como primer paso de una 
interminable tarea nacional. 

Conclusiones
La estrategia gubernamental para prevenir y 

atender la violencia social, así como la reducción 
en el número e impacto de los actos delictivos, 
no ha tenido el éxito esperado. La Ciudad de 

México, a través de las cifras expuestas en 
este artículo, es un ejemplo de la preocupante 
caída de expectativas ante un panorama de 
desconfianza vivido por sus habitantes cuya 
percepción ubica a su entorno entre los más 
inseguros.

En los niveles de entidad federativa y 
por delegación, se observa un sistema poco 
accesible para la sociedad, con una planeación 
deficiente que da poco seguimiento a pro-
gramas preventivos y consume sus recursos 
sin evidencia real de resultados, lo cual alerta 
indicios de corrupción y desgaste en mecanis-
mos reiterados para contener la problemática 
de la criminalidad. 

A pesar de los altos grados de subjetividad  
con que los estudios de percepción pueden ser 
juzgados, resulta de vital importancia observar 
el comportamiento de la misma; de lo contrario, 
seguir determinando que el incremento en 
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elementos policiales e instancias con facultad 
de ejercer fuerza pública es la solución concreta 
contra la delincuencia, mientras se ignora la 
gradual pérdida de confianza que la población 
manifiesta en dichos organismos no hará más 
que empeorar la situación.

La reconstrucción del tejido social, el 
trabajo pendiente en promover oportunida-
des de desarrollo colectivo y procuración del 
estado de derecho, la mejora de mecanismos 
para denunciar la ocurrencia de delitos sin 
exponer a la víctima a circunstancias en detri-
mento de su reintegración social representan en 
conjunto soluciones graduales ante el complejo 
fenómeno de violencia que se presenta no 
sólo en la capital, sino en el país a escalas sin 
precedentes, las cuales demandan acciones más 
contundentes e iniciativas integrales para la 
mejora en la calidad de vida de los mexicanos.

Recomendaciones 
• Para el gobierno e instancias encargadas de la 

seguridad pública:
• Evaluar el nivel de eficiencia de las instituciones 

encargadas de la seguridad pública, principalmente 
de las policías locales, desde una perspectiva de 
los derechos humanos.

• Evaluar las necesidades en materia de seguridad, 
de cada una de las regiones del país, así como 
de sus demarcaciones, esto en relación con la 
edad, el género o la etnia.

• Enfocarse no solo en protocolos de atención de 
las diferentes manifestaciones del delito, sino 
también a la prevención, cuya tarea es aún más 
ardua. 

• Elaborar políticas públicas que encaminadas a 
atender los diversos factores que permiten la 
proliferación de la violencia y la delincuencia, 
tales como el género, la pobreza, oportunidades 
laborales, entre otros.

• Para la población en general:

• Es necesario que la población cuestione sus 
creencias y acciones en torno a la disminución 
de la violencia y la delincuencia, pues en la ac-
tualidad, no solo es responsabilidad del Estado, 
sino que todos deben participar activamente en 
la recuperación de la seguridad nacional. 

• Defender sus propios derechos humanos, em-
pezando por no transgredir los de los demás.

• Participar activamente en la denuncia y no in-
sertarse en temas de corrupción e impunidad o 
en su defecto, de indiferencia.
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