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Introduccion 

EI tema de la seguridad publica se ha acrecentado en la ultima decada por 

un lado, el ciudadano lejos de ver resueltas sus demandas, ha visto incrementada 

la inseguridad 0 abatida su seguridad personal. Por otro lado porque dicho tema 

es reconocido como el problema publico numero uno segun diferentes encuestas 

al respecto, por encima de otros rubros como el tema de desempleo. Hay un 

"sentimiento" de inseguridad, y una de las prinClpales preocupaciones de la 

poblacion de los diversos estratos socioeconomicos 

Medlr la inseguridad es muy dificil puesto que, por un lado se encuentran 

dlferentes aproximaciones nos hablan de dos dimensiones que debaten entre si: 

los datos oficiales de denuncia de delito y la percepclon de inseguridad de los 

ciudadanos. 

Este sentimiento de inseguridad, se debe en parte a que en los arios 

recientes el asunto de la seguridad publica ha comenzado a famillanzarse entre 

los habitantes de las diversas ciudades del pais. que han tom ado conciencia del 

problema en buena medida por el papel que Juegan los medios de comunicacion. 

los que incluso se han encargado de dlfundir el problema de una manera tal que el 

sentimlento de inseguridad se ha Incrementado. ya que muchas veces se privilegia 

o pone mayor enfasis en la nota rOJa que en otro tipo de noticias. 

Atender el problema de Seguridad Publica en el Distrito Federal ha sido de 

primer Importancia. el Jefe de Gobierno Andres Manuel Lopez Obrador, ha 
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reconocido que el problema de la delincuencia tiene que ver con la Impunidad, la 

corrupClon, pero especiatmente en otros factores de caracter economico, social y 

cultural como la mala calidad educativa, bajos niveles de escolaridad, marginaci6n 

donde hay poblaci6n en riesgo tanto de ser victimas de ilicitos como generadores 

de delincuentes, violencia intrafamiliar, crecimiento de giros negros, puntos de 

venta de droga. 

Para atender este problema de inseguridad, a partir de la gesti6n de las 

administraciones de centro izquierda en el Distrito Federal se reconoce el papel 

del ciudadano en cuanto a la toma decisiones de gobierno, podemos decir que se 

ha tratado desde entonces, de incluir a los ciudadanos en la definicion de politicas 

y en la toma de desiciones, algo hasta entonces no ejercitado y quizas cabria 

serialar que otro objetivo fue eliminar los desazones entre las diversas 

corporaciones policiacas, y crear enlaces de coordinacion elias. 

Asi, la participacion ciudadana 0 inclusi6n del ciudadano en cuanto a la 

toma de decisiones, tiene la raz6n de constituirse como una practica democratica 

que ayude en no solo crear un bloque de defensa para la delincuencia sino en la 

planeacion de una mejor calidad de vida de su comunidad. 

La delincuencia, en opinion de algunos especialistas, es evolutiva y presenta 

nuevas modalidades de accion, en tanto que las instituciones policiacas como su 

logistica, necesitan una profunda reestructuracion para brindar mejores resultados, 

y junto a esto, la sociedad civil tiene la tarea de contribuir con su opinion y 

participacion para mejorar las politicas publicas pues es la principal afeclada y 

renovar la relacion Estado- Sociedad Civil. 
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La colonia Tacuba es una zona de tradicion hlstorica centenaria, es famosa 

por ello pero tambi{m por sus asaltos, y tiene tambien un mosaico de 

compleJldades del fenomeno delincuencial, y se tratara de observar que vias 

presentan las autoridades para la solucion del problema, en una colonia de 

aparente pasividad. 

Objetivo del Trabajo 

Esta investigacion prelende conocer la Participacion Ciudadana en la Colonia 

Tacuba frenle al problema de la inseguridad, y su vinculo con los programas del 

Gobierno del Dislrito Federal y de la Delegacion Miguel Hidalgo 

Objelivos especificos: 

1. Conocer las acciones vecinales en su vinculo con los programas a nivel 

GDF concretamenle la funcion de Ja coordinaclon territorial y 

Delegaclonales en terminos de planeacion y supervision de seguridad 

publica. 

2 Conocer el papel que juega el Comite vecinal de Tacuba en cuanlo a 

seguridad de esta colonia y las formas de participacion. 

3 Dislinguir en que medida estos programas son eficaces implemenlados en 

el area al problema de la inseguridad. 

4 Analizar los factores que explican el tipo de participacion entre los vecinos y 

la relacion con las distintas dependencias de gobierno. 
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Periodo de analisis 

Esta investlgacion comprendera el periodo de 2000 a 2004 como parte del 

segundo Gobierno electo del Distrito Federal. 

Metodologia 

Se realize una revision hemerogrMica y bibliografica sobre inseguridad, 

desempleo, Participacion Ciudadana, etc. se uso informacion oficial pertinente de 

los indices dellctivos, Programas y Po1iticas implementadas del Gobierno del 

Distrito Federal y delegacion Miguel Hidalgo. 

Se analizo la forma de participacion ciudadana y las caracteristicas 

lerritoriales de la colonia en torno al indice delictivo Se realizaron enlrevislas a 12 

habitantes de la colonia, incluyendo al coordinador de Comite Vecinal y la 

representante vecinal frente a la delegacion, tomando como referencia puntos 

especificos de la colonia (calles con fama de calles peligrosas), para saber en 

torno a su percepcion sobre la seguridad -aumento, disminucion, delitos sufridos 

en la colonia, actitud frente al delito ·denuncia, no denuncia, de victimizacion 

indlrecta ("de alguien mas que sepa"), si ha sufrido de algun delito, como otra 

forma de conocer indices delincuenciales en el area, su actitud hacia la 

participacion, factores de su participacion, de acciones de gobierno, asi tambien 

se tomaron los testimonios de otras cuatro personas que aunque no viven en la 

colonia, sus argumenlos ejemplificaron algunos hechos delictivos, asi como 

tambilln se tomaron argumentos a tres vecinos para puntear ciertos aspectos de la 

delincuencia como corrupcion, venta de droga, etc. 
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Se realizaron visitas al Sector Tacuba (MH1) y entrevistas a las autoridades 

de este espacio, como un lugar abierto de participacion para ver de que forma se 

da esta, los tipos de denuncia y respuesta de las autoridades frente a ellos, y 

tambiem se realizo una entrevista con el coordinador de Seguridad Publica de la 

Oelegacion Miguel Hidalgo, para conocer sobre la funcion de la Oemarcacion al 

respecto. 

Y para conocer la historia de la colonia se entrevis!6 ados vecinos con 

residencia de 50 y 25 aiios aproximadamente. 
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PRESENTACION 
La estructura de esta investigacion es la siguiente: en el primer capitulo se analiza 

el tema de la inseguridad en su forma objet iva y subjetiva; algunos de los 

problemas delictivos a los que esta se adapta; se describen problemas 

socioeconomicos que son factores que propician la delincuencia; la cuesti6n del 

comportamiento de los policias; el papel que juegan los medios de comunicacion; 

y frente a este problema de la inseguridad, se presentan los indices de la 

delincuencia durante las gestiones de Oscar Espinoza Villarreal, Cuauhtemoc 

Cardenas y parte de Andres Manuel Lopez Obrador. 

En el segundo capitulo se describen las politicas federales de seguridad 

publica y la politica de seguridad publica del gobierno electo del DF, parte de la 

logistica policiaca y por otro lado la politica social local en terminos de la 

prevencion del delito. Se analiza la participacion ciudadana del Distrito Federal, su 

importancia para hacer frente a la delincuencia y por ultimo una breve descripcion 

de los programas de seguridad de la delegacion Miguel Hidalgo mismos que seran 

analizados en el tercer capitulo. 

En el tercer capitulo se presenta el estudio de caso en la colonia Tacuba, se 

presenta una breve biografia de la misma y se analizan las dinamicas delictivas 

que prevalecen, asi como la percepcion de inseguridad de vecinos de la colonia y 

se analizan los programas de seguridad desde las instancias de gobierno local y 

delegacional en conjunto con la participaci6n ciudadana para hacer frente al 

problema de la delincuencia. 
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Capitulo I. EI problema de la inseguridad 

1.1 Aproximacion al tema de Inseguridad 

La inseguridad es un concepto en debate pueslo que no hay una definicion 

espec1fica para ellema, sin embargo podemos serialar que no solo es la falta de 

seguridad sino que se lrala de una compleja sensacion de lemor a la violencia que 

atenla conlra la inlegridad Iisica y emoclonal de las personas, se conslruye a partir 

de la experiencia Individual y colectiva, y liene que ver con la nodon de las 

amenazas del entorno 0 en esle caso a los espacios urbanos relacionados con la 

amenaza real 0 virtual de hechos delictivos. 

En los arios recientes est a complejidad de lemores se ha vincula do con la 

delincuencia, eslo constituye una "ponderacion abstracta" por que la percepcion es 

ace rca del peligro 0 del temor al delilo, por tal, las personas se sugestionan y 

tienen miedo por 10 que se dice en la calle, con los vecinos, et portero, el de ta 

tienda, el cuida coches. Incluso tal sugestion indica una creciente fobla social, 

donde hasta el libre transito se vuelve sospechoso. 

Gonzales Placencia 1 seiiala la sensaci6n de inseguridad como una variable 

subjetiva, por que no se refiere a la tendencia del delito sino mas bien a una 

aprehension simMlica del estado en que las personas creen eslan las cosas. Es 

decir, el hecho de que la genie se sienta preocupada e insegura. incluso sin haber 

, Gonzales Placencia, Luis "Pereepcion eludadana de la Inseguridad" UAM-Azcapolzalco. FeE 
MeXICO 2002 
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sido victima directa, se debe a que conocen otros casas por medio de noticias de 

nota roja que presentan los medios de comunicaciOn. Desde luego existe una 

correlacion entre inseguridad y hechos delictivos, es decir, en la medida que haya 

mas delincuencia, habra un clima de incertidumbre respecto al fenomeno por parte 

de la poblacion Hay que anadir que la sensacion de inseguridad no es el crimen 

en si mismo aunque los medios masivos de comunicacion suelan relacionarlos de 

forma dlrecta. 

La importancia de la sensaci6n de inseguridad es analoga a la de un dolor 

fisico, nuestro cuerpo nos esta diciendo que "algo anda mal" y que se requiere de 

pronta ayuda, es decir, que 10 que se esperaria de la inseguridad publica, es que 

la poblacion por 10 menos buscaria ayuda, no de forma inmediata en la autoridad, 

Sino en aquellos que estan mas cerca, como por ejemplo, los vecinos, haciendo 

factible el razonamiento de una solucion que satisfaga a los interesados. 

La premisa es que, se espera que la sensacion de inseguridad en una 

region dada, sea uno de los incentivos para la participacion ciudadana como 

empresa vecinal, esto es, que surjan las propuestas de los propios ciudadanos. 

Existen otros factores que se anteponen a dlcha participacion como miedo a 

represalias, diferentes en niveles, la desconfianza a las autoridades, esto no 

quiere decir que tiene que haber un hecho 10 suficientemente fuerte como para 

preocupar a los vecinos, sino de 10 que se trata es de formar una cultura de 

prevencion a partir de la esfera publica, sin esperar a que las autoridades den 

solucion por si solas. 

Ahora, "de que forma y en que medida se da la inseguridad?, cabe senalar 

dos dimensiones a las que hace referencia Gonzales Placencia, con respecto de 
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esta sensacion: Objetiva y Subjetlva2, donde, la primera de forma cuantitativa liene 

que ver con la "posibilidad de que una persona resulte victim a de un delito", y la 

segunda, cualitativa, con la "percepcion de posibilidad de recibir un dario" De aqui 

se entiende que en su forma objetiva, implica que la persona puede estar en 

riesgo dadas las condiciones de lugar y tiempo, es decir, que se encuentre en un 

barrio de peligro y en horas proclives a que esto suceda, es cuando la persona se 

encuentra en una situacion de peligro En la forma Subjetiva, la variable es 

sicologica, donde fa sensacion depende de la confianza que un individuo pueda 

tener de su entorno, cotidianeidad, a partir de sus experiencias propias 0 aJenas 

En cuanto a percepcion de la inseguridad puede ser por un lado 

victimizacion indirecta3
. que es cuando los individuos que saben de otras 

personas que han sido victim as de delito, es decir que una persona pueda saber 

de otros casas aun estando exenta del delilo, Gonzales Placencia dice que es 

mayor en proporcion a la -victimizacion directa· que se refiere a las personas que 

aflrman haber sufrido un delilo, Estas dos concepciones podrian dar cuenta sobre 

el aumento, disminucion 0 estabilidad de la delincuencia dentro de la percepcion 

que se tiene sobre la delincuencia, la importancia de esta. es que forma un 

compJemento al dato duro que se encarga de contabillzar el delilo, mismo que es 

en proporcion menor a las estimaciones de la cifra negra, entendiendo esta como 

los delitos que no son denunciados' 

, Gonzales Placencia, Luis "Percepcion ciudadana de la Inseguridad" UAM·Azcapotzalco. FeE. 
Mexico 2002 
, Ibid 
• En encuestas apl1cadas por el peri6dico Reforma entre 1998 y 2000 se registra un ligero 
aumento en lOS niveles de abstenci6n de denuncia en la ciudad de Mexico en un porcentaJe del 70 
a 77%. 
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Ahora, la cifra negra se debe a la falta de confianza de la poblacion en la 

Instituclon policial, tan solo en el Distrito federal es famoso el caracter corrupto de 

policias, la falta de atencion por parte de las autoridades para atender denuncias, 

etc, se estima que del total de delitos solo se denuncian menDs del 30%, vh!!ndolo 

de otra forma, en una escala del 0 al 90 (niveles de abstencion de denuncia) que 

presentan las encuestas del periodico reforma entre junio de 1998 y marzo de 

2000, se ha dado un ligero crecimiento de este nivel de 74 a 77% con un punto 

mas alto en enero del 2000 de 85%5. Apoyando esta idea de abs/encion de 

denunclas, en la Segunda Encuesta Nacional sobre Inseguridad6 se presentan 

algunos factores de esta problematica: de manera global 82% no realizo una 

denuncia frente al ministerio publico frenle a 17% que si la realizo, y 1 % que no 

contesto, de entrada 10 que observamos es un nivel parecido a 10 que nos 

presentan las encuestas anteriores, hay un nivel p~r arriba del 80% de 

abstencionismo, ahora, de este 82% que no denuncio tenemos que un 43% cree 

que es una perdida de tiempo, 16% tiene desconfianza a la autoridad, 12% no 

tenia pruebas, 8% cree que son tramites largos y dificiles, 7% tlene miedo al 

agresor, 2% por miedo a la extorsion, 3% otras causas, y 1 % no contesto. Esto 

nos habla de un alto grado de desconflanza en la efectividad de la justicia, y las 

autoridades no representan garantia de protecci6n hacia los ciudadanos, es 

comun escuchar "voy al ministerio y me tienen ocho horas, cuando contaba mi 

caso se burlaban, no tiene caso" etc. 

5 Cuadro presentado en Gonzales Placencia. Luis "Percepcl6n cludadana de la Inseguridad" UAM
Azcapotzalco, FCE. Mexico 2002. 
6 Segunda Encuesta Nacional sobre Inseguridad, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la 
Inseguridad AC. Agosto de 2002 citada en la revista Expansion Julio de 2004 num 894 
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Lo anterior queda avalado por las cilras que se desprenden del 17% que si 

realizo la denuncia, donde menos de la mitad de estas personas conocieron el 

resultado: 32% no sabe, 19% no procedio, 16% esta en tramite, 12% recupero sus 

bienes, 8% se detuvo al delincuente, 10% se detuvo al delincuente pero salio libre, 

3% otro. De estes datos solo 12% que recupero sus bienes podriamos clasilicarlas 

como un resultado posltivo dentro de las denuncias realizadas y como minima 

resultado en contraposicion del hecho delictivo, tambien se denota una baja 

elicacia del sistema judicial en la aplicacion de la ley. 

Ahora, es importante dar un panorama con respecto de los lugares de la 

inseguridad 

Uno de los resultados sobre la percepcion de las personas que presenta el 

proyecto Ciudades Seguras7
, aporta los siguientes datos: 

De un numero de 886 encuestados, la mayor parte, 678 (76.5%) cree que 

algo puede sucederle en el transporte publico, 640 (72.2) cree que puede 

sucederle en su casa y 401 (45.3) piensa que puede ser victima de algun delito en 

su trabajo. De las personas que piensan que pueden ser victimas en transporte 

pLiblico, 19% senala que en los microbuses se suben muchos rateros, 18% dice 

que por la ausencia de seguridad en las calles, 11 % 10 atribuye a presencia de 

delincuentes, vagos 0 drogadictos, 8% relirio poca vigilancia, 7% menciona que es 

comun que haya delitos, 9% 10 atribuyo a la lalta de empleo 0 a la pobreza, 3% a 

la ausencia de policias, 3% se relirio a cuestiones Institucionales como lalta de 

7 Proyecto aprobado por CONACYT 1998. Irala de conocer la percepci6n de habilanles de cuatro 
ciudades de la Republica Mexicana, presentando sus resultados hacla el a~o 2000, en Gonzales 
Placencia, Luis. "Percepcl6n cludadana de la Inseguridad" UAM-Azcapolzalco, FCE. Mexico 2002 
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alumbrado, lugares poco transitados, en 1 % se refirieron a Razones tales como 

contubernio entre ch6feres de microbus y delincuentes. 

Las personas que creen que pueden ser victima en su hogar los resultados 

son algo similares, 22% 10 atribuye a presencia de dellncuentes, vagos 0 

drogadictos, 19% dice que no hay seguridad, 15% refiere la falta de vigilancia, 5% 

afirma que la zona donde vive es muy insegura, 6% 10 atribuye a la pobreza 0 falta 

de empleo, 5% por que no hay policias, 4% por que no hay iluminaci6n 0 esta 

solo el lugar donde viven y en porcentajes menores a que el lugar donde viven es 

muy solitario. Para el caso de la zona en que /aboran, la gente teme en su mayoria 

al asalto 32%, seguido por robe simple 12%, robe de auto 3% y en menor grado 

1 % a ser violadas, 0 que asalten su negocio. 

De aqui tenemos que un hilo conductor para los tres casos es basicamente 

el temor de sufrir un asalto, presencia de delincuentes 0 vagos y falta de seguridad 

en las calles, en general predomina la idea de inseguridad tanto en su forma 

objetiva como las condiciones reales de asalto (experiencia del barrio, horas de 

riesgo) y su forma subjetiva que es el aspecto psicol6gico, de sentimiento del 

medio. 

Es importante tambiem, poner la situaci6n del problema en otra perspectiva, 

sobre la variaci6n en los niveles de percepci6n: 22% (203) afirm6 que la seguridad 

ha aumentado en su colonia respecto de otras zonas de la ciudad, 25.2% (223) 

que ha disminuido y 51 % (460) dijo que no hay cambios. 

8 Ibid 
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De quienes afirmaron que la seguridad ha aumentado, 8% mencionaron 

que ven pasar mas seguido a la policia, en un 6% que hay mas vigilancla, y en 1 % 

mas comunicacion con los vecinos, contralacion de segurldad privada. 

De quienes afirmaron que ha dlsmlnuido, mencionaron en 7% el incremento 

de robos y asaltos, en otro 7% falta de policias 0 su car;kter corrupto, en 5% la 

ausencia de vlgllancia, y en 4% la carencla de seguridad. Para las que afirmaron 

no percibir cambio. en 5% afirmaron que por la presencia de policias, y 4% la 

ausencia de robos y asaltos9
. 

Desde una perspectiva general el 76,2% (683) de los encuestados (que 

incluye al 25.2% de los que perciben disminucion de la seguridad, 51 % afirma que 

no perClbe cambios en la seguridad 0 que disminuye, frente a un 22% (203) que 

se siente mas segura), indica que la balanza del sentimiento se inclina hacia la de 

Inseguridad, por las causas que se menclonaron como presencia de vagos, falta 

de policia, conoClmiento de robos de la zona donde se vive etc. 

1.1.1 Percepci6n de la inseguridad en los j6venes. 

Podemos sumar datos que arroja la encuesta nacional de la juventud para explicar 

como esta sensaclon de inseguridad en este sector, da como resultado una 

revalorizaci6n de la seguridad publica, la inseguridad afecta la percepci6n que los 

j6venes tienen de la autoridad, del ejercicio de la autoridad y de los derechos 

ciudadanos a qUien el joven Ie resta credibilidad y confianza. 

Este sector conforma un 25% del total de la poblacion y juegan un papel 

importante como observador de la realldad a traves de los medios de 

9 Ibid 
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comunlcacion y en momentos de tension politica son considerados entes 

electorales, por 10 tanto es un sector bombardeado de eslogan y propaganda 

politica 

Con respecto al tema de si "Los ciudadanos deben organlzarse por su 

cuenta para combatir el delito" del grupo de 15 a 29 aiios de jovenes en general 

(hombres y mujeres) se encuentra de acuerdo en un 42%, y en desacuerdo un 

35,7%; Esto indica una posicion casi dividida y llama la atencion el indice en 

desacuerdo, pero no define la disposici6n para ello para los primeros. Con 

respecto a que si el ejercito deberia cuidar las calles ante la inseguridad de los 

jovenes, del mismo grupo de 15 a 29 aiios, 55,7% esta a favor y un 25,2% en 

contra; aqui, gracias a la sensacion de temor, nos encontramos con una posicion 

de poco mas de la mitad de esta poblaci6n, de aceptaci6n hacia practicas 

autoritarias del Estado a cambio de salvaguardar la integridad fisica y emocionai. 

Respecto a "Aplicar la pena de muerte para los delitos graves" de este 

mismo grupo, 37% considera que si debe existir la pena de muerte, frente a un 

46,9% en desacuerdo, aqui tenemos una cantidad relativamente importante de 

esta posicion en contra de dicha pena 

Acerca de la edad penal, 32% plensan que se debe castigar a los menores 

de 18 aiios igual que a los adultos, frente a 51 % en contra 10. 

Esto denota a una generacion de jovenes que se ha vuelto temerosa y con 

una actitud de regreso hacia practicas autoritarias, a la estabilidad a costa de tener 

al ejercito en las calles y los deseos profundos de castigo a los infractores, en 

'0 Encuesla Naclonal de la Juventud 2000 SEP -INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 
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otras palabras, no hay una actitud de confianza en las instituciones (policiacas), 

para resolver el problema de la delincuencia. Respuestas de tlpO conservador que 

tienen como causa probable la influencia de medios de comunicacion, la 

observacion de sus propios entornos, aunado a las clasicas visiones de la 

corrupcion de la policia y baja eficacia de la misma. Asi como vemos hay una 

transformaclon en los valores hacia un tipo de conservadurismo y dentro de los 

terrenos de la especulacion podria decir que se trata de una vision a futuro 

tambie!n. 

AI respecto muestro dos testimonios de jovenes que notan una 

degradacion con respecto a la inseguridad en las calles ya que existe una 

creciente venta de drogas y con ello un aumento de la sensacion de inseguridad. 

"Aumenta (la delincuencia), p~r que en anos alras no se veia la venta de 

droga, antes ubicaba a los dragos locales, ahora pasa genie que quien 

sabe de donde venga. Oesde hace un ana aumenl6 la venia, ahorila son 

un "buen"" -Vecina, 18 anos. (Col. Tacuba) 

"yo creo que ha subido (Ia delincuencia), por que uno esla mas 

acoslumbrado a que 10 roben y de repenle no se exlrana de oir a alguien 

que fue asallado". -Vecino, 24 anos. (Col. Tacuba) 

Lo que encontramos es que la sensacion de inseguridad y el temor a ser 

victimas es muy importante sin haber tenido la experiencia en directo, esto tiene 

que ver con (,baja eficacia de la policia? (,Aumento de la delincuencia? 

(,Desinteres del Eslado? (,Conlubernios con delincuenles? Es necesaria la 

alencion oportuna para conlrolar la delincuencia asi como al senlimienlo de 
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inseguridad. que por naturaleza, atentan contra los derechos individuales, como 

derecho de una integridad fisica. un entorno social seguro. en general. derecho a 

la seguridad y mejor calidad de vida. Por tal. para recobrar la confianza en las 

instiluciones, es necesario apoyar la inclusi6n ciudadana en la loma de decisiones 

de las autoridades, que implique mayores acercamientos entre ambos para 

conclenciar el problema, sin dejarlo en discurso politico 

1.2 Problemas de la inseguridad 

Como se senal6, la inseguridad no es virtual. ex isle y refleja la realidad, a 

conlinuaci6n analizaremos brevemente la complejidad de la inseguridad y se 

mostrara a continuaci6n un panorama general de los tipos de delitos desde el 

fuero federal. 

1.2.1 Acerca del narcotrilfico 

Este dehto trata de la promoci6n al consumo ilicilo de eslupefacientes y 

sustancias adictivas que atentan contra la salud publica con fines lucrativos. 

Implica la Iransportaci6n de manera aislada, es decir cuando una persona carga 

una sustancia ilegal. aun para su propio consumo ". 

EI narcotraf,co junto con el secuestro que alimenla los expedienles 

delictivos. que se gesta desde las estrucluras establecidas como redes de 

vendedores de drogas, bandas delictivas. escuelas del delito como los CERESOS. 

que son en parte, bases del narcotrafico. Es el fen6meno que eSla mas fuerte ya 

que cuenta con niveles de organizaci6n tipo militar (carteles). de reaccion ante 

" Para el caso de MexICo, puesl0 que en la Universldad de MIchigan. EU, hay permlso hasta para 
cargar dos gramos de Marihuana. 
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acciones del estado. Dentro de estas organizaciones podemos seiialar por 

ejemplo al Carlel del Golfo, Cartel de Cludad Juarez que han logrado introducir 

armas de alto poder y comercializar hasta 15 toneladas de cocaina al mes'2 .. 

Tema que se ha introducido abruptamente en el dialogo cotidiano y en la 

conslderacion de la opini6n publica. Para Anlonio Camou esle asunto de la 

seguridad publica, se pone de manifiesto a raiz de la balacera donde fallece el 

Cardenal Juan Jesus Posadas y que en el discurso, el nuevo enemigo publico 

eran los "narcos", pero al mismo tiempo empezaban las dudas hacia las 

Instituciones estatales, y el comienzo de la difusion de notas periodisticas sobre 

na rcotrafica n les, 

"Oesde el ingreso de Jorge Carpizo en la PGR (411193) comenzaron a 
desatarse una serle de hllos tenebrosos, que desde fuera y desde denlro del 
aparato estatal, amenazaban con astixiar la discutida eficacia de una lucha 
contra las sombras En ese trance, el asesinalo del aRobispo oblig6 al 
presidente Salinas a anunclar una "nueva cruzada" contra el narco/rat/co 
(216193) cuyos resultados concretos, la separacion de algunos funcionarios 
c6mplices 0 la captura de reconocidos cabecillas, importan tanto como el 
lugar que ha comenzado a ocupar el "narcopoder" ante la mirada de los 
mexicanos. En tal sentido, una reiterada propaganda oficia/, sumada a las 
informaciones que por propia mana generaban los medios, permitio converl!r 
en un par de semanas al hasta hace poco tiempo desconocido "agricultor" 
Joaquin Guzman Loera en un enemigo publico de perfiles ni/idos. En 
cuestion de pocos dias el Chapo, el Giiero y sus secuaces habian entrado en 
cada casa a traves de las pantallas de TV, y sus mulliplicadas imagenes nos 
asallaban en las estaciones del Metro 0 nos sostenian la mirada desde las 
paredes de los ministerios publicos·n 

',' PubhcacI6n Notlmex - Sum manes, 20 de Abril de 2005 (0501) 
"Camou. Antonio "Polltica y dellto: Gobernabilldad y Narco Podef" Nexos 187, julio de 1993. 
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1.2.2 Narcomeriudeo 

51 el narcotrafico es la macro estructura. el narcomenudeo es la base de esa red 

de tralico de estupefacientes Ha penetrado en colonias populares en modalidad 

de lienditas, casas de distribucion, en distribuidores con pequenas dosis de droga 

en centros escolares 0 puntos clave, fragmentando el mercado de toxicos y 

dlficultando su persecucion, Es por ello que el narcomenudeo se ha extendido, por 

que es dlfieil sentenClar a alguien que carga dosis pequenas de droga, y no se 

puede "tipificar" como delilo grave y siempre estos pequenos delincuentes salen 

hbres bajo fianza. 

5egun calculos de las autoridades, hay poco mas de 1300 puntos de venta 

en el DF, y las "tienditas" son las mas dlficiles de contabilizar, tan solo el Caso de 

la Colonia Pensil, (Delegacion Miguel Hidalgo) el narcomenudeo hace particlpe a 

nin~s, adolescentes, y se ha convertido en Narco-Negocio Familiar1
,. Esto es una 

muestra de los cambios en la dinamica de las relaciones soclales, pues son ahora 

los ninos los distribuidores al interior de escuelas, de aqui que el Programa -

Mach/la Segura se empleara para detectar clrculacion de droga. 

1.2.3 Secuestro 

Es el delito que consiste en retener una persona contra su voluntad 

exigiendo una suma de dinero a cambio de su rescate, tecnicamente es un dehto 

contra la libertad. Este fenomeno se florece durante el periodo de Carlos Salinas 

" Emilio Alvarez Icaza. titular de la CDHDF en enlrevisla a EL Universal pag. 4-C: Liliana 
Alcantara. C&A - 15 Min Security 22-Apr-05 
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de Gortari donde se contabilizaron 2000 plagios entre 1988 y 19941S. Por otro 

lado se ha pasado por etapas 0 varios tipos de secuestro, durante los 60s y 70s 

era un mecanismo de guerrillas, para negociaci6n e intercambio y hasta 1994 se 

atribuian algunos casos al EPR y era dirigido hacia personas con altos recursos, 

en los noventa, tiempos de Daniel Arizmendi el "mochaorejas" el secuestro se 

dirigia hacia, empresarios pertenecientes a comunidades judi as, espariolas, 

libanesas y clases medias. 

Las autoridades han manifestado que en sus inicios como delincuentes los 

Integrantes de las organizaclones criminales de secuestradores se dedicaban al 

robo de autos, autopartes, robe a transeunte, robe a casa-habitaci6n y 

narcomenudeo, entre otros, y que despues se fueron involucrando en los 

plagios 16. 

Por 10 menos hay tres modalldades del secuestro, el primero que es como 

se acaba de describir, dirigido a personas de capacidad econ6mica considerable y 

que por la cual se pide tambien una suma alta de dinero y las negociaciones 

pueden durar meses, la segunda es la clasificada como Express que trata de 

secuestrar a una persona de clase media y una menor exigencia de dinero, se 

diferencia del anterior por ser un hecho delincuencial de unas horas, y la tercera 

trata de un secuestro virtual, donde por medio de una lIamada telef6nica, se pide 

dinero a cambio de la liberaci6n de algun familiar, afirman un secuestro pero sin 

realizarlo, con el mismo objetivo de atemorizar y obtener un dinero. 

15 Fraga Juarez Raul "Medlos de comUnicacl6n y cobertura del dellto" en Penalosa, Pedro y Garza 
Salinas. Marco coord. Los desafios de la sequrldad Publica en MexIco. Ed IIJ UNAM-UIA-PGR 
Mex.2002 

'. Informe de la PGR en Not.mex. Fecha: 21 de Abril de 2005 
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Dentro de algunas acciones en respuesta podemos mencionar que, la 

Procuraduria General de la Republica (PGR) de febrero de 2001 a la fecha (abril 

05) ha aprehendido en el pais a mas de 400 presuntos secuestradores 

pertenecientes a mas de 60 organizaciones criminales y liberadas mas de 600 

victimas de ese ilicito 17y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Desarticul6 

65 organizaciones de secuestradores capturando a 416 presuntos plagiarios y 

rescatado a 615 victimas, ademas de reducir en mas del 90% el monto de los 

rescates exigidos por los delincuentes, segun la noticia 18, Un logro "menor" por asi 

decirlo fue el encarcelamiento de la banda Los Fedes '9 consumados 

secuestradores de Iztapalapa (abril 05) aparte del ario 2000 a la fecha se han 

enviado a prisi6n a 965 piagiarios20 Sin embargo pareciera que en lugar de 

acrecentar la confianza en la poblaci6n, estos "Iogros" no parecen de gran 

importancia si tomamos en consideraci6n las acusaciones de corrupci6n entre 

miembros de esta Agencla, pero de eso se hablara mas adelante. 

1,2.4 Bandas organizadas 

Son escuchados los casos, de organizaciones delictivas violentas que 

operan incluso de forma silenciosa, baste con noticias que alertan sobre bandas 

dedicadas al asalto a cuenta-habiente, asaltantes en taxis como para este mismo 

transporte, desvalijadores de auto-partes, asaltantes de bancos y sus nexos con 

empleados de estos, en boga las bandas dedicadas al secuestro express. Esto 

17 Idem. 
" 15 Min Security 22-Apr-05 EXCELSIOR, 18-A. 
19 C&A _ 15 Min Security 22-Apr-05 Uno mas Uno 
10 Idem 
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nos habla de una creciente especializacion de la forma de delinquir, las redes 

delincuenciales han encontrado maneras cada vez mas sof,sticadas y violentas 

(don de a uno 10 matan aunque no traiga nada, no importando edad, sexo, 

condicion social) 

Otros que son -no vio/en/os son los que se dedican al fraude de tarjetas de 

credito, a la falsificacion de documentos, de billetes, lIamadas telefonicas para la 

extorsion. Sin embargo, pasemos a un caso en extremo, Los Zetas, este grupo 

esta integrado por ex militares y sicarios que trabajan bajo las ordenes del Cartel 

del Golfo, y su principal centro de operaciones esta en el estado de Tamaulipas, 

se visten de AFI's, se visten de militares, se visten de negro, como los policias 

locales, Del que se sabe cuenta con al menos 32 elementos en la zona y se 

encargan de preparar atentados contra civiles, policias y slcarios del cartel de 

Sinaloa", el hasta entonces procurador general de la Republica Rafael Macedo de 

la Concha considero que se "maximizaba" al grupo mencionado y que su 

persecucion era tal que se encontraba "diezmado"22, sin embargo no se conoce en 

que medida este grupo ha aumentado 0 disminuido y quizas por razones de 

seguridad, se oculta la real ola de violencia de este grupo en Tamaulipas. 

1.2.5 Escuelas del delito 

Aqui entra uno de los agentes de sofisticacion de los delincuentes, en 

reportajes recientes (noticiarios de television) se ha mostrado como los pequerios 

delincuentes que son capturados y enviados a los diversos reclusorios, en lugar de 

, ' 
" EI Universal, pag 18-A: Jorge Alejandro Medellin 04-Apr-05 
" Para mas informacI6n consultar EI FinanClero 28 de Marzo de 2005 

I 
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incentivar una "readap\aci6n social". nos enconlramos con que aprenden mas 

"marias" delictivas a la vez que se relacionan con delincuenles poderosos al 

interior y exterior del reclusorio convirtiElndose en aprendices en polenCla del 

deilio. 

E/ secues/rador Andres Ca/etri que tuvo dob/egado a/ sistema mexicano 
de Jus/icia entre 1995 y 2000, rue asaltante antes de relener genie. En 
1982 estuvo encarcelado por robo en el reclusorio sur. donde conocio al 
asaltabancos Alfredo Rios galeana (profugo desde hace cas; 20 arios), 
quien se encargo de perfecclonarle su tecnica no solo para robar. smo 
para fugarse en dos ocasiones de /a carcel. Las lecciones no pararon ahi. 
nuevamente fue aprehendido en 1992 y en e/ Reclusorio Oriente conocio 
al que 10 convertiria en secueslrador. su maeslro: Modesto Vivas Ocampo, 
"EI Vibora". Despues de fugarse de ese penal, Caletri se conVlrtio en el 
secuestrador numero uno. No o/vido enseliarle tecnicas a Daniel 
Arizmendi. "EI Mochaorejas", cuando compartieron e/ encierro a principios 
de los alios novenla23

. 

Aunada a esta situaci6n tambien cabe serialar las denuncias contra los 

direclores de los penales, en calidad de involucrados por las fugas de reos, asi 

como custodios. Es una cueSli6n que tiene que ver con corrupci6n desde los altos 

nlveles de los penales y tambien 5e hablara de esto mas adelante. 

1.2.6 Otros tipos de hechos ilicitos que fomentan la inseguridad 

Algunos de estos hech05 cobran notoriedad por que son novedosos y eslan en 

momento de auge. por ejemplo: 

Las lIamadas telef6nicas de desconocidos que tienen acceso a datos 

familiares y que tratan de extorsionar sentimentalmente. con argumenlo de ser "el 

" Lopez Vergara. Omar y Suverza Alejandro "Propueslas para un pals seguro" en Revlsta 
ExpanSIOn. JuliO 7 2004 num 894 Pags 38·46. 
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familiar en el extranjero" con el objeto de obtener dinero con un deposito en una 

cuenta bancaria. 

"Hablo un muchacho la seman a pasada y se presento como "el sobrino de 
Estados Unidos" yo conozco la voz de Armando que a veces habla de 
New Jersey y dije "no, este no es". Eljoven que hablo conocia datos de la 
familia, de mis hermanas pero nunca dijo su nombre. lIamo para pedir 
dinero por que Ie urgia y quiso dejar un nt/mero bancario, yo nada mas Ie 
dije que no tenia dinero y me despedi conesmente" 

Eloisa 55 anos 

Lo que nos lIeva a pensar en que hay redes que consiguen informacion 

personal muy importante y que es la base de extorsion. 

Otro caso similar es el de "presuntos ex -alumnos" de algun centro 

educativo que recurren a profesores para pedir dinero con el argumento de que 

"fueron sus alumnos y por tal no tienen a qUlen mas recurrir en una situacion de 

urgencia". EI mismo metodo anterior. 

"EI olro dia en la escuela (prima ria) . se acerco un joven. mas 0 menos 
como de treinla anos y alcanz6 a la salida a la maeslra Eslher. se 
presenlo como el alumno "X". y despues de pregunlar por olros 
profesores. algunos que ya no trabajaban, Ie suplico que por favor Ie 
preslara 2000 pesos para unas medicinas por que no lenia a quien mas 
recurrir. el eslaba como a punlo de lIorar. La maesfra menciono que de 
momento no supo que hacer. pero se acord6 que 10 mismo Ie sucedi6 a 
olro profesor de olra escuela y Ie dijo: 10 siento pero no Iraigo dinero" 
Graciela. maestra de primaria. 50 anOS 

Los taxis que funcionan como vehiculos de asalto a usuarios Abro un 

parentesis para mencionar la inseguridad del transporle publico. en concreto los 

microbuses. que son espacio de robo y adem as brindan un servicio de baja 

calidad, los usuarios son quienes tienen que soportar corretizas enlre los 

vehiculos. alIos volumenes de musica. y malas condiciones del transporte mismo. 

Es Importante seiialar esle medio pues como ya se dljo. en las encuestas es el 
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primer generador de inseguridad, sospechoso de complicidad con delincuentes y 

que tambiem cabe senalar que no es un sistema regulado, en tanto no hay 

verificaciones de seguridad y confort para los usuarios de este transporte de la 

Ciudad de Mexico, seguirc~ siendo inseguro y de baja calidad. 

Las Bandas porriles son un caso que se ve en las Escuelas Preparatorias, 

pero tambien se observa en hombres y mujeres de dlstintas edades, es el famoso 

"talon", que implica que un sujeto (hombre 0 mujer) que puede estar intoxicado 0 

no, pide dinero de forma mas 0 menos imperativa en la via publica, y que no 

precisamente es una situacion de asalto, sino que el mecanisme es de infundir 

temor al transeunte por la impresion que cause para que este Ie de "algo de 

dinero". Es decir se trata de acoso, perc no se tipifica como delito por que solo se 

puede concebir como una forma de agresion virtual, 0 visual dependiendo de 

como se sienta la victima. 

Los casos de Ancianos asesinados, que tan solo a la mitad de 2005, ya 

habian tres casos de senoras de la tercera edad muertas con mismas 

caracteristicas24
. 

Casos de Periodistas asesinados, donde: 

"AI men os 12 periodistas han muerto en 10 que va del sexenio. Los ataques 

a periodistas en Mexico han adquirido una dimension preocupante y detonado la 

presion del gremio penodistico nacional y de organismos internaclonales en 

24 22-Apr-05 EI Universal. pag 1-C. Oscar Herrera, Rubello Fernandez, caso de Ana Marla 
Velasquez Diaz. de 64 arios de edad. p~r ahOrcamiento con un cable en su propio domicilio. 
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defensa de los comunicadores para esclarecer sus muertes y desapariciones. 

Ante ellos, autoridades de Tamaulipas se han visto obligado a facilitar armas a los 

reporteros que se sientan Inseguros 0 puedan ser victimas de un atenlado y la 

SSP federal se planteo por primera vez la creacion del Sistema de Atenclon a 

Penodistas con Amenaza Real del Crimen Organizado,,25 

Esto es una forma de represion hacia periodlstas que suelen ser audaces 

en hacer denuncias de delincuentes u organizaciones criminales, sean de radio. 0 

prensa escrita, tal como el atentado al penodista Jesus Blancornelas. Y muestra la 

amenaza real de muerte hacia quienes se atreven a denunciar hechos ilicitos por 

estos medios 

1.2.7 Justicia por mana propia 

EI Lmchamlenlo es una muestra de los resultados de la poca calidad de operacion 

del sistema judicial. que al haber generado una lama de inseguridad, prepolencia. 

y peligro. radica en la misma autodefensa de personas en la organizacion fuera de 

10 que pudiera lIamarse Estado de Derecho y en la adquisicion de armas de fuego, 

Ya desde 1994 Sanchez Mejorada26 senalaba que habia incremento con los 

dehtos cometidos por arma de fuego en delegaciones perifEHicas. en ese ano se 

incrementaron en un 17% en Mllpa Alta asi como Tlahuac, 15% en Xochimilco. y 

11 % en Iztapalapa, estamos hablando de que en el Dislrito Federal se han dado 

estos casos de extrema vlolencla como resultado de una inseguridad en 

pandemla. 

"UNOMAsUNO, 6, Jose FrancIsco Montano, 22,Apr,05 C&A 
,. Op, e,l. 
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para defenderse de este fen6menos. Ahora realizaremos un acercamiento a las 

raices del problema expllcado desde lactores como: aumenlo del desempleo, 

desigualdades sociales, lalla de movilidad social etc. 

1.3 Problemas socioecon6micos que propician la delincuencia 

1.3.1 Crisis econ6mica 

En 1994 la crisis fiscal y financiera 6 "error de diciembre", que implic6 la 

caida de las reservas internacionales. seguida de fuga de capitales, de inversi6n 

extranjera con resullado de una devaluaci6n de mas del 100%, y se elev6 el precio 

del d61ar de $300mn a $7.00mn, fue el punto cumbre que gener6 un panico 

financiero internacional y afect6 asi a la economia mexicana, generando 

endeudamientos bancarios, aumento de pobreza, siendo un factor para el boom 

delictivo en los noventa Desde lines de los 70. Jose Lopez Portillo se 

comprometi6 a lIevar a Mexico a la etapa de "adminislrar la abundancia" pero su 

empeno desemboco en una catastrofe mayuscula, Mas tarde, Carlos Salinas 

asegur6 que el Tratado de Libre Comercio de la America del Norte y el conjunto de 

politicas neoliberales culminarian con el ingreso de Mexico al exclusivo grupo de 

los paises desarrollados, pero el esfuerzo volvi6 a concluir en otro sonado fracaso. 

En el 2000, el candidato opositor Vicente Fox decidi6 ligar directamente la opci6n 

democratica que el encabezaba a la promesa de un crecimiento del PIB del 7 por 

cienlo anual29
, mismo que no se cumpli6. 

,. Meyer. Lorenzo. Articulo - EI futuro ,nmed,ato. Agencia Reforma F echa. 7 de Octubre de 2004 
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1.3.2 Oesigualdad social 

Desigualdad social, en una definicion muy general, podriamos decir que es 

la distribucion desigual de oportunidades y recursos dentro de una sociedad 

homogenea. Una serie de indlcadores para estudiar la desigualdad en los 

principales aspectos de la vida; entre ellos estan el ingreso, la raza, la influencia 

politica, la educacion, el genero 0, mas recientemente, la calidad de vida. 

EI ingreso monetario, es uno de los ejes dentro de la desigualdad social. En 

los paises desarrollados, en la medida en que domina el mercado, se produce un 

alto grado de desigualdad. Por ello, en los paises mas avanzados aumentan las 

diferenclas sociales, exceptuando Suecia, Dinamarca y Austria, los paises mas 

solidarios, que ademas alcanzan los niveles mas altos de calidad de vida. La 

UNESCO publica cada ario los indices de calidad de vida de los paises mas 

avanzados, aunque no estan necesariamente vinculados al producto nacional 

bruto (PNB) ni a la renta per capita 

Tamblen perslsten otros tipos de desigualdad social. Las estadisticas sobre 

sanidad, mortalidad, vivienda, educacion y bienestar muestran una marcada 

desigualdad entre clases, grupos y minorias, a pesar de que la tendencia hacia 

una mayor igualdad varia entre los paises y las estructuras sociates de cada 

sociedad. 

Se pueden distinguir diversos tipos de ingresos tanto en el sector privado 

como en el sector publico de una economia. En el sector privado podemos 

dlstingUir cuatro clases de ingresos: los salarios, que es la remuneracion del 

trabajo: la renta, que es el rendimiento de los bienes inmuebles; el interes, que es 
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el red ito del capital; y los beneficios, que son los rendimientos que obtienen los 

propietarios de las empresas de negocios. AI hablar del sector publico, hacemos 

referencla a la renta nacional, que supone la medlda, en dinero, del fluJo anual de 

bienes y sefVICIOS de una economia, que se calcula sumando los ingresos de 

todos los agentes que la conforman30 

Las encuestas de ingreso del INEGJ, senaJan que en el 2002 10 p~r ciento 

de las familias mexicanas colocadas en el estrato superior recibieron el 35.6 por 

ciento del ingreso disponible, cuando 10 por ciento de las familias menos 

afortunadas tuvieron que sobrevivir con tan solo 1.6 p~r ciento. La cuestion es que 

una minoria obliene cerca de la mitad del ingreso nacional. 

En 2006 en un reporte elaborado en conJunto el Banco Mundial (8M) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)3\ afirma que 

"Grandes empresarios frenan el crecimienlo en Mexico" y que "Ia riqueza de un 

pequeno grupo se consolido con (Vicente) Fox y suma ahora 6% del PIB, mismo 

grupo, dividido en consorcios empresariales y sindicatos pertenecientes al Partido 

de la Revolucion Inslitucional (PRJ) y como faclor de desigualdad se debe la 

pnvatlzacion de empresas en la decada de los noventa en seclores como mlneria, 

banca, telecomunicaciones, industria cervecera, del cemento. farmaceutica. 

comercio al menudeo, bienes raices. television y tortillas y en algunos casos 

practican el monopolio empresarial como barrera protectora de su status quo. 

EI reporte tamblen afirma que "con pocas excepciones, el sexenio del 

presidente Fox fue un periodo en el que no se atendleron los aspectos de las 

30 Enciclopedia Encarla, Microsoft 2002. 
31 www.jornada. unarn rnxI2006111127Iindex.php?seclion=econorn,a&arI1cle=030n 1 eco 
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desigualdades que reducen el crecimiento". Ese pequeno grupo de familias 

multimillonarias "tiene un ingreso casi 14 mil veces el del promedio de la 

poblacion" a esto se ariade el bajo 0 nulo crecimiento economico de la poblacion 

en general y la diferencia cualitativa de ingreso y prestaciones entre la clase 

trabajadora, petroleros, electricistas, maestros y sindicalizados del IMSS gozan de 

mejores condiciones que el resto de la poblacion. 

1.3.3 la pobreza en Mexico, postura de la CEPAL 

La CEPAL considera pobre a quien percibe menos de 120 dolares mensuales en 

la zona urbana y 78 en la zona rural32
, siguiendo esta logica, "el 40% de los 

hogares en Mexico es pobre, concentrandose en el sureste como Oaxaca, 

Chiapas, Guerrero De la pobreza 30% se encuentra en los estados de Mexico, 

Veracruz y Puebla". De la pobreza en general, el autor distingue que es atribuible 

en un 30 % a los niveles educativos. 

Los resultados que da el Comite para la Medicion de la Pobreza convocado 

por la Secretaria de Desarrollo Social son que en el pais habria 6 millones de 

Hogares en pobreza ex1rema 0 26 millones de mexicanos en esa situacion, 

incluyendo 75% de ninos menores de cinco arios que padecen desnutricion grave 

y moderada, sin embargo CEPAL apunta 2.9 millones de hogares en condicion de 

indigencia 0 13 millones con un ingreso men or a 1831 pesos33 

" Pe~alola. Pedro cltando un mforme de la CEPAL 2001 en "La seguridad publica' Mas alia de 
pollcias y ladrones en Pefialosa. Pedro y Garza Salinas, Marco coord Los desafios de la 
sequndad Publica en Mexico. Ed. IIJ UNAM-UIA-PGR Mex. 2002 
) Ibid 
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1.3.4 Respecto a la perdida de poder adquisitivo 

Estudios realizados por la Universidad Obrera de Mexico (UOM) senalan 

que el valor adquisitivo del salario minima se ha devaluado 72 por ciento en los 

ultlmos 15 arios. En tanto, economistas e investigadores de otras instituciones 

aseguran que los sueldos -en los ultimos 27 arios- en Mexico han sufrido una 

caida de 80 por cient034 

Segun otra noticia del peri6dico "EI financiero" (29 de Septiembre de 2004) 

menciona que "los indices que publica el Banco de Mexico anotan que en los 

ultimos 20 anos los precios de la canasta basica se han incrementado 66 veces, 

mlentras que los salarios minimos 5610 33 veces. Esto refleja la perdida del poder 

adquisitivo, sobre todo de la clase trabajadora mexicana que percibe esos salarios 

raquiticos. Asi mismo, Hace 40 anos el salario minima era de 17.30 pesos diarios, 

con 10 que se podia comprar 38 kilos de tortilla, con los minimos actuales 5610 se 

pueden adquirir siete, es decir, 31 kilos menos. 

Datos del INEGI revelan que en Mexico 41 por ciento de los hombres y 50.8 

por clento de las mujeres reciben ingresos mensuales que no rebasan los dos 

salarios minimos, 10 cual perjudica a la economia familiar y ocasiona desnutrici6n 

en ninos por la mala alimentaci6n. 

En terminos generales, la economia domestica pierde su valor y en zonas 

rurales del pais ocasiona migraci6n a las ciudades en busca de empleo 0 a cruzar 

la frontera. 

" EI Financiero Fecha' 29 de Septlembre de 2004 
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Hace apenas dos alios era menor el impacto de los salarios bajos, ya que de una 

familia de cinco miembros trabajaban tres; en la actualidad, debido al grave 

desempleo que hay en Chiapas, solo trabaja una persona que debe solventar los 

gastos de la familia 

EI INEGI aseguro recientemente que solo uno de cada diez trabajadores en 

Mexico (10.3 por ciento de la poblaci6n asalariada) gana mas de cinco salarios 

minimos diarios, equivalentes a 200 pesos (17.39 dolares, mientras que casi 40 

por ciento obtiene menos de dos salarios minimos diarios, es decir, 80 pesos. 6.95 

dolares),,35 

1.3.5 La cuesti6n del desempleo a nivel nacional. 

Podemos observar un descenso seguido de un ascenso de la tasa de 

desempleo abierta, en la serie de tendencia en el periodo -enero de 1997 a 

diciembre 2004. con un 5.37% a un descenso de 2.61% en Junio de 2000 y una 

consecuente elevaci6n de la tasa a 4,69% en diciembre de 2004. 

En otra informacion por grupos de edad36 seliala que el grupo mas Afectado 

son las personas entre 12 y 24 alios con un porcentaje de desempleo de 11 86% 

en 2002, 15.5% en 2003 y 16.63 en 2004 (enero-febrero) Rolando Cordera37 

menclona que 40% de la poblacion en el comercio informal y que va en aumento. 

" EI Financlero Fecha: 29 de Sepllembre de 2004 
36 idem. 
37 Cordera, Rolando "Ia socledad mexicana hacia el nuevo mllenio" en Milian J Alonso MElXIco 2003 
Nuevo Siglo Mex. FCE 2000 
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Mexico tiene un total de 43, 398 .755 de Poblacion Economicamente 

Activa 36 (PEA), 28, 013, 539 Hombres; 15,385,216 mujeres; 10 que representa 

menos del 50% de la poblacion nacional. entonces cabe preguntarse que sucede 

con la demas poblacion. 

Sara Latife Ruiz Chavez, subsecretaria de Promocion Economica de la 

Secreta ria de Desarrollo Economico, ser'iala que van al autoempleo 30% de 

ocupados, Mexico es, entre los paises adheridos a la OCDE, el segundo con 

mayor tasa de personas en el autoempleo, con 29.7% del total de ocupados en 

ese segmento, solo superado por Grecia, que registra 32% de sus empleos en esa 

categoria. 

EI promedlo de personas ocupadas en el autoempleo en todos los paises 

que integran ese organismo es de 14.2%. En este rubro se agrupan desde los 

profesionistas que laboran por su cuenta y los negocios sin registro, hasta los 

vendedores en via publica. Lo que nos refiere un alto numero en Mexico de 

personas que viven del comercio informal en via publica 0 ambulantaJe. 

1.3.6 Oesempleo en el OF 

EI Distrito Federal se ha caracterizado en el tema por ser la entidad mas 

dificil para conseguir empleo, esto se debe en parte a las mlgraciones de las 

diversas entidades del pais que se concentran en la metropoli, y aumentan la 

demanda de empleo, pero por otra parte basta observar algunas ofertas de 

empleo en algunos periodicos para darse cuenta que son pocos empleos, mal 

remunerados, generalmente "ejecutivos de ventas" eufemizando venta como tal, 0 

.-._----------

J8 INEGI. datos actualizados a Septiembre de 2004, 
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empleos que tienen que ver con vigilancia, limpieza 0 capturistas de datos por 

decir, se ofrecen pocas 0 nulas prestaciones. En cuanto a requisltos se 

establecen secundaria 0 preparatoria con dos problemas simultaneos, que dejan 

fuera a la poblacion que no tiene dichos certificados y por otro lado sobrevaluan 

los empleos ofertados, es decir, que piden mayor escolaridad por empleos que 

poco tienen que ver con el nivel educativo que requieren por ejemplo, para el 

rango de profesionistas, se ofrecen puestos como "gerente 0 ejecutivo de ventas" 

(vendedor de aparador), "auxiliar tecnico en ..... (aunque se requieran ingenleros) 

por mencionar algunos. 

De esta forma nos encontramos poca oferta y de baja calidad con requisitos 

"rigurosos". 

Volvlendo un poco a la tasa de desempleo, para el segundo trimestre de 

2004 en el DF era de 4.5%, mayor que cualquiera de las entidades federativas. 

Esta tasa de desempleo subio en el mes de septiembre a 4.9 % y a 5.2 % en 

noviembre39
. 

Pobreza, desempleo y salarios bajos, son fenomenos en crecimiento, se 

necesitan politicas que incentiven mejores salarios reales y nominales que 

promuevan de nueva cuenta la movilidad social y busqueda de mejores 

condiciones de vida, obviamente con estas tendencias, la industria delictiva tiene 

en los numerosos grupos de desempleados, posible mana de obra. Para el INEGI, 

en los cuatro ultimos alios, la tasa de desempleo como se dijo, va en aumento, 

contraria a los discursos oficiales, aunada a una politica federal de empleo, 

:!9 ldem 
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ejemplo: Chambatel, que ofrece empleos mal focalizados en 10 que se refiere a 

quien, y de que calidad se ofrece el empleo y que tlpO de valuacion academica, 

de edad, sexo y del tipo de cobertura del mismo. 

Podemos cotejar la oferta de esta politica federal de empleo con un articulo 

periodistico que seriala la tendencia de las empresas a descartar candidatos 

laborales mayores de 35 arios, "En el pais las contrataciones se centran en el 

segmento de 27 a 35 arios, 10 que castiga al piso y al techo de personas que 

tienen posibilidad de trabajar. Hay presldentes de empresas 0 directivos de primer 

nlvel que tlenen 35 arios y no estan dispuestos a tener subordinados de 40 arios, 

buscan gente joven,,40, y tiene que ver con prejuicios hacia la gente mayor en 

cuanto al dominio de tecnologia, sean el correo electronico 0 Internet, esto 

propicia el desperdicio de su capacidad y el alto indice de desempleo de este 

segmento de la poblacion, y sobre lodo de discriminacion 0 exclusion laboral 

Y por otro lado "Una con edad superior a los 40 arios, tarda hasta 12 meses 

en encontrar una oportunidad laboral y en much as ocasiones esta es menor a las 

aspiraciones del oferente, ya sea p~r sueldo, puesto 0 tipo de trabajo". 

1.4 Comportamiento de Cuerpos Policiacos. 

Las corporaciones policiacas han gozado de poca confianza p~r parte de la 

poblacion, misma que se ha generado a 10 largo de todo el siglo XX (en algunas 

peliculas del cine mexicano de los 40 se satiriza esta situacion del policia corrupto, 

mismo que ha forjado su fama a traves de las decadas precedentes) 

incrementando las formas, tarifas y conductas de la corrupcion, la relacion de 

.0 , 8-0ct-04 C&A - Entorno Laborai -Claudia Gomezrueda, consullora de AON Intergamma. 
AsociaclOn Mexicana en DirecciOn de Recursos Humanos 
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cotidianeidad de la pollcia -crimen, -poblacion, se transforma en meros intereses 

econ6micos provocados por los bajos salarios que brindan las instituciones, es 

decir, ni se combate bien al crimen par que los delincuentes "dan su parte del 

botin", nl se protege bien a la ciudadania puesto que se trata de "como sacarle 

alglin provecho" para subsanar 10 de los salarios pero por otra pane, para 

mantener incluso un sentimiento de poder. 

Es bien sabido que el policia preventivo 0 de transito promedio, tiene una 

formacion policial de baja calidad. 

1.4.1 La mordida 

Dentro de las acciones de cienos policias que propiclan la baja eficacia 

judicial y que no promueven el ideal institucional, legal, y ciudadano en cuanto a 

deteccion, prevencion, control del delila, es la de corte historico conocido como 

soborno. Es de conocimlento publico que la imagen de los policias generalmente 

es satiflzable, y denotan malas condiciones lisicas asi como baja preparaclon 

escolar y para combatir la delincuencia, son cuerpos con lama de corrupcion casi 

centenaria. 

"al mes doyen promedio una mordida de entre 20 y 50 pesos. por 
cualquier pretexto me han pedido que me pare, quieren pa' su 'chesco, 
una vez Ie dije a un policia del periferico (por Pensur) a cual es la clave? 
Me dijo: n'ombre, por veinte pesos no te doy clave (un policia previa 
mordida, da una contrasena para que el que esta mas adelante ya no Ie 
pida}". 

Ramiro Vazquez, comerciante, 50 af\os. 

"Me han asallado 5 veces, al salir de la bodega (de la Cenlral de Abaslos) 
y dos de esas veces han lenido que ver los mismos policies de los azules, 
y en esas ocasiones ellos ya sablan cuanlo dinero lIevabe, decian: seca 
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los 30 (mil) que lIevas. Yo no podia poner resislencia, Gpara que? Ademas 
iba mi esposa. Una de esas veces primero me deluvieron los prevenlivos 
luego se comunicaron con "alguien" y lIegaron unos judic/ales que fueron 
los que me pidieron el dinero y me quilaron la camionela, me dijeron que 
caminara y que no volleara en cinco minulos, la olra fue mas complicada 
por que al hacernos la sena el palrullero que nos deluvieramos rapido Ie 
dije a mi esposa que me guardara la milad del dinero, pero el policia vio el 
movimienlo; de forma discrela pero a punla de pislola, nos exigieron el 
dinero que lIevabamos y no conforme lambien me dijo: lu esposa Irae 
lambien, que nos 10 de 0 se 10 quilamos" 

Alejandro, Duerio de Bodega 54 arios 

Una nota periodistica comenta un caso de policias coludidos con una banda 

criminal: 

·"Involucran a jefes policiacos con banda, Inlegranles de una organizacion 
criminal denominada "Los Sopes", que se dedicaba al robo violenlo a 
Iransporlislas de mercancia y que se enconlraba bajo la proleccion de 
jefes policiacos del municipio de Nicolas Romero, fueron delenidos por 
policias minisleriales que recuperaron la mercancia robada, consislenle en 
lelas. Fue el procurador del eslado, Alfonso Navarrele Prida, quien dio a 
conocer la delencion de esla organizacion en la cual eslan involucrados el 
direclor de Seguridad Publica y su subdireclor operalivo de ese municipio, 
Fernando Marlinez Ordonez y Arluro Ambrosio, respeclivamenle, quienes 
desde sus posiciones como servidores publicos brindaban proleccion a la 
red criminal para que esla comeliera los asallos41

". 

Como se constata, hay diferentes nive[es de corrupcion en [as [nstituciones 

policiacas, desde e[ simple hecho de [os veinte pesos para e[ refresco, hasta [os 

treinta mil con [ujo de vio[encia, 0 forman parte de [a banda 0 los cerebros 

operativos. Estos son resultados de un [argo proceso de enviciamiento, que a 

traves de [os sexenios en [ugar de buscar una so[ucion a este problema, se fueron 

" Sintesis Informallva, LUNES 22 DE NOVIEMBRE EI Universal, pag 4-C; Javier Dlvany Barcenas 
y Rubelio Fernandez 
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institucionallzando estas formas de actuaci6n que vienen desde las instituciones 

para agilizar tramites 0 "palanquear". 

Por otro lado los siguientes datos indican una disminuci6n considerable de 

este hecho, comparando los anos 2001 y 2003: 

Encuesta Nacional de Corrupci6n y Buen Gobierno 

Transparencia Mexicana (2001, 2003) 

Cuadro no.1 indice de Corrupcion (2001·2003) 

-_.-. -
Actos de Costo Millones de 

I 
: 

corrupci6n promedio de las pesos anuales en 

Ano i (mordldas) mordidas mordidas 
i 

2001 214 millones S 109.50 23,400 

.. ---
2003 101 millones S 107.00 10,656 

: , 
Fuente: wwwtransparenclamexlcana.org.mx 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupci6n y Buen Gobierno. los 

Hombres pagan mas mordidas que las mujeres, son mas proclives. Sin embargo 

la predlsposici6n es la misma. pero las actitudes frente al hecho son dlferentes, en 

un estudio publicado por el peri6dico "EI Financiero,,42. se encontr6 que la 

distinci6n de actitud, frente a la mordida, radica en la negociacion, los hombres 

tratan de bajar la cuota de mordida, mientras que las mujeres tratan de no pagarla. 

LEs esto una de las causas, de la reproducci6n de la mordida? EI hecho de que 

., 18 de Abril de 2005 
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en cuesti6n de genero, los hombres son mas accesibles a la corrupci6n, por otro 

lado hay cierta tendencia por las condiciones de horario, por que manejan las 24 

horas. 

1.4.2 La impunidad 

Entendiendo la impunidad de una forma general como la falta de castigo, podemos 

seiialar casos conocidos de maleantes que han sido capturados, luego liberados y 

es que por 10 menos es de conocimiento publico, a traves de noticias que los 

amparos, son usados para "defender las garantias individuales" de delincuentes 

de cuello alto, personajes famosos como Raul Salinas de Gortari, Carlos Romero 

Deschamps, Rogelio Montemayor. etc Que han tratado de eVltar la carcel con 

este recurso. Y a nivel local con pequeiios delincuentes que despues de pagar 

una "comisi6n" despues de ser arrestados, quedaban libres43 

Sanchez Mejorada" seiiala a la impunidad como "uno de los principales 

generadores del incremento de la delincuencia y de inseguridad, la gozan tanto 

autoridades. como policias, y delincuentes, Ruiz Harrel45 calcula que de entre 

1988 Y 1994 de un total de 105 mil 377 personas involucradas en delitos 

cometidos, solo 4mil 255 recibieron sanci6n legal significando 95.9% de casos que 

quedaron impunes. 

" Para ejempllflcar, cilo el caso del "Cobra" (vago de la colonia Tacuba) Quien slempre decia Que si 
10 arreslaban, 10 sollaban por Que la misma pollcla Ie compraba droga a el. 
" Sanchez MeJorada, Cnsllna "Balance de las Acclones" en La ciudad de la Genie Temas sobre la 
cludad de Mexico Casa y cludad 1995 . 
• , Cilado en Sanchez MeJorada. Crislina "Balance de las Acclones" en La cludad de la Genie 
Temas sobre la ciudad de MexIco Casa y ciudad 1995. 
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Si esto 10 relacionamos con 10 que habiamos hablado con respecto de las 

cantidades de denuncia, entonces nos encontramos con un panorama mas 

cr6nico de impunidad, puesto que estos casos se refleren a los denunciados que 

como se habia dicho, son menores al 20%. 

1.4.3 EI Pitazo 

Es actualmente una instilucion, como senalaba en entrevista Roberto 

Salinas Coordinador de seguridad en Miguel Hidalgo, "cuando hay operativos para 

eazar a algun delineuente, alguien ya Ie dio el pitazo y no encontramos nada", y 

es 10 que sueede con los comerciantes del eje central, que tienen comunicaei6n 

radial, y son avisados de los operativos. Rene Coloumb46
, meneiono que en una 

platiea con Samuel del Villar, antiguo Proeurador General de la Republica, Ie 

pregunto a este por que no se desalojaba a una familia de delincuentes que se les 

sabia "santo y sena" de quienes eran que distribuian, a 10 que este respondi6, que 

euando se haeen esos operativos a 10 mueho eneuentran una bolsita con droga y 

nadie de los ineulpados, es decir, que siempre alguien da aviso, esto nos lIeva a 

pensar en polieias eoludidos que forman parte de las bandas 

Gerzt Manero afirma que el problema de la partlclpacion ciudadana, es 

precisamente la labor en eonjunto que los policias no aeeptaban por que su 

funei6n, para elios, empezaba a tener tintes de servieio social'?, Cito ademas el 

easo de Inglaterra doMe 70% de la polieia ha asumido su responsabilidad de 

rendici6n de euentas. 

,6lnvestigador UAM. Planeacl()n y Polilicas metropolitanas· Platlca informal 
" En programa de televisiOn Jun 05 
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"Para los policias es como penetrar en su estructura de poder, el hecho de 

que se les pida rendicion de cuentas", y que se trabaje con ellos de manera 

conjunta ciudadania- estructura policiaca. 

Es complejo imaginar si en algun futuro camblara la vision clasica que se 

tiene de los cuerpos policiacos y sobre la corrupcion que los ha hecho 

famosamente satirizables, 10 que por el momento se opina, refiriendonos de nueva 

cuenta a la Encuesta Nacional de la Juventud48 es que 47,9% de los jovenes de 

ente 15 y 29 aiios (hombres y mujeres) no confia en los policias, ( 0 judlciales, que 

tienen una situaclon similar) frente a 11,6% que si tiene sentimiento de cordialidad; 

este es otro dato que indica la desconfianza en est a instituci6n por parte de este 

sector de la poblacion. 

La observaci6n es que la cuesti6n de la corrupci6n indica un Estado 

afectado por las antiguas estructuras institucionales, de abuso en lugar de 

proteccion, y robos en lugar de administracion, con mecanismos "extras" para 

operar e inca paz para reformar sus practicas de "arriba -abajo", no importa 

Instltucion 0 partido politico, ya se han visto casos especificos para cada uno de 

ellos. 

1.5 EI papel de los medios de comunicaci6n 

Con el paso de los alios se Ie ha ido dando un espacio importante al tema 

de la delincuencia en noticieros de radio y television, periodicos y ultimamente, via 

Internet. con noticias morbosas y de alto impacto visual, que influye en la 

., Encuesla Naclonal de la Juvenlud 2000 SEP -INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 
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percepcion de la poblacion, esta toma en cuenta 10 que dice el periodista, que es 

el que tiene una innuencia constante en la imagen y percepcion hacia la 

inseguridad y con ello la actitud y la participacion que se toma ante el problema. 

Por 10 tanto los medios masivos de comunicacion juegan un interesante 

papel, Fraga49
, menciona que conforme emergieron nuevas expresiones politicas 

y de coparticipacion civil en asuntos de interes publico se fueron dando mayores 

margenes de actuaci6n de los medios de comunicacion en la agenda nacional y 

de igual forma los espacios de seguridad publica y de justicia. Por "soltarse las 

amarras de un sistema politico de partido hegemonico", es decir, que de un 

momento en donde no se daba esa libertad de prensa, y que con el cambio de 

partido en el poder, los locutores empezaron a ser "vinculos entre la sociedad y el 

poder". Por otro lado Carlos Ramirez50 seriala que "Ia inseguridad publica reflejada 

en los medios genera comportamientos sociales que se traducen en posturas 

electorales", como se habia mencionado esto sucede en momentos de coyuntura 

politica. 

Por tanto los medios de comunicacion mexicanos de mayor peso son en 

este caso noticieros de Televisa y TV Azteca asi como algunas estaciones de 

radio han desemperiado un lugar importante para la nota roja en los recientes 

arios51 Antes era la publicacion "Alarma" que contenia imagenes y noticias de 

extrema violencla y en su momenta la mas grotesca, aparte de que gozaba de 

49 Fraga Juarez, Raul "Medios de comunicaclon y cobMura del dellto" en Penalosa, Pedro y Garza 
Salinas, Marco coord. Los desallos de la sequndad Publica en Mexico Ed. IIJ UNAM-UIA-PGR 
Mex 2002 
,. citado por Fraga en la mlsma obra 
;'Mientras tanto Vicente Fox Quezada menciono en Grupo Imagen a Iraves de sus radiodlfusoras, 
que los medios de comunicacI6n deberian seguif slendo el cuarto poder (OCU04) 
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buen tirale, en la actualidad periodicos masivos como La prensa52 contienen en su 

primera plana Encabezados e imagenes espectaculares y alguna nota con alusion 

a la politica, 

Justamente entre 1996 y 97 las peleas por rating genera ron programas 

como Cludad Desnuda, Expedienle, Camara y delilo, Primera edicion (TV Azteca) 

y Cereso ROJo, A traves del Video, Duro y Directo, Fuera de la Ley, perc la 

polemica desatada en torno a ellos causo que Ernesto Zedillo pidiera el cese de 

estas transmisiones, de las que mas tarde dejaron como lastre los lIamados Talk 

Show53
, pero el impaclo que causaron fue de una generalizaci6n de nolas rojas 

en la poblaci6n y comerClalizacion por medio del morbo publico, 

La nota roja por otro lado, se insert6 en un proceso donde empieza a 

acompanarse de tintes politicos, con los asesinatos de Manuel Buendia (30-V-

84), Francisco Xavier Ovando (3-VII-88) coordinador de campana de Cuauhtemoc 

Cardenas, del Cardenal Juan Jesus Posadas Ocampo (24-V-93), Luis Donaldo 

Colosio, Francisco Ruiz Massieu (28-IX-94), y esto empieza a lIamar la atenci6n 

de medlos de comunicacion y la poblaci6n, reuniendo la politlca y el morbo. 

EI secues/ro por ejemplo, fue de los primeros en aparecer en los noticieros de 

forma escandalosa para mandar mensajes publicitarios y se escogia el programa 

24 Horas de Jacobo Zabludowsky en la decada de los 80, y en la actualidad los 

delitos del fuero federal son los que tienen mayor difusi6n por los del fuero federal 

" Segun el mismo penodlco, la pubhcacion mas vendida 
53 Fraga Juarez Raul "Medios de comunicaclon y cobertura del delilo" en Penalosa. Pedro y Garza 
Salinas. Marco coord. los desalios de 11.1 seguridad Publica en Mexico Ed. IIJ UNAM-UIA-PGR 
Mex.2002 
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Con relaci6n al narcotratico, se ponen de moda palabras como sicarios, ak-

47, R- 15, disparo a quemarropa, ajuste de cuentas, narco ejecuClones, narco 

fosas, narco tuneles, casas de seguridad y en los arios recientes, la legalizaci6n 

de la droga a causa de baja eficacia del aparato Juridlco. La cuesti6n de la 

certificaci6n con los Estados Unidos como actor "verificador" al interior de los 

estados, en su forma de actuar judicialmente y evalua segun su escala de valores 

violando los principios de la carta del las Naciones Unidas sobre la igualdad 

juridica de los estados y la no intervenci6n en los asuntos internes de los estados. 

Entorno a esto el18 de Febrero de 1996, aparece en primera plana del diario The 

New York Times el articulo "Recomiendan a Clinton que senale a Mexico por flujo 

de drogas"S4, el documento hablaba de que deberian "des-certificar" a Mexico 

como pais cooperador en el control de drogas debido a que el pais se habia 

convertido crecientemente en un surtidor muy significativ~ de cocaina, 

metanfetaminas, marihuana y heroina hacia el mercado de Estados Unidos, 

maximizando a Mexico como pais distribuidor de droga e introductor del mercado 

estadounidense, y poniendo a EU como los afectados, sin reconocer que tienen 

sus propios carteles y enlaces de distribuci6nss 

Precisamente los medios de comunicaci6n tales como las televisoras 

predominantes en el pais como Televisa, TV Azteca, y algunas estaciones de 

Radio que en los dos ultimos arios maximizan noticias (de desacatos, populismos, 

de la inseguridad Publica y una satirizaci6n en contra de su persona) con el fin de 

promover la polemica en contra del Jefe de Gobierno Capita Ii no Andres Manuel 

" Gonzales de COSSIO, FrancIsco "Drogas oferla y demanda" Nexos 232 abril '997 
55 Ibid. 
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Lopez Obrador y en general del Gobierno de la Ciudad. Llama la atencion el Caso 

de "Paco" Stanley (conductor de television asesinado el 7 de junio de 1999) Fraga 

menclona que este hecho Ilevo a grados extremos la politizacion y el ataque al 

gobierno de la ciudad, este hecho fue: "un gran distractor colectivo que buscaba 

reslarle perfil a asuntos crilicos de la agenda nacional prioridades; -algunos 

quisieron verlo como sinodal medlatico de la gesti6n del GDF y como calibrador 

del erosionamiento que el ejercicio de gobierno de oposicion en la capital del 

Esto mostro un claro ejemplo de una amplia cobertura hacla un delilo 

politizado por parte de un medio de comunicacion contra un gobierno y que afecto 

la percepcion publica de la seguridad en aquellos dias de 1999. Politizacion 

mlsma, a 10 cual Cornet seriala "el miedo ha sido siempre un instrumento que 

lienta facllmente a quienes detentan el poder politico, econ6mico 0 religioso"S7. En 

los meses mas recientes, se sigue desacreditando al gobierno del DF en 

cuestiones de procuraci6n de seguridad, y de la misma forma se ha convertido en 

tema de campana politica y de debate entre las diversas fracciones partidariassa 

1.6 indices de la Delincuencia en el Distrito Federal (1995-2004) 

Hemos visto la sensaci6n de inseguridad en la poblaci6n ha ido en aumento 

y esto 10 relacionamos en buena parte por los medios de comunicaci6n, el dato 

" Fraga Juarez Raul "Medlos de comunlcaci6n y cobertura del delito" en Penalosa, Pedro y Garza 
Salinas, Marco coord. Los desaflos de la seguridad Pllblica en Mexico. Ed, IIJ UNAM-UIA-PGR 
Mex 2002 
" Cornet Pratt, Joan "lnsegurJdad Ciudadana" articulo web de ;Igov 
58 N6tese el caso de EU. analizado por Michael Moore en la Clnta "Fahrenheit"donde los mensajes 
a la poblaclon son de exceslva alarma para tegilimar al Presidente y a la Guerra en Irak. 
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que avala esto se debe a que el indice de victimizaci6n es inversamente 

proporcional a la sensaci6n, es decir, hay menos denuncias de hechos dellctivos, 

aunque una pregunta que surge es si la cifra negra es la que va en aumento y no 

la denuncia En general los indices delictivos59 del OF, se disparan a partir de 

1995 con 600 hechos diarios, 700 en 97' con una ligera disminuci6n a 400 

aproximados en 2000 hasta 20036°, en cuanto al fuero comun y federal en 95 hubo 

un total de 1'300'000 delitos denunciados, en 97 1'500'000 Y en 2002 1'400'00061 

Los delitos de impacto social segun la tipologia definida por la PGJOF 

como principales delitos, Incluyendo privaci6n ilegal de la libertad y posesi6n y 

venta de estupefacientes, son los siguientes: "Homicidio Ooloso, Privaci6n de la 

libertad, Violaci6n, Robo a casa habitaci6n con violencia, sin violencia, Robo de 

vehiculos, con violencia, sin violenciil Robo de autopartes, Robo a transeunte, taxi, 

transporte publico y metro, cuenta habiente, via publica, Robo de transporte, Robo 

a negocio con violencia, Lesiones dolosas en via publica, Posesi6n y venta de 

estupefacientes, Posesi6n y comercializaci6n de armas de fueg062
" . 

Para ver las tendencias del indice delictivo, de forma mas desglosada, el 

Gobierno del Oistrito federal presenta las siguientes cifras en torno a diferentes 

modalidades del crimen comun, al mismo tiempo que realiza una comparaci6n del 

comportamlento delictivo en periodos cuatrimestrales de entre 1995 y 2003, Y del 

primer periodo de 2004 de las diversas gestiones del gobierno de la Ciudad de 

,. "Se define como indlce deliclivo el emilido diariamenle por la Ollecclon General de Polilica y 
Es:adisllca Crlmmal de la PGJDF, en base al reporle de los minlsleflos publlcoS del 0lsI1I10 Federal 
60 Clfras de la D,reccl6n General de Poillica y Esladlsllca Cflmmal 2003 PGJOF CHado en ellrabajo 
de Perez Garcia, Gabriela. 
" Arliculo web C,fras del ConseJo C,udadano para la Seguridad Publica y la Juslicia Penal, A.C. "Ia 
Inseguridad en 2002" Enlorno, mayo, 2003 CHado en ellrabajo de Perez Garcia. Gabflela . 
• , Plan de acclones y segufldad, Procuracl6n de Jusllcia y de Gobierno 2004-2006 Mex OF. 
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Mexico, Oscar Espinosa Villarreal, Cuauhtemoc Cardenas- Rosario Robles y 

Andres Manuel L6pez Obrador. 

Cuadro no,2. Total de Denuncias en el Distrito Federal 1995-2003 
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Fuenle 1" Evaluacion y Plan de acciones de Seguridad Publica. Procuracion de 

Justlcla y de Gobierno del OF 2004-2006 . 

Como se podra observar en el cuadra. de lolal de denuncias, hacia la 

gesli6n de Andres Manuel Lopez Obrador se puede observar una disminuclon a 

440_90 deMos en promedio diario en el primer cuatrimestre 2004, despues de 

463 53 como punto minima en el tercer cualrimestre del 2000 gobierno de 

Cuauhtemoc Cardenas· R Robles, desde el punta maximo del indice 716_ 38 en el 

ultimo cualrimestre de 1997 can Oscar Espinosa, en general el comporlamienlo de 

los delilos 10laJes es en disminucion_ 

Cuadra no.3. Robo de Vehiculo en el Distrita fodera11995·2003 



! 

• T 

.--

I 

Comportamien!o CUitrimestral de las Denuncias de Robo de Vehiculo 
'!l9S ·lOO' 

PROMEOIO DlARlO 

AMlO 

1.\)+-'--;;-;;; 

'''1--/-- -'I:----.... .....,a:l---------f------------c 

"'!-...,,._---------+-\--------+----------; 

::~! ------l-----l-=~" ... ~ 
,11' I 

"" I 
'1'3,'3111"3123"3t13,,31131 

lti!> .~~ \'91 19!11 19'i9 :m!l'l 1001 2IH:2 10Cl 2QOI 

53 

Fuente: 1" Evaluacion y Plan de acciones de Seguridad Publica, Procuracion de 

Justicia y de Gobierno del OF. 2004·2006 

De igual forma. para robo de Vehiculo. 8957 dpd. En el pnmer cuatrimestre 

de 2004, 111.86 en el ultimo cuatrimestre de 2000, y su punto mas alto con 177 74 

en el ultimo cuatrimestre de 1995. En el Robo a Transeunte se puede observar 

un pico como punto mas alto en el segundo cuatrimestre de 1999 con un promedio 

de 142.80 dpd. en el gobierno de Cuauhtemoc· R. Robles con un punto menor 

hacia el primer cuatrimestre de 1995 con un promedio de 56.87en la gestion de 

OEV, Y una tendencia de disminucion a 54.36 al primer cuatrimestre de 2004 

Gobierno de AMLO. 

Cuadro no,4. Robo a Transporte en el Distrito federal 1995·2003 
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Fuente. 1" Evaluacion y Plan de acciones de Seguridad Publica, Procuracion de 

Justicia y de Goblerno del DF, 2004-2006 

Para el robo a transporte can OEV 84.06 dpd en el segundo cualrimestre de 

1996, una disminucion can CCS·RRB a 31.72 en el primer cuatrimeslre de 2000, 

can AMLO, se logra otra disminucion a 17 .00 primer cuatrimestre 2004. 

Cuadro no,5. Lesiones Dolosas en el Distrito federal 1995-2003 
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Fuente 1" Evaluaci6n y Plan de acciones de Seguridad Publica, Procuraci6n de 

Juslicia y de GobJerno del DF. 2004·2006 

Para el delito de Lesiones dolosas, OEV con 70.00 dpd en primer 

cuatrimestre de 1997, un aumento con CCS-RRB a 70.43 segundo cuatnmestre 

1999, Y una disminuci6n con AMLO a 37.24 primer cuatrimestre 2004. 

Cuadro no.S. Homicidio 001050 en el Distrito federal 1995-2003 
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Cuadro 5 Homlcldio. 1· Evaluacion y Plan de acciones de Seguridad Publica, 

Procuracion de Justicia y de Gobierno del DF. 2004-2006 

Para el delito de homicidio, OEV con 3.68 dpd en el tercer cuatrimestre 

1995, una disminucion con CCS-RRB a 186 tercer cualrimeslre 2000 y ligero 

aumenlo con AMLO a 2.06 primer cualrimestre 2004, 

Cuadro no,7. Robo a Casa Habitaci6n en el Distrito federal 1995·2003 
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Fuente: 1" Evaluaci6n y Plan de acciones de Seguridad Publica, Procuraci6n de 

Justicia y de Gobierno del OF. 2004·2006 

En el dellto de robo a casa habitaci6n OEV, 24.83 primer cuatrimestre 

1996, aumenta con CCS-RRB a 26 87 primer cuatrimestre 1999, Y dismlnuye con 

AMLO a 18.87 primer cuatrimestre 2004. 

Cuadro no.S. Robo a Negocio en el Distrito federal 1995-2003 
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Fuente: 1" Evaluaci6n y Plan de acciones de Seguridad Publica, Procuraci6n de 

Justicia y de Gobierno del OF. 2004-2006 

Para el delito de robe a negocio OEV, a 68.70 primer cuatrlmestre 1996, 

hay una disminuci6n con CCS-R a 33.38 tercer cuatrimestre 2000 y un ligero 

aumento con AMLO a 35.74 primer cuatrimestre 2004 . 
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Cuadro no.9. Violacion en el Distrito federal 1995-2003 ,... 
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Fuente: 1" Evaluacion y Plan de acciones de Segundad Publica, Procuracion de 

Justicia y de Gobierno del OF. 2004-2006 

Para el delito de violacion, tomando los puntos mas altos (por ser mas 

notorios) que tienen una direccion irregular, con OEV hay 4.32 segundo 

cuatrimestre 1997, algunas variaciones con CCS-R 428 segundo cuatrimestre 

2000, y una disminuci6n ligera AMLO 3.38 primer cuatrimestre 2004. 

Sin embargo, por 10 irregular que parece ser la denuncia, pareciera que este 

hecho es muy poco claro y por 10 delicado del tema es dificil tener una 

aproximacion clara por asi decirlo, a 10 que nos limitaremos a reflexionar sobre un 

delito complejo que se da incluso desde los hogares y en lugares fuera de la 

percepci6n publica. 
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La idea de este capitulo fue presentar un marco en macro sobre facto res que 

propician Inseguridad, tlenen que ver con un compleja relaclon entre factores 

sicologicos y de riesgo delictivo real con acciones de corrupcion policiacas, 

ubicandola como punto medio entre acciones punibles como se observ~ con la 

variedad de hechos ilicitos descritos, y los factores socioeconomicos de los que 

tambien se hablo brevemente . 
•.. " 

\ , 

Conclusiones preliminares 

AI prlnciplo se hablo de dos dimensiones del problema, dato duro y percepci6n de 

la inseguridad, por un lado, el dato duro muestra resultados positivos a los 

programas de seguridad implementados por la gestion de AMLO, oficialmente, 

bajaron los indices de delincuencia, como se observa, ambas dimensiones no van 

de la mano 

Por otro lado, los medios de comunicacion influyen en el incremento de la 

sensacion de inseguridad por 10 que ya se menciono del papel que juega la nota 

roja, la victimizacion indirecta etc. y por efecto, posibilitan cambios de actitud como 

\ ' 10 que, se observo en el estudio de los jovenes, observando tambien la ausencia 

de politicas de prevenci6n destinadas a este sector. 

Asi tambien la variable sicol6gica va ser un mecanismo de control y dominaci6n 

politica debldo a las promesas de campana. 

EI conJunto de factores socioecon6micos descritos crean un escenario de 

incertidumbre econ6mico que posibilita el ingreso a las filas de la delincuencia 

ayudada en parte por la cuestion de la impunidad en las alias y bajas esferas, al 

formar un modus vivendi "seguro" dentro de un sistema judicial poco eficaz. 
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Capitulo II. La respuesta del Estado. 

2.1 Comportamiento del Estado Mexicano con respecto a la Seguridad 

La seguridad Publica es un tema con multiples definiciones, comenzaremos 

por la definicion de Gabriel Regino que la define como "Ia fun cion a cargo del 

Poder Ejecutivo, mediante la cual, a traves de acciones efectivas de informacion, 

disuasion y actuacion firme, se logra la prevencion de conductas delictivas, 

garantizando con ello, la tranquilidad e integridad de cada uno de los integrantes 

de la sociedad.,,63 Con ello entendemos como disuasion y actuacion firme toda 

aquella estrategia basad a en la accion correct iva y punitiva (0 de castigo) del 

eslado, es cuando escuchamos la frase de "con todo el peso de la ley" y del 

endurecimiento de las sentencias. 

Para otros autores, la segundad publica es una responsabilidad dividida no 

solo en los tres niveles de gobierno Gunto con ellegislativo y Judicial) sino que es 

un problema que se puede abordar en conjunto con la ciudadania con la finalidad 

de mantener y establecer el orden, dentro de una politica encargada de la 

prevencion, investigacion y persecucion de la comision de delltos, y desde la 

constitucion. Se apuesta por la participacion ciudadana como partlcipe para que la 

prevencion del dellto y su accion en la gestion del gobierno local. 

Por olro lado, la problematica aqui abordada implica, un mejoramiento de 

los cuerpos pollciacos, profesionalizacion y cultura de proteccion cludadana, el 

rete a las instancias judiciales la rendicion de cuentas, el incremento de la 

OJ Reglno Gabriel Articulo web hllpl/www.derechos.org/nllkor/doc/artlculos/reginolhtml
~Segu"dad publica 0 Seguridad Nacional? 
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seguridad vs. Inseguridad, asi como de reestablecer la confianza en las 

auloridades p~r parte de los ciudadanos, 0 10 que pod ria enlenderse como 

segundad ciudadana. 

2.1.1 De las politicas publicas 

Repasaremos brevemenle la cueslion de las polilicas publicas como marco de 

anal isis de las polilicas de seguridad que revisaremos mas adelanle. 

Como pOlilicas publicas Aguilar VilianuevaC4 menciona que las politicas 

publlcas son "desiciones del gobierno que incorporan la opinion, la participacion, la 

corresponsabilidad y el dinero de los privados en su calidad de electores y 

conlribuyentes" para solucionar un determinado problema en una comunidad 

determinada. La imporlancia de 10 "publico" radica en que se ciudadanizan los 

problemas en concreto. con la finalidad de mejorar los cursos de accion de 

hacerlos mas eficaces. es por ello la corresponsabilidad puesl0 que la geslion 

trata de ser publica, que "segun las caracteristicas del problema, pueden englobar 

al seclor privado, a las organizaciones no gubernamenlales. organismos 

internacionales. a las orgamzaciones sociales de los direclamente interesados en 

enconlrar una solucion a su problema" pero con la loma de desiciones desde el 

gobierno donde se elige hacer 0 no hacer. 

Carlos Ruiz Sanchez65 en su Manual para la elaboraci6n de politicas publicas 

senala seis pasos. -Idenlificar y definir los problemas. (.a quien se afecta? "D6nde 

,. Aguilar Villa Nueva. Luis EI estudio de las Politicas Publicas" 1996 2da edici6n. ed Miguel Angel 
Porrua pp 29-36 
.5 Tomado del documento web http://www.tuobra.unammxlpublicadasl040609095627.html 
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se presenta? -Perc,b,r la problematica actual 0 futura. -Seleccionar soluciones. 

Establecer objetivos 0 metas. -Seleccionar los medios e Implementarla. 

Para ello implica el analisis tanto de la coyuntura como de los aspectos sociales y 

politicos en el lugar que se quiera implementar la politica, ya que la mayo ria de las 

veces la ideologia-politica del gobierno impide la realizaci6n del objetivo 

planteado. 

2.1.2 Politicas Federales de Seguridad Publica (1994-2000) 

Para tener una estimaci6n global en cuanto a numero de fuerzas policiacas a nivel 

nacional, la investigaci6n de Raul Manaut66 seiiala que para finales de la decada 

de los noventa habia en la naci6n 400'000 policias preventivos en 2'395 

municiplos; 7'000 Federales que incluye Caminos, Fiscal, Migratoria, Forestal y del 

Medio Ambiente; 7'000 Policias Judiciales Federales; 21'000 Judiciales Estatales, 

sumando una cantidad de 435'000, equivalente a 0.04 policias por cada 10 

habitantes en el Pais67 , asi mismo senala el autor, una limitaci6n de los municipios 

ha sido la recolecci6n de recursos, que tiene como resultado, un mal 

financiamiento para su propia policia por que dependen de los recursos otorgados 

por los gobiernos estatales y el federal, resultando en desproporciones de los 

cuerpos policlales en cuanto a numero por municipio, carencias en equipamiento y 

formaci6n 0 en su caso la no existencia de los mismos en algunas localidades. 

,. Benitez Manaut. Raul, "Mexico: seguridad ciudadana, confllctos y orden publiCO" en Nueva 
Sociedad 191. mayo-junlo 2004, pp 103-116 .7 Ibid. 
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En 1994 se creo la Coordinaclon de Seguridad Publica de la Nacion68 que tenia la 

intencion de "endurecer las medidas" de contencion al delil0 asi como 

modificaclones en la leglslacion penal. En 1996 se emite la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada69
; en 1998 se crea la Policia Federal Preventiva (PFP) 

con la primera tarea de disolver la huelga de la UNAM en 1999, tarea aleJada de la 

seguridad publica y mas allegada a la defensa gubernamental, parte de la olra 

cara de la seguridad (para mayor referencia consullar el documenlo de Gabnel 

Regino Articulo web hUpllwww.derechos.org/nizkor/doc/articulos/reginol.hlml 

LSeguridad publica 0 Seguridad Nacionai?). 

Con Vicente Fox lIega la reforma policiaca para la Secrelaria de Seguridad 

Publica (SSP), sus responsabilidades son prevenlr el deilto en cuanlo crimen 

organizado y narcotri3fico, inlervenir en seguridad publica cuando los gobiernos 

eslatales 0 locales 10 necesiten, proteger zonas litorales (aduanas, aeropuerlos, 

puertos y puntos de control mlgratoriol, carreleras federales, vias ferreas e 

instalaclones estra1!:?gicas. Ademas de que puede coordinarse con otras instancias 

como la Procuraduria judicial del Distrito Federal (PJDF), procuraduria General de 

la Republica (PGR), en la Investigacion de delitos. Se trata de una nueva politica 

policiaca integral, que actue en forma cientifica, respetando la Ley y los derechos 

Humanos. En un pnnClplO se Ie aiiadieron 5000 policias militares y actualmente 

mas de 9000 

.8 Diario Olicial de la Federacl6n, 2614194 
•• D,ario Ollclal de la Federacl6n, 7/1111996 
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La SSP ha incrementado la meta de detenciones hacia principios de ario del 

2005, aunque el numero de sentenciados es diferente; como parte del combate a 

los 10 delitos de mayor impacto social, la Secreta ria de Seguridad Publica se puso 

como meta incrementar 10% el numero de detenidos y alcanzar la cifra de 20,000 

a finales de este ario, con excepcion de los que se refieren al robo de vehiculo, 

donde la meta a alcanzar tiene 1 % de aument070 

2.1.2.1 Resultados de las politicas federales de seguridad publica (2000-
2005) 

Primero haremos una somera revision de la competencia federal y su institucion la 

Procuraduria General de la Republica (PGR), que es la institucion encargada de 

salvaguardar el bienestar de la poblacion mediante la respuesta al delilo, con 

operativos contra el narcotratico, contrabando, profugos, pirateria. Como seriala 

parte del discurso en Los Pinos del director de la PGR Daniel Francisco Cabeza 

de Vaca Hernandez. 

"La Procuraduria General de la Republica es el organa del poder Ejecutivo 
Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los 
delitos del orclen federal y cuyo titular es el Procurador General de la 
Republica, quien preside al Ministeno Publico de la Federacion y a sus 
organos auxiliares que son la policla investigadora y los peritos. 

La Procuraduria General de la Republica es la institucion encargada de 
investigar y de perseguir los delitos federales, buscando -en todo 
momento- que quienes han infringido la ley, sean sancionados par los 
tribunales de la federacion, can respeto a sus derechos humanos, pero 
tambien can toda firmeza y can todo rigor,71 

'0 EI Economlsta - Politlca y Socledad 18 de Abill de 2005 
71 Paglna web www.ssp.gob.mx 



1 

1 

1 

I 

I 
t 

66 

La PGR ha contado con financiamlento vanable a 10 largo de los anos, en 

1980 contaba con un presupuesto de $280'667'580 y en la actualidad ascendi6 a 

$16'061'611'800. EI aumento de los recursos tue lie I a una 16gica de los anos 

noventa, ya que a la vez que estallaban los indices de delincuencia, "se crey6 que 

Inyectando mas recursos se resolveria un problema gestado cuatro decadas alras" 

(Tanto PGR como gobierno del DF, en aquel entonces, Regencia de la eiudad, 

dispararon sus recursos). 10 parad6jico era que por un lado se contaba con mayor 

presupuesto, pero tambiEm habia mas delincuencia En el ultimo mes en 

novlembre de 2004 se da un recorte al presupuesto por un monto de 674 millones 

de pesos a la Procuraduria General de la Republica (PGR), por parte de los 

legisladores federales, segun autoridades "nulific6 la capacidad de reacci6n y 

operaciones de la dependencia contra la delincuencia organizada,,72, 10 cierto es 

que no se lograba disminuir los indices de la delincuencia, con un mayor 0 menor 

presupuesto. 

Por olro lado en la pagina web olicial de la Secrelaria de Seguridad Publica 

(SSP) se senalan algunos logros de la PGR como son. 

• "La aprehension en el pais mas de 400 presuntos secuestradores 
pertenecientes a mas de 60 organizaciones criminales y han sido 
liberadas mas de 600 victimas de ese Ilicilo de febrero de 2001 a 
2005; 

• Como resultado de las acciones contra el delito de extorsion bajo la 
amenaza de secuestro, de 2001 a enero de 2005 atendio 432 casos, 
con 10 que se evito el pago de 169 mil/ones 469 mil 745 pesos segun 
informe sobre el secuestro en Mexico la PGR, 

• En el mismo informe se declara que de 2001 a 2005 ha inlervenido 
en 593 casos y coadyuvado en la investigaci6n de otros 126 plagios 
cometidos en varios estados del pais, que en total arrojaron la 

72 MexICO Analitlca. 20 de Noviembre de 2004 
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detencion de 416 presunlos secuestradores y la liberaci6n de 615 
victimas; 

• En el 2003 los eleclivos de /a AFI intervinieron en 169 casos, 
liberaron a 172 victimas, aseguraron a 114 presunlos secuestradores 
relaClonados con 19 bandas y colaboraron con las procuradurias de 
distintas entidades en 39 casos de secuestro. 

• Respecto a 10 que va de 2005, hasta el 19 de abril pasado (mismo 
alio) la AFI ha atendido 48 casos de secuestro, con los que logro 113 
liberaci6n de 43 vict/mas y asegur6 a 35 presun/os secues/radores 
pertenecien/es a cua/ro organizaciones de plagiarios" n 

Como se aprecia, el secuestro es de 10 mas deslacado en cuanto a logros del 

fuero . federal, pero no hay menci6n de las senlencias despues de las 

aprehensiones senaladas, asi no queda claro cuantos cas os quedan impunes a 

parte de 113 liberaci6n de personas plagiadas, 

En Mexico desde 113 decada de los novenla hubo un aumento de las 

Fuerzas Armadas, en los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal, La 

razon de esta situacion era la "hipotesis de que el civil era "proclive" a la 

corrupci6n y la instancia milltar "inmune", se fue profesionalizando la actividad 

policial, Caracteristica de un Estado Autoritario que mas que prevenir tenia el 

permiso del uso de 113 fuerza, pero no se concentraba en el crimen comun"H Esto 

tambien se podria catalogar como una forma de legitimacion por el pasado, el 

hecho de que en 113 actualidad el tema de la delincuencia sea importante y los 

J6venes yean con "buenos OjOS" la presencia militar para la prevencion de 113 

delincuencia, como se establece en 113 ENJ. 

"NQlimex, Fecha. 21 de Abril de 2005 
" Benitez Manau!, Raul, "MeXICO. seguridad ciudadana, contlic!o$ y orden publico" en Nueva 
Sociedad 191. mayo-junlo 2004. pp,103-116. 
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2.1.3 Politica de Seguridad Publica en el OF (1995-2004) 

Remontandonos a la administracion de Oscar Espinosa Villarreal Regente 

del OF (1995-1997), podemos decir que el general Enrique Salgado Cordero 

entonces jete policiaco, presento el plan de Trabajo para la SSP75 a consideracion 

de la Asamblea Legislativa, y dentro de sus 22 acciones propuestas, deslacare 

algunas segun orden de importancia 

1) Revision de la estructura de las policias Preventiva. auxiliar y Bancaria. 

2) Evaluacion del Mando y personal de las corporaciones 

3) Separacion de elementos negativos. 

5) Fortalecer el Tema de seguridad publica en el presupuesto del Gobierno 

para modernizar los recursos maleriales. 

13) Profesionalizar la carrera policiaca para permitir a los policias ascender 

a Jerarquias superiores 

14) Intundir en el policia la idea de que el es el primer represenlante de la 

ley con el que la socledad tiene contacto. 

17) Oisenar planes conjuntos con diputados, asambleistas, consejeros 

ciudadanos y comites de seguridad. 

18) Eslablecer de medidas de comunicacion con ciudadanos para molivar la 

solidaridad en la lucha contra la delincuencia. 

19) Alentar la Participacion ciudadana con apoyo de los medios de 

comunicacion. 

1$ Sanchez, Arturo "Para atacar la Insegundad" Peri6dico Reforma Mlercoles 10 de JuliO de 1996 
seccicn Ciudad y me/ropol, 
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22) Crear y fortalecer Programas dirigidos a ninos, y jovenes sobre 

educacion vial, drogas, armas y pandiilerismo. 

Como se puede apreclar, la importancia es jerarquica, el mayor interes esta 

en la institucion, en la compensacion y castigo hacia los uniformados asi como la 

Idea de superioridad como "primer representante de la ley" y como aspectos 

secundarios, la participacion ciudadana y la vinculacion con la sociedad aunque ya 

se vislumbraba una colaboracion con la sociedad civil (tanto organizaciones civiles 

como lideres vecinales), pero por otro lado el mencionado jefe de la policia 

reconocia abiertamente que en la policia existia intimidacion, extorsion y of ens a 

hacia las personas 10 cual constituyo en un incentivo por atacar el problema de 

esta conducta policiaca aunque no podemos decir que se ha logrado totalmente 

como veremos en el capitulo 3. 

2.1.3.1 Gobierno de Cuauhtemoc Cardenas (1997-1999) 

En 1998 se reconocen dos cosas, por un lado la inseguridad, estaba 

relacionada al incremento de la dehncuencia. y por otro, la presencia de la 

corrupcion en las distintas esferas Instilucionales; Sanchez Mejorada subraya la 

importancia de atender las demandas ciudadanas de forma rapida y buscar 

eficacia. para 10 cual se trasladaron facultades a los delegados politicoS76
, sin 

embargo dichas facultades se han restringido y la funcion ha pesado mas en las 

Instancias del gobierno central. Por otro lado, se ha buscado el vinculo ciudadano: 

redes, comites, asociaciones ciudadanas que fungen como gobiernos vecinales 

(nueva postura del proyecto democratico, aunque solo de nombre), con el fin de 

" Sanchez Mejorada. Cristina "Seguridad publica de las Acciones" Mex 2000. 



70 

que el dellto vaya disminuyendo, y de igual importancia, la coordinacion de las 

dlstlntas instancias, como la policia del Estado de Mexico, PFP y PGR, 

Por otra parte, Antonio Del Valle 77 destaca algunas estrategias para el 

mejoramiento de la SSP, que ya habian sido contempladas en la admlnistracion 

de Espinoza Villarreal en el sentido de dar una nueva vision de servicio: como el 

diseno de un plan de profesionalizacion policial; el desarrollo de una cultura 

policial, centrada en el respeto a la persona y sus derechos; -una formacion basica 

adecuada, a traves de la capacitacion permanente ;y uno de importancia 

fundamental, los programas de participaci6n ciudadana para que se rescate la 

confianza hacia las Instituciones, 

Del Valle menClona que para dicha Gestion, los planes comienzan con la 

descentralizacion de la policia sectorial a las delegaciones de gobierno. Para 

hacerlo posible se dividio en 51 sectores a la ciudad, (aumentando a 70 para la 

Administracion de Andres Manuel Lopez Obrador), 168 cuadrantes y 687 zonas de 

patrullaje para atender quejas desde los sectores, se implementa el numero 

telefonico 060 para una respuesta inmediata al Ilamado de auxilio ante un delito. 

En cuestiones de equipamiento, se adquirieron 2000 patrullas, 191 gruas, 1000 

camionetas panel, 14 ambulancias y 450 motopatrullas, ademas de comprar 

13,421 armas y 9000 chalecos antibalas. 

Lo que se pretendio en esta administraci6n fue la descentralizaci6n de la policia 

con el objetivo de disminuir la corrupci6n, y con ello la segmentaci6n territorial 

" Del Valle Martinez Antonio 'Ia ParticipaciOn ciudadana en la Seguridad Publica" en LUna cludad 
Para todos? Coord. Alvarez Enriquez, Huarte TrUJillO, Sanchez MeJorada, San Juan Victoria UAM
CONACULTA-INAH 2002. 
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para un mejor desemperio operativo, la cuestion es que no podemos afirmar que 

se haya disminuido la corrupcion via la percepci6n ciudadana y que tal 

segmentaclon derive en un meJor desemperio. 

2.1.3.2 EI programa Integral de Seguridad Publica del OF, Gestion de 
Andres Manuel Lopez Obrador (2001-2005) 

Este programa dentro del marco de la Gestion de Andres Manuel Lopez 

Obrador, plantea como fin, prevenir el delito y la violencia actuando sobre los 

factores sociales, culturales y economicos que favorecen su desarroll076 Tiene 

como obJetlvo, Incrementar la seguridad de las personas y de su patrimonio, 

mediante la participacion organizada de la comunidad en las acciones preventivas 

de las conductas violentas y delictivas. En este se plantean cuestiones 

fundamentales para la implementacion de la renovada politica de seguridad. con la 

vision del proyecto de la gobernabilidad democratica, cuentan con la inclusion de 

la sociedad civil, descentralizacion de 105 recursos y decisiones a 105 ambitos 

delegacionales. 

En los puntos que siguen abordaremos acciones de seguridad publica de la 

gestion de AMLO. 

• Distribucion de la policia en el territorio, Coordinaciones 

territoriales de Seguridad Publica y de Justicia (Sectores) 

EI distrito federal para gestion de Andres Manuel Lopez Obrador se divide en 70 

sectores 0 coordinaciones territoriales que "estan integradas por 105 sectores de la 

Policia Preventiva. las Agencias del Ministerio Publico, los Juzgados Civicos, 105 

" Pragrama de Prevenci6n del Delila y la vialencia en el Dislrila Federal. GDF 2000 
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Defensores de Oficio, los Medicos Legistas, los coordinadores de zona de 

Participaci6n Ciudadana. Ademas, contaran con la presencia de un representante 

del Jefe Delegacional y otro del Jefe de Gobierno. 

Las Coordinaciones Territoriales se establecen a partir de las Unidades 

Territoriales y los Comites Vecinales, que son la estructura basica de 

organizacion, representacion y participacion ciudadana 79
". 

Como objetivo general se plantea "prevenir y combatir la crimlnalidad, asi 

como procurar e impartir Justicia con un enfoque integral que permita reducir la 

incldencla delictiva, a traves de planes y programas de prevenci6n y la 

instrumentaci6n de acciones conjuntas apoyadas en una politica social de alto 

impacto". A su vez cad a coordinaci6n se ha dividido en zonas de patrullaje mismas 

que estim distribuidas en las 16 delegaciones y a las cuales esta adscrita la 

Policia Sectorial, que de manera territorial cubre las necesidades de cada 

demarcaci6n. Se cuenta en la actualidad con 33'000 policias preventivos los 

cuales estan estrateglcamente repartidos en los sectores policiacos 

Las delegaciones estan divididas como sigue: 

Alvaro Obreg6n tlene 4 coordinaciones territoriales, (que para todas las 

delegaciones, son seiialadas con las iniciales de la delegacion y el numero de la 

coordinaci6n territorial 0 del sector), de las cuales: AOB-1 (Plateros) contiene 74 

colonias, AOB-2 (Santa Fe) con 121, AOB-3 (Alpes) con 76, y AOB-4 (San Angel) 

con 23. Total de colonias: 294 

79 I'agina web del Goblerno del Distrito Federal 
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Azcapolzalco liene 4 coordinaciones terriloriales, de las cuales AlC·' 

(Hormiga) contiene 34 colonias, AlC-2 (Claveria) con 40 colonias, AlC-3 

(Cuitiahuac) con 25. y AlC-4 (La Raza) con 25. Total de colonias: 124 

Benito Juarez tiene 5 coordinaciones territoriales, de las cuales 8JU-1 

(Napoles) contiene 14 colonias, 8JU-2 (Del Valle) con 7 colonias, BJU-3 (Narvarte) 

con 15, 8JU-4 (Portales) con 8 y BUJ-5 (Nativilas) con 10. Total de colonias: 54 

Coyoacan tiene 5 coordinaciones territoriales, de las cuales: COY-1 

(Universidad) conliene 25 colonias, COY-2 (Coyoacan) con 33, COY-3 (Taxquena) 

con 22, COY-4 (Xolepingo) con 29, COY-5 (Culhuacan) con 33 colonias. Total de 

colonias: 142 

Cuauhtemoc tiene 8 coordinaciones terntoriales: CUH-1 (Tlatelolco) con 9 

colonias, CUH-2 (Buenavista) con 6, CUH·3 (Morel os) con 2, CUH-4 (Centro) con 

3, CUH-5 (San Rafael) con 4, CUH-6 (Alameda) con 2 colonias, CUH-7 (Romal 

con 7 colonias, CUH·8 (Asturias) con 11 colonias. Total de colonias: 44 

Nota: las coordinaciones CUH-4·6·8, com parten la colonia Centro 

CuaJimalpa Ilene 2 coordinaciones terriloriales: CUJ·' (Cuajimalpa) con 44 

colonlas y CUJ-2 (EI Yaqui) con 60. Total de colonias 104 
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Gustavo A. Madero tiene 8 coordinaciones territoriales: GAM-1 

(Cuautepec) que tiene 47 colonias, GAM-2 (Ticoman) con 36 colonias, GAM-3 

(Lindavista) con 24, GAM-4 ( Quiroga) con 27, GAM-5 (Pradera) con 23, GAM-6 

(Tepeyac) con 9 colonias, GAM-7 (Cuchilla) con 21 colonias, GAM-8 (Aragon) con 

22 colonias. Total de colonias 209 

Iztacalco tiene 3 coordinaciones territoriales: IZC-1 (Iztaccihuatl) con 29 

colonlas, IZC-2 (Tlacotal) con 21 colonias, IZC-3 (Pantitlim) con 10 colonias. Total 

de colonias 60 

Iztapalapa tlene 9 coordinaciones territoriales IZP-1 (Churubusco) con 25 

colonias, IZP-2 (Granjas) con 27 colonias, IZP-3 (Abasto) con 1 colonia, IZP-4 

(Reforma) con 46, IZP-5 (Santa Cruz) con 19, IZP-6 (Oasis) con 25, IZP-7 

(Estrella) con 70, IZP-8 (Tezonco) con 55, IZP-9 (Teotongo) con 65. Total de 

colonias: 333 

Magdalena Contreras cuenta con 2 coordinaciones territoriales MAC-1 

(San Jeronimo) con 48 colonias, MAC-2 (Dinamo) con 20. Total de colonias 68. 

Miguel Hidalgo tiene 5 coordinaciones territoriales: MIH-1 (Tacuba) que 

tiene 32 colonias, MIH-2 (Sotelo) con 18 colonias, MIH-3 (Chapultepec) con 16 

colonias, MIH-4 (Polanco) con 16 colonias, MIH-5 (Tacubaya) con 14. Total de 

colonias: 96 
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Milpa Alta tiene 2 coordinaciones lerriloriales: MLP-1 (Milpa Alia) con 22 

colonias, y MLP-2 (Tecomitl) con 18 colonias. Tolal de colonias: 40 

Tlahuac tiene 2 coordinaciones terriloriales TLH-1 (Zapolilla) con 33 

colonias, TLH-2 (Mlxquic) con 75 colonias. Tolal de colonias: 108 

Tlalpan Ilene 4 coordinaciones lerriloriales TLP-1 (Padiema) con 38 

colonias, TLP-2 (Fuente) con 75 colonias, TLP-3 (Huipulco) con 68 colonias, TLP-

4 (Coapa) con 65. Tolal de colonias 246 

Venusliano Carranza liene 5 coordlnaciones: VCA-1 (Jamaica) con 34 

colonias, VCA-2 (Moctezuma) con 11 colonias, VCA-3 (Balbuena) con 11, VCA-4 

(Zaragoza) con 5, VCA-5 (Arenal) con 15 colonias. TOlal de colonias: 76 

Xochimilco liene 2 coordinaciones territoriales: XOC-1 (La Noria) con 77 

colonias, y XOC-2 (Telepan) con 98 colonias. Total de colonias 175 

• De las zonas de patruJlaje del Distrito Federal 

Los Sectores estan subdivididos en Zonas de Patrullaje (ZP)ao, que son las 

unidades geograficas a cargo de la tripulacion de una autopatrulla. Los criterios 

para delerminar la extension de las ZP son: que a partir del analisis de los 

reglslros de la incidencia delicliva y la instrumentaci6n de nuevas estrategias, el 

e. segun un documenl0 de Ja SSP sin generales. 
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Jefe del Sector puede modiflcar los limites de las Zonas de Patrullaje con un 

recorrido en caso de emergencia, teoricamente de tres minutos. 

Dentro del marco del Programa de Policia de Barrio que la SSP Instrumento 

desde marzo del 2003, de manera coordinada con la Secreta ria de Desarrollo 

Social del GDF, se establecieron Zonas de Patrullaje en las Unidades Territoriales 

de mayor incidencia delictiva, considerando los criterios anteriores y la 

participacion de los ciudadanos para el control y evaluacion de las tripulaciones de 

las auto patrullas 

Explicandolo de forma operativa, en cada Zona de Patrullaje generalmente 

esta asignada por 10 menos una auto patrulla con su respectiva tripulacion (2 

elementos), la cual es supervisada por los comandantes de turno 

A partir de Junio de 2003, con los analisis estadistico y cartogratico que 

permile el Sistema de Informacion Policial se detectan patrones y tendencias 

delictivas. Con esta informacion y con el proposito de combatir eficientemente el 

Crimen, los Jefes de Sector modifican periodicamente los peri metros de las Zonas 

de Patrullaje, pasando de esquemas fijos a patrullajes dinamicos y flexibles en 

cuanto a horario, dia de la semana, extension geogr,Hica, etc. 



77 

Cuadro no.10. Tabla de zonas de patrullaje por Coordinacion territorial 

o Sector que conforman la estructura territorial de la SSP 

Delegaci6n CT Sector zp 

Cuauhtemoc CUH-01 Tlatelolco 14 

Cuauhtemoc CUH-02 Buenavisla 20 

Cuauhtemoc CUH-03 Morelos 16 

Cuauhtemoc CUH-04 Centro 14 

----
Cuauhtemoc CUH-05 San Rafael 22 

-~---

Cuauhtemoc CUH-06 Alameda 15 

Cuauhtemoc CUH-07 Roma 26 

Cuauhtemoc CUH-08 Asturias 14 

--~~.~ .. ' 
Miguel Hidalgo MIH-01 Tacuba 26 

Miguel Hidalgo MIH-02 Sotelo 13 

---------. 
Miguel Hidalgo MIH-03 Chapullepec 12 

Miguel Hidalgo MIH-04 Polanco 11 

Miguel Hidalgo MIH·05 Tacubaya 18 

--_._--

I 
L--- Iztapalapa IZP-01 Churubusco 13 

L_ .. __ ~~tapa'apa IZP-02 Granjas 16 _______ J 
! Iztapalapa IZP-03 Abaslo 9 I 

I 
Iztapalapa IZP-04 Reforma 19 .J 
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------
Iztapalapa IZP-05 Santa Cruz 16 

Iztapalapa IZP-06 Oasis 20 

Iztapalapa IZP-07 Estrella 15 

~ 
Iztapalapa IZP-08 Tezonco 16 

IztapaJapa IZP-09 Teotongo 20 

,---, 

MJlpa Alta MIL-01 Milpa Alta 9 

---
Milpa Alta MIL-02 Tecomill 9 

-
Tlahuac TLH-01 Zapotitla 10 

Tlahuac TLH-02 Mixquic 11 

Benito Juarez BJU-01 Napoles 14 
; 

I 

----
Benito Juarez BJU-02 Del Valle 14 

--- -----
Benito Juarez BJU-03 Narvarte 20 

i 

Benilo Juarez BJU-04 Portales 14 

-,,----_. 
Benito Juarez BJU-05 Nativitas 14 

!------ ---

----- --
Iztacalco IZC-01 IztaccihuatJ 10 

Iztacalco IZC-02 Tlacotal 20 

, 
Iztacalco IZC-03 Panlillan 16 

i 
i----------

Venustiano Carranza VCA-01 Jamaica 1~ 
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Venustiano Carranza VCA-02 Moctezuma 20 

--- .. -
Venustiano Carranza VAC-03 Balbuena 19 

Venustiano Carranza VAC-04 Zaragoza 14 

---
Venustiano Carranza VAC-05 Arenal 13 

--- -

--
Coyoacan COY-01 Universidad 15 

i 
i 
I Coyoacan COY-02 Coyoacan 16 
1 ___ 

.~---

1 
Coyoacan COY-03 Taxqueria 14 

I ---- - .--. 

; Coyoacan COY-04 Xotepingo 17 

I 
Coyoacan COY-05 Culhuacan 16 

---- ".-

! 
Tlalpan TLP-01 Padierna 20 

I 
I --

Tlalpan TLP-02 Fuente 13 

Tlalpan TLP-03 Huipulco 15 

----- ---
TI I a pa n P- 4 TL 0 Coapa 17 

Xochimllco XOC-01 La Noria 23 

--.. - '-CC-~----CCC----

Xochimilco XOC-02 Tepepan 16 

i __ l ____ Alvaro Obreg~n AOB-01 Plateros 20 

; Alvaro Obregon AOB-02 Santa Fe 15 
I_~ __ -

Alvaro Obregon AOB-03 Alpes 17 

Alvaro Obregon AOB-04 San Angel 20 
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Cuajimalpa CUJ·01 14 
• 

Cuajimalpa CUJ·02 EI Yaqui 14 

-~-.- -- "--- -""" -~ -. -''"-'"--'~-"---'---~----
Magdalena Contreras MAC·01 San Jeronimo 12 

Magdalena Contreras MAC·02 Dinamo 10 

---- .... - -.. " 

I 
I 

1_-
Azcapotzalco AZC·01 Hormlga 11 

------
~ Azcapotzalco AZC·02 Claveria 9 

t Azcapotzalco AZC·O:! Cuitlahuac 12 

i Azcapotzalco La Raza 10 · , . , 
I 

I 
• I ... _ .... __ ...•. --_ .. _-_. 

I 
Gustavo A. Madero GAM·01 Cuautepec 19 

-- .~-_#------------. ------. 

I 
Gustavo A. Madero GAM-02 Ticoman 17 

I 
Gustavo A. Madero GAM·03 Lindavisla 25 

---_._-

I 
Gustavo A. Madero GAM·04 Quiroga 17 

I ._._-,.,- ._----- ---_. 
Gustavo A. Madero GAM-05 Pradera 25 

.. ____ w_ -- - - .. ... _. - .. ,.~ 
Gustavo A. Madero GAM-06 Tepeyac 27 

, 
Gustavo A. Madero GAM·07 Cuchilia 20 

_. 
Gustavo A. Madero f.:AM·f)7 A.rag6n 27 

Fuente "Estructura Territorial y Zonas de PatruJlaje de la SSP" documento sin 

generales de 113 SSp· Junia 2003. 
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creci6 porcentualmente, con 9.3% en 2002, 14.7 en 2003, 18.2 en 2004 con una 

meta del 20%. 

En el primer semestre del 2004, las remisiones por robe tuvieron un 

incremento del 9.5% respecto a los nivetes registrados en promedio en el 2003, 

esto es, en promedio diario de 20.0 en 2002, 41.0 en 2003 y 44.9 en 2004, aunque 

son en menor grade las remisiones por robe (12.5%) en comparaci6n con otro tipo 

y cabe senalar que es el delito que mas predomina85 

En otros datos, el promedio diario de detenciones en el DF86 (2004) senala, 

en cuanto a robo a transeunte 15.54, robe a usuario bancario 0.45, robo a 

negocio c/violencia 9.25 6 s/violencia 1.14, robe de accesorios 4.59, robe de 

vehiculo 4.02, robo a casa habitaci6n 3.18, robo en transporte publico 2.34, robo a 

transportista 0.90, robo en el metro 0.07, otros robos 2.27, posesi6n de droga 

9.48, posesi6n se armas 1.58, violaci6n 1.51, privaci6n ilegal de la Ilbertad 0.39, 

homicidio 059, lesiones dotosas 8.82, otros delitos 11.89. 

Lo ideal es que fueran remisiones proporcionales al delito, como se 

observa, hay mayor numero de detenci6n en cuanto a robe a transeunte sin 

embargo, las remisiones son baJas, se quedan impunes la mayor parte de los 

delltos de este tipo, aqui podemos decir que entran elementos que escapan a la 
, 

logistica policiaca como los "pitazos" a delincuenles 0 colusi6n corrupta de 

elementos de las diversas policias, mismas que tienen ese historial por decadas, 

10 que nos Ileva a pensar que esa situaci6n es una pata coja en las mejores 

aplicaciones tecnicas judiciales, una muestra de ello es la irregularidad de la 

" Programa de Seguridad Publica 2000- 2006 DF 
86 Ibid. 
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"disminuci6n" de la delincuencia, cuando se piensa que va disminuyendo de 

repenle hay incremento, segun los medios de comunicaci6n. Por 10 tanto est a 

lesina opta por la prevenci6n del delito dentro del marco de la politica social, que 

se hablara puntos mas adelante. 

En sintesis, 10 que se refiere a los planes de acci6n recientes del GDF en 

terminos de seguridad se ha propuesto los objetivos. "Fortalecer la presencia 

policial, desarticular las organizaciones criminales; profesionalizaci6n de los 

cuerpos de seguridad publica; Inlegraci6n del aparato judicial y elaboraci6n de un 

nuevo marco juridico para los servicios de seguridad publica, sobre lodo. con 

tnlegraci6n de los habitantes,87,. denlro del marco de la prevenci6n. 

F renle a estos propositos que se muestran atractivos, los resultados no son 

suficientes, la poblaci6n no esta salisfecha. 0 (,es acaso la cifra negra la que ha 

aumenlado? 

Denlro de algunos problemas inslitucionales actuates. Carlos Reyes Gamiz 

coordinador del grupo del PRO, reconoci6 que el reglamento de la Ley Civica que 

en su aplicaci6n, propicia abusos de la policia y algunos jueces civicos en conlra 

de los infractores88
, hechos que van en contra de la prevencion. 

Pedro Ojeda89 seriala otro problema denlro de la PGJDF, y es que no 

existia el conceplo de especializacion para el analisls, investigaci6n y persecucion 

de los delilos. cuando los delilos iban cambiando de modus operandi. Es par eso 

que la procuracion de juslicia va de la mana con la especlalizacion, par tal. en la 

., Articulo web de wwwgeocities.comlcapltallhililsenatel7345lensayos ·no especilica autor 
ee Segon Nollcia de Terra Networks MexIco SA de C.v. Fecha 23 de Novlembre de 2004 "Urge 
PRO A Emllir Reglamento De Ley Civlca" 
,. Ojeda Paullada, Pedro "entropia Social y et nuevo Orden regenerativo" en Cologuio Franco 
Me,icano sabre Securidad Pubtica NacionaL INAP Mexico 1966 pp. 37·48 



86 

actualidad se olrecen unos cursos 0 licenciaturas a egresados de carreras como 

derecho, administracion, etc. por comerciales de television para ingresar al 

Ministerio Publico, a la Investigacion pericial, 0 a la Policia Judicial 

2.1.4 Recomendaciones del Giuliani Group, otra forma de seguridad 

EI Gobierno del Distrilo Federal contrat6 servicios de consultoria del Giuliani 

Group con el apoyo de Fundacion Telmex, CANAPAT, UNEFON Y CIE como parte 

de la reestructuracion en cuanto a accion policiaca se reliere, se elaboro un 

diagnostico y unas recomendaciones e instrumentacion para dicho gobierno, que 

incluyen: estrategias de combate al crimen; un sistema para la medicion, 

reduccion criminal y evaluacion del desempeno pollclal, sobre cuestiones 

comunitarias, una reVISion interna para combalir la corrupcion, aplicaciones 

tecnologicas y de lormacion policial.90 Se trata del programa "cero tolerancia" sin 

embargo se trala de una solucion eminentemente policial y represiva, distinto a la 

vision de la politica social. 

Dentro de los cueslionamientos de este programa en su aplicacion en 

Mexico se han notado ciertas irregularidades, el Ombudsman del DF Emilio 

Alvarez Icaza comento que de enero a mayo de 2005 la comision ha recibido 376 

quejas, de las cuales en 371 casos se comprob6 la violaci6n de los derechos 

humanos. Como anlecedente esUm las denuncias de Nueva York por el uso 

excesivo de la fuerza publica, aunado a la tendencla de criminalizar a negros e 

hispanos. Como se ve, esta es una practica que acidilica la relaci6n entre 

sociedad y autoridades policiacas puesto que se generan mecanismos de miedo 

.0 www.ssp.dfgob.mxlhlmlslssp_sec_informe_2003_7.hlmL 
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hacia la poblacion con la accion policiaca y se retoma una aclitud de autoritarismo 

de los mandos. 

Hemos visto que, alterno a este programa que resulta en una politica de 

castigo, se presenta como programa mas practico por las impticaciones que liene 

en cuanto a la prevencion del delito, la Pollcia de Barrio. 

2.2 Seguridad en la Politica social en el OF 

Como parte de las politicas publicas, la politiea social para el Distrito 

Federal podemos decir que se trata de una forma de intervencion del gobierno 

local en materia social. Se pone enfasis en la integraci6n territorial de los 

programas soclales 10 que dio origen a la creacion del programa Integrado 

Terntorial para el Desarrollo Social (PIT), que en este se privilegia un criterio 

territOrial para definir las areas de actuacion pero se disel'ia e implementa desde el 

aparato central del gobierno del OF. 

La politlca social esta cenlralizada por un lado en el ambito del ejeculivo 

del Distrito Federal y en Ires secretarias: Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y 

Salud. EI lema de la politica social es "Por el bien de lodos primero los pobres", 

ademas de que en los lineamientos de la politica social se toma en cuenta al 

pobre creando accesos directos a la participacion ciudadana. 

"De manera eongruente con los pn'neipios de la politica de izquierda, en 

favor de la redis/ribuei6n de la riqueza, la in/egraei6n de las grandes mayorias a 

los benefieios del desarrollo y la promoei6n de la juslicia social, en los programas 

de desarrollo de los dos gobiernos perredistas, la politica social ha aparecido 

como el eje artieulador de los objetivos y programas del Gobierno de la Ciudad de 
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Mexico, y como signa de la prioridad asignada par estos gobiemos a /a atenci6n 

de los problemas sociales"g,. 

En este sentido, denlro del contexto del segundo gobierno electo del OF, se 

plantea la continUidad del proyecto de ciudad democratico, incluyenle, basado en 

el crecimiento suslentable y la equidad Asi tambl(:'m la busqueda de la calidad de 

vida, la reconslruccion del tejido social y es entonces cuando la politica social es 

una practica de gobierno del OF implementada para salvaguardar el ejercicio 

pleno de los derechos sociales como la educaclon, la vivienda, el trabajo, la salud, 

el desarrollo economico, la proteccion social 'I el bienestar de los sectores mas 

desprotegidos con la participacion organizada de la ciudadania,92 asi como '1a 10 

mencionamos, la promocion de la equidad como respeto a la diversidad e 

inclusion social, discapacidades. y su participacion en la toma de decisiones y 

eXlgencia de esos mismos derechos, y retomar la responsabilldad del Estado que 

conlleva a mantener una gobernabilidad estable. 

2,2,1 EI Programa lntegrado Territorial (PIT) 

En el Programa de Desarrollo para el Oistrito Federal (2000-2006) se 

plantea que la politica social sera un eje artlculador de los obletivos y programas 

del Goblerno de la eiudad de Mexico EI PIT toma como universo territorial las 

unidades de media, alta y muy alta margmacion social, aplicando 13 

" -Sanchez-MeJorada Fernandez Ma. Cristina y Lucia Alvarez Enriquez 
"Part1cipacion y CamblOS Recienles en La Relacion Gobierno-Sociedad en un Goblerno 

de Centro Izquoerda. EI Caso de La Ciudad De Mexico ('997- 2003). Espacios Melropolilanos 2 
RN1UIUAM-A 2006 
91 Asi 10 relll1)re la Promocion del EJercicio de los Derechos Sociales, Pagina web del GObicrno del 
OF, 
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subprogramas orientados a me)orar la calidad de vida de los sectores po pula res. 

Uno de los subprogramas es el de Adultos Mayores, en donde se da una pensi6n 

basica a 350 mil habitanles (de mas de 70 anos y tambien se Ie da mucho apoyo 

al programa de Ampliacion y Rehabililacion de Vivienda estos dos son los mas 

Importantes e innovadores 

Segun los acuerdos y el lema de campana "por 131 bien de lodos primero los 

pobres" del Dlslrilo Federal, los Iineamientos seran los siguientes 

1. "Para cada una de las 1 352 unidades tefTitoriales en que se encuenlra 

dividida la ciudad, habra un programa integrado de desarrollo social. Se Irata de 

bajar hasta las colonias, barrios, unidades habitacionales y pueblos, acciones bien 

dafinidas y recursos con caraciar de intransferibles para frenar 131 empobrecimiento 

del pueblo y garantizar la tranquilidad y la seguridad pliblica. 

2. EI programa integrado comprendera a todas las unidades territoriales, 

pero habra mas acciones y recursos en 783 unidades terriloriales consideradas de 

muyalta, alta y mediana marginaci6n. 

3. EI programa integrado incluye 13 subprogramas.· preveneion a/ delilo, 

apoyos a adultos mayores, becas a personas COil discapacidad, becas a ninos y 

mnas en condiciones de pobreza y vulnerabi/idad, GrlMitos para amp/iaclon y 

rehabililacioll de viviendas, mantenimiento de unidades habilaciona/es, ereacion 

de eslancias infantiles, credilos a microempresarios, desayullos escolares, apoyo 

a /a produce/on rural, conslrucci6n y manlenimienlo de escuelas, apoyo a 

mercados publicos y be cas para loS trabajadores desemp/eados. 

4. EI programa inlegrado para 131 desarrollo social imp/ica una inversion de 4 

mil 435 millones de pesos. 
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5 Aunado a /0 anterior, se han puesto en marcha distintas acciones no 

programadas territoria/mente, como son.' /a eonstrueeion de 10 mil viviendas en las 

delegaeiones del centro; /a creaeion de 15 preparatorias y una Universidad; el 

suministro de agua a Iztapalapa; la entrega de fibros gratuitos de seeundaria; el 

mantener sin lJumento las tariras de Iransporte publiCO, la compra de 500 

autobuses nuevos, la ateneion a ninos y ninas de la calle, asi como otros 

programas para el desarrollo social, 

6. En el mediano y largo plazo, en la medida que vaya avanzando la 

organizaeion eiudadana, se podre logrer que estos programas integrados se 

elaboren desde la asamblea de veeinos, con solo definir las normas y un teeho 

finaneiero por unidad territorial. Con ello haremos realidad y vineularemos la 

participaeion ciudadana, fa justiew y la planeacion democretica,,9J 

Con respecto a la prevenci6n del delito el PIT, plantea: acercar a la 

ciudadania con las instituciones, introducir a la poblaci6n en el conocimiento de las 

causas sociales que inciden en la violencia y las adicciones a nivel familiar y 

comunitaria94
, implementar programas de prevencion y atencion a la poblacion: 

promover las asambleas vecinales, las comisiones del delito: y las coordinaciones 

territoriales de seguridad publica: asi como la participacion ciudadana en la 

prevencion del delilo. En un espacio de 80 unidades territoriales de mayor 

incidencia delictiva y una meta de 684,250 000 pesos al subprograma de 

prevencion del delilo, quedando a cargo del gobierno Oelegacional y Centrai. 

.3 Acuerdo, nlimem 6. Miercoles, 07 de febrem de 2001, encontrado en la Pagina del Goblerno del 
OF. En www comsocdf cob.mxlnoticlastacuerdos htmi?id=262548 
9' Fuente. Hernandez Esquivel, Juan "la prevenCl6n del dehto en el OF: la expeflenCla de los 
comites veClnales." CIECAS, Num. 14, ana 2002 Mexico 
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De acuerdo con 10 establecido en el programa general de gobierno, la 

Secrelaria de Desarrollo 50cial95 ha lIevado a cabo transformaciones profundas en 

sus estructuras, sus programas, sus objetivos y la orientacion de su presupuesto, 

En cuanto al tema de la prevencion del delilo, la violencia y las adicciones tiene 

como objetivos Promover la recuperacion del tejido social; fortalecer la comunidad 

escolar y rescatar el entorno urbano para prevenir la comision de defltos; la 

violencia y las adicClones y mejorar la percepcion cludadana sobre la seguridad 

publica96 

Las lineas de accion para la prevencion del delito son la recuperacion de 

espacios publicos; la conslruccion de una relaclon de confianza hacia los 

servidores responsables de la seguridad publica y la procuracion de juslicia; 

establecer y/o ampliar las redes vecinales y los apoyos interinstitucionales para la 

prevenclon del delito; sobre temas de violencia y adicciones en las colonias de 

mas alta incidencia delictiva de la ciudad, ser atendidas a traves de actividades en 

las que participen 150.000 personas, 

EI PIT en esta materia ha realizado 157 talleres y 1200 proyectos sobre 

Vlolencia y Adicciones, y un diagnostico sobre seguridad Publica, demandas y 

propuestas presentadas por 919 Unidades Territoriales91 

En la actualidad, se ha destinado para Politica Social en el OF 20'000 

millones de pesos que conforman la cuarta parte del presupuesto del DF98 que 

.. Documenlo enconlrado en la Pagina del Goblerno del DF, secci6n de la Secrelana de Desarrollo 
Social. 
9·Paglna de la SSP: www ssp,dLgob mx, link de la Secrelaria de Desarrollo Social, 
91 Op Cit 77, 
98 Segun el Secrelarto de Goblerno Alejandro Encinas del DF en et noticiero de radiO ·Enfoque· 22 
de Marzo. 
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apoya directamente al PIT, recursos que provienen de una estrategia de 

austeridad, y de combale a la corrupciOn. Sintetizando los programas tenemos. 

polilicas de promocion economica local (microcreditos, PYMES, FOCOMDES, 

capacitacion y empleo becas para trabajadores desempleados, apoyo a personas 

con discapacidad); Pollticas locales de bieneslar social (desayunos escolares, y 

apoyo de los consumidores de leche liconsa, becas a ninos y ninas en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad, para los adultos mayores apoyo 

economico para alimenlacion medica y medicamentos graluitos); Polilicas urbanas 

y del lerrilorio (ampliacion y rehabililacion de vivienda en lote propio y rescate de 

areas comunes de las unidades habilacionales); seguridad (Prevencion del Delito, 

la Violencia y las Adicciones) donde la importancia es "Ia recuperacion del lejido 

social, fortalecer la comunidad escolar y rescalar el enlorno urbano para prevenlr 

la comision de delilos, la violencia y las adicciones y mejorar la percepcion 

ciudadana sobre la seguridad publica" a Iraves de los programas: j6venes en 

siluaci6n de riesgo: organizacion comuni/aria y seguridad escolar, red de 

referencia y conlrarreferencia; aleneion y prevenei6n de /a vio/encia familiar, 

alenei6n y preveneion del maltralo infanlil; aleneion y preveneion de las 

adieeiones; y polieia de barrio-seguridad veeinal, del cual hablaremos en el 

slguienle apartado y que es el que inleresa para el caso de esludio. 

2,2.2 Policia de Barrio 

Como uno de los programas de la SEDESOL del D.F. lenemos el de Polieia de 

Barrio, que esla relacionado con olro programa lIamado Programa Integral de 

enlace con Delegaciones, Coordinaciones Terrltoriales, organizaciones vecinales y 
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ciudadanos implementado por la SSp99 con la flnalidad de acercar a la ciudadania 

a las actividades de estas instituciones. Lo que implica es que haya iniciativa de la 

poblaclon para discutir temas, y disposicion 0 haya capacidad de respuesta las 

demandas de estos. 

Dentro del marco del Programa de Policia de Barrio que la SSP instrumento 

desde marzo del 2003 de manera coordinada con la Secretaria de Desarrollo 

Social del GDF, se establecieron Zonas de Patrullaje en las Unidades Territoriales 

de mayor inCldencia delictiva, considerando los criterios ante rio res y la 

particlpacion de los ciudadanos para el control y evaluacion de las tripulaciones de 

las auto patrullas 100 

En un primer momento, la Policia de Barrio se trataba de un policia que 

caminaba un perimetro establecido y su funcion era entrar en contacto con la 

poblacion, formar un vinculo amigable que reconstruyera la confianza en la 

instltucion Esto constituyo un primer intento que dejo claras las intenciones 

respecto a los objetivos del Programa de la Secretaria de Desarrollo. sin embargo 

para mejorar la operatlvidad se implemento el patrullaje con dos tripulantes 

promedio Con este programa se promueve la concepcion de la Seguridad 

Cludadana que contiene como pieza mediar la relaclon Sociedad-Gobierno para 

enfrentar la delincuencia. creando una via alternativa de accion en el gobierno que 

esta mas preocupado en el ambito de 10 penal (en forma represiva con aumento 

de penas. saturacion de carceles y extension hacia la edad de ser sentenciado). 

Ademas sintetiza la participacion ciudadana y su relacion con las autoridades, en 

99 Ibid. 

'00 Itextual] De acuerdo con un documento de la SSP Sin generales 
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asambleas, lalieres, esta es la labor de Prevenci6n, de implementar "politicas, 

medidas y tecnicas utilizadas fuera de los limites del sistema de justicia penal, y 

dirigidas a la reducci6n del dano producido por aquellas acciones definidas como 

delitos por el Estado,,'Ql, 

En el capitulo tercero se anallzara este programa con respecto de la zona 

de estudio de esta invesligaci6n, 

2.3 La Participaci6n ciudadana, una aproximacion 

Ahora, como parte fundamental del marco de referencia al problema de esta 

investigaci6n, nos referiremos a la participaci6n ciudadana, que trata de dar 

soluclones desde el ambito de la sociedad civil, a problemas sociales y busca una 

mejora en la calidad de vida, que tiene como base la planeaci6n conjunta 

Sociedad-Estado en planeaci6n y ejecucion de las demandas ciudadanas 

De acuerdo a Pedro Salazar, la participaci6n ciudadana es una practica que 

esta implicada en las formas y procesos democraticos 102, esta diseriada para 

reforzar la representaci6n politica, que conlleva a la colaboraci6n de ciudadanos 

con los gobiernos, en cuanto a toma de decisiones que afectan directamente a los 

Intereses part,culares de los ciudadanos. En otras palabras, "imptica retomar el 

eJercicio ciudadano que transforma el espacio de 10 estatal en 10 pUblico,,'03, 

En esle proceso la construcci6n de la ciudadania es importante por el 

reconocimiento de los derechos del ciudadano pleno, Como primera nocion y 

10' Van DlkJ, J (1999) c,tado POt Lucia Dammen en "Partlclpacion comunitaria en la prevenci6n del 
dehto ide que parllcipacn;,n Hablamos? Paglna web Nueva Socledad, 
;02 Salazar Ugarte, Pedro LQue partiClpacion para cual democracla? En Partlclpacion cludadana y 
\l:oll1ica soctal en el ambito local UNAM Mexico 2004 pp 45 

J Ziccardi, Alicia en el articulo "los aclores de la partlclpacion cludadana", 
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referencia. 1. Marshall '04 distingue tres dimensiones y tipos de derechos los 

ciViles, que los define como el conjunto de derechos como IIbertad de expresi6n, 

pensamiento y cullo; los polilicos, que son derecho a la participacion en el 

eJercicio del poder 0 como elector; y los sociales que implica un minimo de 

bienestar economlco y de seguridad, asi como educaci6n y servicios sociales. 

Charles Tilly propone las diversas acepciones de ciudadania: como 

categoria a conjuntos de aclores que com parten privilegios hacia el Estado; como 

vinculo, que identifica una mutua relacion entre actor y Estado; como rol, que 

incluye todas las acciones de un actor hacia otro, que dependen de sus relaciones 

con un Eslado Particular; como identidad que puede referir a la experiencia y 

publica representacion de una categoria, vinculo 0 rol En general se apunta a una 

serie de practicas y esta vinculada a un doble aspecto de la ciudadania, como 

conjunto de derechos pero tambien de obligaciones. 

De manera con creta tamblen, el Movimiento Urbano por la Democracia 

propone los nuevos dereehos de la ciudadania 105: de los cuales marcaremos 

algunos: dereeho al espaeio publico y a la monumentalidad. para dotar los lugares 

de significado y calidad urbana, dereeho a la iden/idad coleetiva den/ro de la 

cludad, como la organizacion intern a del espacio urbano para la cohesion 

sociocultural de las comunidades (barriales, etc.); dereeho a la movilidad y a la 

aeeesibilidad, para igualar la condiciones de acceso a las centralidades y a la 

movilidad desde cada zona; dereeho at aceeso y uso de las teeno/oglas de 

.... Opazo Marmentlni. Juan ·Ciudadanla y Democracia La mirada de las cienc.as soclales' en 
Melapolit.ca Vot4. pp. 52-79 
lOS Democrac.a y derechos de cludadania. Movimiento Urbano por la Democracia. MeXIco DF 2003 
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informacion y comunicacion, don de las administraciones publicas democratizan el 

acceso de lodos a los servicios de interes general; derecho a la justicia focal y la 

seguridad, como accion concertada enlre sociedad civil e instiluciones locales; 

derecho a la diferencia, para que nadie sufra dlscriminaci6n por creencias, 

praclicas cullurales u onenlaciones sexuales, Para ello se debe crear una 

revalorizacion de los derechos, una movilizaci6n ciudadana y un proceso politico 

que los formalice. 

Ahora, denlro del proyecto de la gobernabilidad democratlca es imporlanle 

la relacl6n gobierno- sociedad, y estos planes se definen como: 

"Ia capacidad de eJercer el poder publico con y para ef beneficio del mayor 
numero posible ciudadanos, 10 que imp/ica hacer de la ges/ion publica una 
de mayor participacion y justicia, Para 10 que es fundamental establecer un 
intenso dialogo con los ciudadanos y acluar eficientemente y con 
Iransparencia y honradez, Imp/ica tambi{m nuevas relaciones entre los 
partidos politicos y la sociedad civil, la participaClon ciudadana no 
partldisla y una mayor responsabilidad de la gestion publica ante los 
ciudadanos".'oe 

Esta concepcion puede complementarse con dos conceptos vlnculados can 

el desarrollo, con la potenciacion de las capacidades del ciudadano bajo un marco 

demOCf<3\ICO gobemance que sugiere la capacidad de Gobierno que posibililan la 

acci6n politica y social, que Ilene que ver con modelos administratlvos que 

promuevan una cultura de la eficiencia, y que es Msicamenle el grado de 

satisfaccion de las demand as, la honestidad que se vincula a la rendici6n de 

cuentas, la Iransparencia y responsabilidad con que deben de operar la 

administraci6n publica para mejorar su siluaci6n y en consecuencia, la calidad de 

lQ<; Op eil 78. 



97 

vida de los ciudadanos. Y el de gobernabilidad al cual conjunto de relaciones que 

se establecen entre la sociedad civil y el Eslado de forma democratica, incluyendo 

10 que surge de las relaciones sociales, del ejercicio de las democracias, de las 

formas de participacion y representaclon social, de la legitimidad que deberan 

generar las acciones gubernamentales'W 

Nuria Cunill senala sobre la crisis de representacion que: "Hay declinacion 

(decada de los 60) de las instituciones mediadoras que conducen a erosionar las 

fuentes tradlcionales de formacion, de consenso y a debilitar las vias a traves de 

las cuales, los ciudadanos son formalmente representados y protegidos en sus 

intereses ante el gobierno y la burocracia estatal", esto significa que el exceso de 

demandas no satisfechas, provocan un replanteamiento en cuanto a las 

"capacidades operativas" del Estado y es cuando se reflexiona justo con abrir los 

espacios politicos de una democracia (de corte electoral) a 10 publico, mismos que 

tienen como objelo contrarrestar el deficit de representacion. Por otro lade una 

critica que la autora senala sobre la construccion de una ciudadania 

pa rticlpativa 108 es que esto no ha sido posible p~r que el Estado Benefactor ha 

conducido a la pasividad social y a la dependencia, de forma tal que "el desafio es 

Inlroducir el lema de la responsabilidad ciudadana sin dilwr la responsabilidad 

Estatal" 

101 Sanchez MeJorada Fernandez Ma, Cristina "las instancias de partlcipaciOn 
vecinal y los mecanismos de control y geslion del Goblerno del Oislrito Federal, 1940· 2000". En 
Espacios Metropolilanos. UAM-A. MexIco, D,F. 2001. 
108 Cunit!. Nuria "Balance de la partlcipacion ciudadana en las politicas sociales' en Parlicioaclon 
ciudadana y politicas sociales en el ambito local Alicia Ziccardi coordlnadora. Mexico IISUNAM 
2004 
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La participaci6n ciudadana reloma los elementos antes cltados como una 

"necesidad de la democralizaci6n del sistema politico y de la burocracia '09" que 

tiene como fin "descargar sobre la sociedad civil acciones y responsabilidades 

publicas" ademas de que se requiere la creaci6n y direcci6n de servicios, a la 

politica publica, a la agenda de gobierno, a los recursos, de esta forma, podemos 

definlrla de manera preliminar como participaci6n polflica de la ciudadania, 

corresponsable con los gobiernos en la creaci6n de politicas publicas para el bien 

comun Es el "enlace vivo entre gobierno y ciudadanos"l1o Es la necesidad de 

inclusi6n de la sociedad civil en la toma de decisiones ante la "perdida de 

gobernabilidad que moslraban las democracias liberales consolidadas desde la 

posguerra del siglo XX p~r la debilidad de procesar las demandas de la 

ciudadania'" 

Se suman olros actores, colectividades tales como grupos juveniles, ONG's, 

organizaciones ecol6gicas, madres de familia, los sindicatos que actuan de 

intermediarios para negociar, salario, vivienda, guarderias, colectividades que 

tienen el riesgo de politizarse 112, por la posibilidad de verlas como entes 

electorales, Joan Font 113 sef\ala que una de las funciones de la participaci6n 

ciudadana se encuentra en esta forma de particlpaclon que es la electoral como 

'09 Cunill, Nuna "Dllemas y perspectivas para la demoeratlzaciOn de los Eslados Latlnoamencanos' 
CLAD Venezuela 1991 
110 Alvarado, Ernesto, "particlpaci6n ciudadana: saldos, nesgos, oportumdades de los tres ar'\os del 
pnmer gODlerno electo, en Alvarez Enriquez lucia, {coord, Varios) {Una eiudad para todos? MexIco 
UAM·AZC,2002, Pp 500·513, 
"' Dahrendorf eltado por AliCia Ziccardi en el articulo" La de mora de la democraeia local: el dllieil 
trans ItO de veclI\os a Cludadanos" 
',11 Ziccardi, Alicia en et articulo "los aetores de la participaci6n cludadana", 
"' Cltado por Alicia Ziccardi en el articulo" La demora de la democracia local: el dilicil trans Ito de 
veclnos a ciudadanos" 
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instrumento central, y que de aqui se derivan -Ia legitimacion, que por medio de 

este proceso se Ie da a un gobierno, escalon en la construccion de una cultura 

democratica. en la acumulacion de capital social al tratar problemas el gobierno 

con respecto del conflicto que se pueda generar de responder demandas, y la 

contribucion hacia una mejor decision y gestion publica 

En 10 que respecta de la tom a de decisiones. mismas que son parte de 

obligaciones comunes ciudadanas, estas, que no se caracterizan en el mismo 

grado para los diversos conglomerados "participativos", es decir, que se constituye 

una problematica de encontrar a ciudadanos bien informados, con tiempo 

disponible y energias para participar"4, se suman a una redistribucion tematica 

que rebasa las ideologias partidarias como media ambiente, Internet, genera, etc. 

Por que si hay informacion pero los recursos para el ciudadano, segun Font, son 

limitados como el tiempo, educacion, acceso y comprension as; como el 

sentimiento de participacion! aunque hay cada vez mas cludadanos bien 

informados en algunos temas y no en otros, como por ejemplo, poner entusiasmo 

en problemas de medio ambiente y no saber de problemas de genero 

Esto puede ser causa de una participacion poco representativa, de sectores 

activos frente a unos pasivos, por 10 tanto Font recomlenda mantener politicas de 

apoyo economico con mecanismos dlrigidos a una cultura organizativa, como 

tambien la busqueda del ciudadano no organizado con apoyo de incentivos, 

cambio de conductas de la organizaciones politicas y como la existencia de 

OJ' Fonl. Joan "Parllcipacl6n ciudadana y decisiones publlcas, conceplos, experienclas, 
mClodologias' en Parlicipaci6n ciudadana y politicas sociales en el ambilo local Alicia Ziccardi 
coordinadora. MexIco IISU NAM 2004. 
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mayores mecanismos de consulta ciudadana en la toma de decisiones. Que se 

traduce en "mayor educaci6n democratica y participativa desde las ins!ltuciones" 

2.3.1 EI caso del DF 

Para el Oistrito Federal, el hecho de que por primera vez se eligiera un 

gobierno del OF en 1997, signific6 una apertura hacia una nueva forma de 

administraci6n local y cargo politico. Un reto era la instauraci6n de una 

gobernabllidad democratica con base en la relaci6n sociedad-gobierno, con la 

construcci6n de "un nuevo andamiaje juridico politico que permitiera profundizar la 

democracia representativa,,"5 y un gobierno propio, pero esto no fue facil, debido 

a los "candados politicos e institucionales", incluyendo la resistencia de los viejos 

sectores y de las limitaciones de los recursos publicos. Ziccardi menciona que 

desde los setenta, esta forma de participaci6n (gobernabilidad democratical 

formaba parte del vieJo clientelismo que era la relaci6n entre gobierno y 

ciudadania"6 

Sanchez Mejorada menciona que "las juntas vecinales y las asociaciones 

de residentes fueron, hasta 1995, el canal que se prioriz6 en la gesti6n de los 

servicios y los problemas que presentaba cada comunidad, asi como tamb'en el 

canal por medio del cual la administraci6n delegacional y el OF, tenian 

interlocuci6n con los habitantes de la Ciudad, en especial de los asentamientos 

'" SiJnchez-MeJorada Fernandez Ma. Cristina y Lucia Alvarez. "Gobierno Democratico, 
Socledad Civil y Partlcipacion C,udadana en la Ciudad de MexIco 1997-2000". 
Gobernabilidad y DemocratizaclOn en America Latina Coord Alberto Olvera Fondo de Cultura 
EconOmica. MexIco 2002 
'''OpciI100 
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consolidados y zonas residenciales de cad a demarcacion" 117 pero el clientelismo 

hizo de las suyas y estas instancias de participacion se constituyeron en un bloque 

de control gubernamental sobre la poblacion 

Se propuso como forma democratizadora la creacion del estado 32 pero el 

Congreso aprob6 una ley de la cual se derivaria la Asamblea de Representantes 

con funciones limitadas de gesti6n de demand as ciudadanas, y hasta 1994 se 

crea el estatuto de gobierno del DF donde se Ie confieren funciones Legislativas a 

esta Asamblea, asi mismo se creo el Consejo Ciudadano para la representacion 

vecinal, con el fin de supervisar los presupuestos, programas delegacionales, 

servicios publicos y la eleccion indirecta del jefe de gobierno por parte del 

presidente de la Republica y con la reforma del 96 la eleccion directa lIS. 

No perdamos de vista la problematica de quien representa a que sector, 

con respecto a esto, Ziccardi plantea que la representacion territorial debe 

elaborarse en funcion de la morfologia que presente el espacio urbano, debido a 

las zonas diferenciadas por tlPO de habitantes, por ejemplo; campesinos de 

Xochimilco; clase media en la Delegacion Benito Juarez; 0 zonas altamente 

densificadas por j6venes en Iztapalapa, asi como vecinos, grupos de mujeres 0 

asociaciones diversas 119 

La participacion ciudadana dentro de las nuevas estrategias estaria inmersa 

en la "construccion de una ciudad democratica y participativa" determinada por la 

relacion entre el gobierno en turno y los ciudadanos que participen directamente 

," Sanchez Me)orada, Cristina, en el articulo "Reflexlones criticas sobre la Participaci6n ciudadana 
en la cludad de Mexico" documento sin generales 
"' Ibid 
119 Op cit 100 
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para influir en las decisiones de dicho gobierno, para que de esta manera se logre 

crear un equilibrio sa no entre 10 que es considerado publico y privado. EI puente 

para crear dicha relacion son las politicas publicas en donde los cludadanos 

particlpan en la, "elaboracion de propuestas, promocion de actividades, 

seguimiento y supervision de funciones institucionales y colaboracion en acciones 

de gobierno en ciertas areas", dicho espacio de discusi6n es dirigido hacia ONG's 

y ciudadanos y a organizaciones y movimientos sociales. 

Este tipo de participacion ciudadana caracterizo al primer gobierno 

capitalino etecto (PRD), donde la "politica gubernamental con pretensiones de 

vinculacion y busqueda de colaboracion durante el gobierno de Cuauhtemoc 

Cardenas y Rosario Robles se dirigio fundamentalmente hacia las organizaciones 

de la sociedad civil conocidas como Organizaciones No Gubernamentales y con 

ciudadanos independientes",20 Para la gestion de Andres Manuel Lopez Obrador 

el planteamiento de la colaboracion era que el ciudadano se convirtiera en ta 4" 

forma de gobierno, que no solo el ejercicio de sus derechos politicos en las urnas, 

sino que se involucrara "en diferentes grados y etapas en el ejercicio de gobierno 

a fin de otorgar mayor eficacia a las decisiones publicas,,'21 

2,3.2 Importancia de la participacion frente al problema de la 
delincuencia 

Para lograr las metas de seguridad dentro de la idea de ejercicio democratico y 

reconocimiento de los derechos ciudadanos, el GDF en la gestion de Andres 

'20 Op cit 78 
.,,, Op Cit 100 
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Manuel L6pez Obrador otorga un papel fundamental a los Comites Veeinales, que 

tienen denlro de sus funciones principales la verificaci6n del Programa de 

Seguridad Publica Delegacional, a partir de la elaboracion de un diagn6stico de las 

pnncipales demandas y propuestas presentadas por los vecinos de su entorno, 

segun senala la Ley de Participacion Ciudadana del Distrito Federal AI respecto, 

el Gobierno del Distrito Federal establecio. mediante acuerdo de fecha 5 de 

febrero de 2001, los Iineamientos para la participacion de las 1352 asambleas y 

comites vecinales, para definir prioridades en la prevencion del delilo. 

"La partieipaeion eiudadana se eoncibe como un proeeso de aeereamiellto 

de las instancias de gobierno a los gobernados, es decir, estableeer condiciones 

de corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadania, con la finalidad de que 

esta ultima eJerza influencia en la loma de deciSlOnes que Ie atalien 

directamente"ln 

Se trata de lograr que el ciudadano incorpore a su vida dlaria la informaci6n 

sobre la delincuencia, que maneje el conocimienlo sobre la prevenci6n y en su 

caso, sobre el que hacer, cuando se es victima 0 testigo de algun illcito, como 

tambk~n la promoci6n entre vecinos asi como de los Comites Vecinales y en otras 

instancias de organizaci6n social, la informacion relecionade con los servicios que 

prestan estes instituciones, para que la difundan entre los ciudadanos en sus 

colonias y hagan uso de los mismos en caso de ser necesario. 

m JEFATURA DE GOBIERNO, PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PliBLICA Y 
PROCURACION DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 2001-2006 
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2.3.2 La ley do Participaci6n ciudadana 

Como se senala en la Ley de Participaclon ciudadana del DF de 1998, que 

esla sustentada bajo los principios de la democracia, corresponsabilldad, 

inclusion, solidaridad, legalldad, respeto, lolerancia. sustentabilidad y pervivencia. 

su importancia radlca en la particlpacion a nivel de colonias, barrios, 0 unidades 

habitacionales como pieza medular, buscando que fueran unldades con una 

identidad. los instrumentos planleados en la Ley de participacion son plebiscito. 

referendum, iniciativa popular, consulta vecinal, colaboracion vecinal, unidad de 

queJ8s y denuncias, difusion publica, audiencia publica, recorridos del titular del 

organa polilico administrativo de la demarcacion terntonal 123 

Para dicha ley, Ziccardi senala dichos instrumentos de participacion pueden 

agruparse en tres tipos: 

a) consulta publica, como encues!as 0 sondeos de opinion a !raves de 

medios de comunicacion como Internet, television, radio y telefono, (aunque el 

ultimo instrumento puede ser manipulado). Por otro lado, el plebiscito y 

referendum, son mecanismos de democracia directa y poseen mas merito, el 

primero trata de someter a la ciudadania una decision del ejecutivo para su 

aprobacion 0 rechazo, mientras que el referendum, es una consuita ciudadana 

para probar 0 rechazar una decision dellegislativo sobre la creacion, modificacion 

o abrogacion de leyes; con la condicion de que participe al menos el 1 % del 

electorado inscrito en el padron. Un ejemplo de la aplicacion del plebiscito fue la 

'" Ziccardi en el articulo citado plantea que los cinco prlmeros Instrumenlos han sldo muy poco 
activados principalmenle por las dificullades que imphca su utilizaclon y que los olros implican un 
eJerciclo de goblerno para el cual, no eXlslen reglas puesto que no las hay para eSla ley 
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consulla que realizo Andres Manuel Lopez Obrador para conocer de a opinion 

ace rca de 10 segundos pisos, 

b) ins/rumen/os de diseno de politicas publicas como son la consulla 

especializada en comites 0 comisiones de expertos y / 0 representantes de grupos 

de interes sobre determinada problematica, de genero, ambiental, cultural, de 

salud, j6venes, nines, comites territoriales, etc, Como antecedente, en los 70' se 

crearon en el DF los organos de colaboracion vecinal y ciudadana, ya en los 

ochenta, se forman los COPLADES (consejos de Desarrollo Social) espacios que 

pertenecian al viejo clientelismo 

c) Instrumentos para el diseno de po/ilicas socia/es y de diseno, aplicacion y 

mom/oreo de poli/icas socia/es '24 Dos mas experimentados son: planeaci6n 

estrateglca y presupuesto participativo Del primero, el objetivo es alcanzar un 

"desarrollo sostemble en terminos sociales, economicos, medio 

ambientales""incidir en las cuesliones de la calidad de vida, derechos de los 

ciudadanos como vivienda, empleo, transporte, educacion, salud, ocio, 

partlcipacion etc. Implica una gestion compartida y participativa de 10 publico con 

el objeto de aumenlar los recursos, la eficacia y la eficiencia en la prestacion de 

los servicios publicos, '2&" Se uso esle instrumento para realizar los planes de 

desarrollo Metropolilano de las ciudades de Buenos Aires, Cordoba, Bogota, Rio 

entre olras En tanto que el presupueslo participativo consiste en una combinacion 

de participaci6n directa con la delegaci6n de responsabilidades en el personal 

". Op Cit 100 
". Declaracion de la Asamblea general Celebrada en la Ciudad de Rosano citado por la autora 
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gubernamental, se trata de la participacion publica a traves de Asambleas 

populares. 

La idea del presupuesto participativo, radica en una mejor atenci6n en las 

demandas, y su eficacia en la loma de decisiones con la ventaja de que 

involucrara a distintos tlPOS de ciudadano 0 10 que es un instrumento de 

partlclpacion dellberativa. 

En resumen la ley trata de: -favorecer programas que ileven a la 

consecuci6n de una autonomia real, para que las delegaclones decidan sobre sus 

recursos, establecer nuevas formas de relaci6n democratica entre la ciudadania y 

el gobierno, para poder compartlr el poder de decision sobre los asuntos publicos, 

Impulsar y lavorecer la participaci6n aut6noma de la ciudadania mediante 

espacios y canales de dialogo, capacitaci6n, diseno y evoluci6n de propuestas 

Aunque en la puesta en marcha de esta ley tuvo algunas dificultades, como 

lalla de autonomia por la limitaci6n de recursos, resistencias del propio equipo de 

gobierno por romper con esquemas de gestion corporativa y actos de corrupci6n 

por hacer de los recursos dominio publico '26. 

2.3.3 Los comites vecinales 

Dentro de esta misma Ley de Participacion Ciudadana. encontramos como 

6rgano de representaci6n ciudadana a los Comites vecinales. resultado de "Ia 

permanente necesidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos por abrir 

espacios de participacion. a la vez que se diseiiaron e implementaron mecanismos 

de interlocucion. entre gobernantes y gobernados, que han transitado de una 

,,, Ibid. 
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gestion francamente corporativa y autoritaria a una mas concertada y 

democratica"m. EI articulo 80 de la ley de participacion, senala que "tiene como 

funcion principal relacionar a los habitantes del entorno en que hayan sldo elect os 

con los organos politico adminlstrativos de las demarcaclones territoriales para la 

supervision, evaluacion, y gestion de las demandas ciudadanas en temas relativos 

a servlclos publicos, modificaciones al uso del suelo, aprovechamiento de la via 

publica, verificaci6n de giros mercantiles, en el ambito y competencia de los 

organos politico administratlvos" Esto, de manera poco mas desglosada, aparece 

como la representaci6n e integracion de los intereses de los vecinos de una 

Unidad Ternlorial (UT) determinada para fomentar acciones conjuntas con el 

gobierno, realizar el analisis de demandas de su comunidad y gesli6n por parte 

del Comile para la ejecucion de las mismas, y particlpacion en la elaboracion de 

un diagnostico de la UT asi como sus propuestas, y la promocion del mismo para 

darse a conocer a los demas colonos mediante labores de convocatoria 

Para el ana 2000, en la gestion de Andres Manuel Lopez Obrador, se 

promOClono 500 mil pesos a cada uno de los 1352 comites veclOales; se dispuso 

formar la "cuarta instancia de gobierno con personalidad juridica propla, Y 

atribuciones para aplicar los programas de desarrollo social con mando sobre la 

policia preventlva para integrar la comunidad y garantizar la seguridad publica a 

los ciudadanos" como 10 dijera Andres Manuel Lopez Obrador 

," Op Cil 78 
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2.3.4 Resultados de la Participacion ciudadana 

Se esperaba que las UT's fueran las "unidades basicas e insustituibles de 

la participacion ciudadana" (1352 comites en el OF), el jele de gobierno de la 

Cludad de Mexico (AMLO) queria convertir al coml!e en una inslancia de "gobierno 

de la gente", pero desde el momento de las votaClones, solo participo un 9,3% de 

lOS empadronados, debldo en parte a la "falla de cultura politica y participacion en 

las elecclones vecinales marcadas tradicionalmente por el autoritarismo y la 

corrupcion; la lalta de conocimiento de la Ley y por tanto de sus derechos y de las 

implicaciones de su voto: la inexperiencia en elecciones de este tipo; la poca y 

mala propaganda desplegada por el IEDF en los medios electronicos; la falta de 

campana de las planillas y en ocasiones la lalta de competencia entre las 

mismas; la desconfianza hacia las autoridades y partldos politicos; la participacion 

encubierta de los partidos politicos, definirse como apartidarios cuando todo el 

vecindario conoce la filiacion politica de los miembros de la planilla y el apoyo 

partida rio que hay atras; la desilusion por el comportamienlo de los partidos 0 

como protesta Irente a las autoridades locales y federales; y, finalmente sentir que 

se trata de "mas de 10 mismo", la imposibilidad de lograr algo y 10 Ilmitado de las 

atribuciones,,'28 

Por ello, derivo en la Iragmentacion de los comites y su desaparicion en un 

60%. "De acuerdo con los reportes delegacionales, los comites presentaban la 

siguiente situacion. -los comites no lIevaba a cabo las responsabilidades y 

obligaciones que marca la ley de participacion ciudadana respecto al trabajo en su 

118 Op Cil 78 

• 
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ambito de accion, la posicion de los comites era meramente peticionales, -

desconocimiento de la ley de participacion ciudadana- eXlstia poca participacion 

de los Comites Vecinales dentro de su colonia, -algunos comites presentan falta 

de integracion y coordlnacion interna por falta de acuerdos producto de su 

composicion politica,,'29, por tanto el Comite vecinal queda fuera de las decislones 

del gobierno, aunque constituy6 una instancia de representacion que flnalmente 

"no contribuyo a la construccion de una Identidad local". 

Sanchez Mejorada seriala que "con esta figura, se pretendia romper con el 

tradiclonal dominic de los gestores priistas, que en varias colonias eran autenticos 

caciques vecinales y que al ostentarse como presidentes de colonia, decidian de 

la gestion de los servicios urbanos y necesidades prioritarias de la colonia,,130, se 

habia convertido en un foco de corrupcion al abusar de su condicion de 

representante vecinal, al autorizar permisos a giros yestableclmientos. 

Por tal las unidades territoriales, y no los comites vecinales, se convertirian 

en el espacio pflvilegiado para el desarrollo de la politica social, en concreto el 

Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social (PIT), asi tambien, la 

Asamblea vecinal tendra en sus funciones la operacion de los programas sociales. 

asi como su seguimiento al programa de desarrollo social, ademas de informar a 

la poblacion sobre dicho programa y los recursos utilizados en ei. Se clasificaron 

853 Unidades territoriales en mediana, alta y muy alta marginacion, con la 

finalidad de que los recursos lIeguen a los mas necesitados 131 despues en Mayo 5 

'29 Op cit 102. 
130 Op cit 104 
131 Ibid 
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Y 6, se realizaron 800 asambleas para que los vecinos decidieran sobre la 

aplicaci6n de recursos al programa de prevencion del delilo, con dificultades de 

apllcaclon. Hacia 2001 se realizaron 3173 asambleas vecinales de informaci6n y 

rendicion de cuen!as, de evaluacion de los programas de desarrollo social y de las 

comisiones de lrabajo (ormadas. todas elias promovidas y organizadas por el 

gobierno central y del 29 de sepliembre al 13 de octubre de 2001 se realizo la 

Primera Jomada (Ie PlaneaCion Participa/iva y Corresponsabilidad Ciudadana, 

durante la que se desarrollaron una serie de talleres de capacltacion. Estos 

!alleres se dirigieron a los miembros de los comites vecinales y a las comisiones 

de trabajo, para que desarrollaran una mejor funcion en la definicion de la politica 

social 0 en la distribucion de recursos 132 

La participacion ciudadana tuvo un buen arranque en el primer gobierno 

electo de la Ciudad de Mexico en el marco del desarrollo social. la inclusi6n 

social, era el plan democratizador del nuevo proyecto y el interes era puesto en las 

necesidades de los habitantes 

La ley en su aplicacion cont6 con una apertura hacia los ambitos barriales y 

dado el fracaso en cuestiones de operatividad se regres6 a una politica de 

participacion desde el gobierno, y el nuevo centro de atracci6n se convirtio la 

organizacion vecinal pero solo para estos aclores, es decir no habia cupo para 

grupos que no precisamente fueran vecinales como organizaciones civiles, 

sociales 0 culturales. pero la cuesti6n de la gobernabllidad democratica sigue en 

pie, y es p~r 10 que se apuesta. 

", Ibid. 
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Aqui se abre un parentesis, para explicar breve mente la megamarcha del 

27 de Junio del 2004, en principio se tratode una movilizacion masiva que exigia 

rendicion de cuentas, fue una practica innovadora de la sociedad civil con el fin 

comun de demandar seguridad, sin embargo fue un movlmiento que se difumino, y 

el gobierno federal solo se comprometio a combatir la delincuencia solo en el 

discurso y la sociedad civil no se volvio a organizar para demandar rendicion de 

cuentas, en buena medida por que el movimiento estaba politizado y los 

organizadores estaban en contra de AMLO 10 que nos habla de polltizacion de la 

seguridad. 

La megamarcha como tal no es participacion ciudadana como tal, fue una 

peticion de proteccion a la integridad fisica mostrando una sociedad civil ansiosa 

por la pronta respuesla del Estado y efecliva aplicacion de la Justicia. De acuerdo 

con el texto de Ziccardi133 este seria un tipo de participacion social donde los 

mdlviduos se organizan para el logro de determinados obJetivos 0 servicios 

basicos, mas sin embargo no en calidad de vecinos, ni dentro de los mecanismos 

de participacion que se han planteado dentro de la Ley de Participacion 

Ciudadana Tal movilizacion como se dijo, represento una innovacion de la 

sociedad civil demandante de derechos, en este caso del de seguridad. 

'" Op Cit 97 
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2.4 Caracteristicas generales de la Delegacion Miguel Hidalgo 

2.4.1 Breve descripcion territorial 

112 

La Delegaci6n Miguel Hidalgo representa el 3,1% de la superficie del 

Oistrlto Federal. 

Colinda al norte con el estado de Mexico y con la Oelegaci6n Azcapotzalco: 

al este can las Oelegaciones Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Benito Juarez: al sur 

con las Delegaciones Benito Juarez, Alvaro Obregon y Cuajimalpa de Morelos; al 

oeste can la Delegaci6n Cuajimalpa de Morelos y el Estado de Mexico (ver plano 

2), 
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Plano 2. Ubicacion de la Delegacion Miguel Hidalgol34
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En el ana 1995 la poblacion constaba de 364,398 habitantes en 95, 643 

viviendas, para el ana 2000, hubo una disminucion 352, 640. en promedio, 3.6 

habitantes por hogar, la tasa de crecimiento anual es negativa en 1.34% para el 

periodo 1990-2000 

Es una Oelegacion heterogenea en su constitucion, por una lado tenemos el 

conjunto de colonias populares como las que rodean Tacuba (Ver plano 3) que 

13'. Elaboracion propia 
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Como podemos ver en esle plano, las zonas de conflicto se presenlan en 

colonias como Tacuba, Tacubaya, y Polanco 

Cuadro no.12. Colonias que presentan el mas alto indice delictivo en la 

delegacion Miguel Hidalgo. 

Colonias 

TACUBA 

POLANCO QUINTA SECCION 

ANZURES 

IRRIGACION 

TACUBAYA 

ANAHUAC PRIMERA SECCION 

ANAHUAC SEGUNDA SECCION 

SAN MIGUEL CHAPUL TEPEC PRIMERA SECCION 

ESCANDON SEGUNDA SECCION 

ESCANDON PRIMERA SECCION 

Tot a I 

Delitos 

90 

88 

80 

74 

74 

66 

60 

54 

52 

50 

1782 

Porcenlaje 

5.05 

4.93 

448 

4.15 

4.15 

3.70 

3.36 

303 

2.91 

2.80 

100 % 

Fuente: Publicacion del primer informe de gobierno de Fernando AbOltlz 

Por olro lado dentro del seclor MH-1. que comprende el area de estudio, el 

comandante de la policia de barrio de Tacuba conSldera como mas peligrosas en 

orden de mas a menos: Tacuba; Anahuac 11; Popotla; Veronica Anzures; 

Agricul1ura ISanto Tomas; Tlaxpana; y Mariano Escobedo Por 10 menos dos 

colonias de la delegacion en general aparecen como mas peligrosas para dicho 



," , , 

. ' 

117 

sector Tacuba y Anahuac segunda seccien, y de esto se hablara en el siguienle 

capitulo. 

"Lo que forma parte del sector Tacuba (Pensil, Argentma, Torreblanca etc.) 
es una zona homogenea, lienen los mismos problemas de inseguridad, es 
decir, indices dellncuenciales parecidos, incluso Polanco /Iene mas 
denuncias por que es todo un sector policial completo es decir que hay 
mas policias par habi/ante mien/ras que, Tacuba conforma un sector can 
otras 31 colonias, la diferencia son lamblen el numero de patrullas par 
cada una en Tacuba hay 20 en Polanco. La que si es que las denuncias 
que predominan mas son las de vialidad, que si se estacionan en doble 
fila, relirar autos chalarra, autos abandonados, esquinas donde se 
coneentran los choques 0 que si hay algunos drogadietos locales a 10 que 
tiene que ver con la poda de arboles En los presupues/o participativos 
Tacuba ha ganado la construccion de banquelas, 0 la implementacion de 
las alarmas vecinales .. 136

, 

2.4.3 Programas de seguridad en la delegaci6n Miguel Hidalgo 

-EI programa "Un Foco mas, Un Robo Menos", esta destinado a la 

protecci6n de la ciudadania desde la Adminislraci6n de Arne Aus Den Rulen Tag 

(2000-2003) par medio de la colocaclen de lamparas suburbanas en fachadas de 

casas y negocios asi tambien en oricinas, hospitales, escuelas. bibliotecas. etc. La 

meta para este programa es colocar 2500 lamparas, para lIegar a un numero 

aproximado de 60 colonias. 

- Alarmas Vecinales es olro programa que inlcla en 8 de Junio de 2004, 

deslinado a la protecoien de los habitantes las 24 horas, con el auxilio de palrulla, 

bomberos, ambulancia, proleccion civil. De la misma manera analizaremos el 

,,. Entrevista reallZada a Rotleno vega Salinas coordinador Cle seguflClaCl de la delegaclon Miguel 
Hidalgo 
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programa en su aplicacion en la colonia Tacuba. Esle programa pretende entregar 

1500 alarmas. 

-Jornadas cilJdadanas de entrega de A/armas, que son evenlos publicos 

organizados en alguna colonia donde el ciudadano la puede obtener previa 

solicitud, en si es un acto polilico. De este programa no cuento con informacion. 

-A/ertel, es una Central donde se reclben seiiales de emergencia de una 

alarma 0 Ilamada de auxilio, al igual que alarmas vecinales se recibe la atenci6n 

las 24 horas los 365 dias del ano, donde la delegacion manifiesta haber recibido 

hasta la fecha 900 lIamadas por activaci6n de la alarma vecinal con una veracidad 

del 70% y atendido al 100%, Y de 1120 lIamadas, 65% se han atendido. 

2.4.4 Zonas de atoncion de la Delegacion. 

La Delegacion Miguel Hidalgo en coordinaci6n con la Secreta ria de 

Seguridad Publica del Distrito Federal (SSP). inlegrada por elementos policiacos 

con adiestramienlo especial liene como planes en Chapultepec y Polanco dos 

Unidades de Protecci6n Ciudadana. Ello con la finalidad de mejorar las 

condiciones de seguridad publica siendo una de las principales demandas de la 

ciudadania en eslas y otras zonas de la jurisdiccion. 

Roberto Salinas Vega, Coordinador de Seguridad Publica en la jurisdiccion. 

serialo que en Polanco se Irabaja, conjuntamente con la SSP, en un proyecto para 

lograr que haya una sola imagen de policia y que la genie sepa quien es la 

autoridad a la que puede recurrir en caso de que 10 requiera, p~r que anle la 

diversidad de cuerpos de vigllancia --publicos y privados-- que operan en la zona, 

provoca una lalta de coordinaci6n para atender una eventualidad. 
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Salinas Vega reconoci6 que dicho proyecto implica la participaci6n de los 

comerciantes eslablecldos en avenidas principales como Presidenle Masaryk y 

otras aledarias, debido a que cuenlan con seguridad privada. EI objetivo es 

homologar a las diferentes corporaciones con la Policia Bancaria, p~r eJemplo, a 

fin de tener un solo esquema de vigilancia con una unidad de mando 

Para Abril del 2005, se asignaron 104 patrullas a zonas con problemas de 

venta de droga y robos a las colonias Polanco, Tacuba, Tacubaya, Chapultepec y 

Lomas de Sotelo 131 en razon del deterioro del parque vehicular de la policia 

preventiva. 

2.4.5 Policia militar en la delegacion Miguel Hidalgo 

En la Demarcaci6n ha habido uso de Policia militar. al respecto el 

coordinador seriala que ha sido una labor conjunta entre la policia sectorial (SSP) 

la policia judicial del Distrito Federal mas la labor politica de la delegacion. Han 

partlcipado tambiem el grupo Marte (antes Tigres) y Alamo antinarcoticos quienes 

van vestidos de civil entre los transeuntes. 

Asi tambieln por espacio de seis meses, se manifesto la presencia de la 

Policia Federal Preventiva (PFP). que opero p~r espacio de seis meses en 

coordinacion con la Policia Preventiva capitalina. segun la demarcaci6n baj6 el 

indlce delictivo en un 14%, logro debido en parte por la "gradual asunci6n de la 

denuncia por parte de la ciudadania" segun la de marcacion. 

'" Acc/ones . . que hacen el c1Jmb/o Publicaclon mensual de la OelegacI6n Miguel Hidalgo, MexIco 
Of Abril 2005 
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Asi lambien sobre los mecanismos de denuncia exislen varios; el primero 

es la denunCla anle el Minislerio Publico, acudir ala delegacion, enviar la den uncia 

via Internel, exisle un servicio telelonico -alertel y por ultimo, el programa 

Miercoles Ciudadano. 

Conclusiones preliminares 

Como se aprecio en esle capilulo, se realizo una descripci6n de polilicas de 

segundad publica brevemenle a nivel lederal y local asi como de algunos 

resultados en materia penal y par olro lado la propuesla de prevencion como 

medlda no penal del gobierno local dentro de la Polilica Social en el programa 

Pollcia de Barrio. 

Denlro de las medidas lomadas por las auloridades, se observo que ha 

habido creacion 0 modilicaciones de inslancias vinculadas con la seguridad 

publica a nivel lederal y local, y se Ie ha dado difusion a algunos logros policiacos 

via prensa cuando solo se ha Iralado de alacar de dilerenles lecnicas y lormas 

policiales al delilo ya cometido, y en una minima proporci6n se aliende a la parte 

preventiva desde los aspeclos de reconslruccion del tejido social, rescale del 

espacio publico, el reestablecimiento de una relaci6n de conlianza de la 

ciudadania con las aulofldades de la seguridad como se dlJO, asi tambien desde 

ambilos como alencion a escuelas, grupos en riesgo de adicclones, prevencion del 

delilo, becas, apoyos elc. 

La parte de logislica policial, luvo segun luenles oliciales un resullado de 

70.1% en 2004 y en las graficas presenladas en el capilulo 1 se avala un 

descenso del indice deliclivo. sin embargo no podemos dejar de lado que la cifra 

negra es un elemenlo que escapa al analisis y no permile aflrmar dellodo un exilo 
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en el combale a la delincuencia aunado al papel de los medias de comunicaci6n 

que ya se mencion6 

La parte prevent iva estaria a cargo de la relaci6n ciudadania-gobierno, 

misma que se Ie ha conferido importancia de primer orden desde el primer 

gobierno electo del Dislrilo Federal buscando vinculos ciudadanos en 

asociaciones, redes, comites. La participacion ciudadana esperada segun la Ley 

del mismo nombre, fue deficiente y restringida y no se pudo en buena medida, 

eliminar posiciones partidistas y consolidarse como organo representativo de las 

comunidades para con la gestion local. Una instancia de participaci6n como 10 fue 

la Mega marcha no produjo una evolucion en los resultados de seguridad publica 

y, aunque fue un buen ejercicio ciudadano, las autoridades se restringieron al 

discurso y no a las acciones y el movlmiento se difumino. 

EI programa de policia de Barrio como programa interesado en mediar las 

relaciones Sociedad- Gobierno, canto con patrullaje en promedio 4 unidades y 24 

elementos de la policia por sector. En la demarcaci6n Miguel hidalgo se comenzo 

con 19 patrullas mismas que no fueron suficientes. 

En terminos de la delegacion en cuanto acciones de seguridad, podemos 

decir que los programas de segundad han sido "paliativos" tratando de dar 

solucion al problema de la delincuencia y el uso de fuerzas estatales es una 

consecucion de las politicas de represion mas que de prevencion. 

En cuestion de vigilancia policial el sector Polanco liene mas policias que el 

sector Tacuba, cuando este ultimo tiene un poco mas de delitos segun el indice 

olicial, 10 que nos habla de preferencia de la demarcaci6n en canuto a zonas de 

atencion. 



122 

Capitulo III. Estudio de caso en la Colonia Tacuba, Delegacion 
Miguel Hidalgo, Caracterizacion, indices delictivos, Participacion 
ciudadana. 

Fuente: Foto obtenida via Internet con el programa Googleearth 

3.2 Breve biografia de la colonia 

3.2.1 Urbanizacion 

La colonia Tacuba se encuentra ubicada en la parte norte de la delegacion 

Miguel Hidalgo en "I noroeste de la ciudad, colinda con las colonias San Alvaro al 

norte, Papalia al este, San Juanico al Sur, Legaria y Torre blanca al oeste. 

Actualmente la colonia cuenta con una superficie total de 723.983.39 mts. cuad. 

En un total de 66 manzanas. 
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En la epoca prehispanica la zona en general era conocida como Tlacopan, 

y con la colonia se establecieron solares a 10 largo de la calzada Mexico 

Tacuba 138 

En el siguiente cuadro haremos un seguimiento cronol6gico a partir de los 

datos proporcionados por Ma. Soledad Cruz 139 y de los obtenidos por entrevlsta al 

senor Alejandro, vecino de Tacuba. 

Cuadro no,13. Crecimiento urbano en la colonia Tacuba 

Crecimiento urbano en Tacuba 

1900 

1910 EI numero de habltantes de ta MuniClpalldad 
de Tacuba es de 36'087 (tercera 
munlclpalldad con mayor numero de 
habltantes despues de Tacubaya en ese 
m'smo ano 37 5:;2, y Cd de MeXICO 471'066) 

1920 EI numero de habltantes es de 57129, y 
hasta 1928 es considerada una colonia 
Obrera. 

Vecino de Tacuba 

Hacla lOS anos 1900 algunas comunidades 
espanolas se habian mantenldo en estos 
solares, y con el paso del tiempo fueron 
dejando los mismos, vendlendo los lotes 0 

heredimdolos, para 10 cual habla dos 
medlos en caso de que no existiera un 
benef,clario dlrecto: darlo a la beneficencla 
o a la Iglesia 

En general y desde la dec ada de lOS 
velnte, la colonia ya estaba urbanizada por 
lotes, mlsmos que se dividieron hasta para 
tres famillas y se heredaron, al prlnClpio no 
ten ian servlclos pero con el tlempo se van 
Introduclendo EI tamano de los predlos en 
promedio es de entre de 50 y 100 metros 
cuadrados, segun percepclones del vecino 
citado, a ta vez que se construyen a 
principlOS de slgto los primeros edificlos de 
departamentos (desde dos plantas) en el 
area de la calzada Mexico Tacuba asi 
como en la calle Mar Negro, slendo este 

IJ. Senalados por Ma Soledad Cruz en "Ia emergencia de una ciudad novohispana La cludad de 
Mexico en el slglo XVII En varios autores. Espaclos de Mestizaje Cultura. III Anuarlo 
conmemorativo del V Centenarlo de la lIegada de Espana a America. 1991 UAM·Azc, CSH, 
MeXICO: pp.89·116. 
139 Cruz, Maria Soledad "CreClmlento urbano y Procesos sociales en el D F. 

(1920·28) 1994 UAM·AZC Mexico DF pp 64·70 
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1925 

1928 

1931 

Tacuba era uno de las 13 munlClpalldades 
eXlstentes en el DF, junto con Tacubaya, 
Xochimllco, Iztapalapa, Mixcoac, Guadatupe 
Hidalgo, San Angel, Mllpa Alta, Tlalpan, 
Azcapotzalco, Coyoacan Y CuaJ,malpa, asi 
como la C,udad de Mexico era d,v,d,da en 
ocho cuarteles 

Despues de ampllar a 17 municipalldades, el 
31 de diciembre se supnml6 la eXlstenCla del 
municipio libre en el DF, 10 que modlfic6 de 
manera sustanclal la organlzacian polltlca 
administrahva que hasta dicho ano habia 
prevalecido, se constltuy6 un Departamento 
Central Integrado por antlguas 
muniClpalldades: Tacuba, 
T acubaya, Mixcoac, algunas secclones de 
Iztapalapa, Guadalupe Hidalgo y 
Azcapotzalco y se formaron 13 delegaciones: 
Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, 
Iztacalco, General Anaya, Coyoacan, San 
Angel, La Magdalena Contreras, CuaJ,malpa, 
Tlalpan, Iztapalapa, Xochlmilco, Mllpa Alta y 
Tlahuac. 
EI 18 de Agosto se da una nueva 
configuraci6n de la Ciudad de Mexico, se 
integra con las vleJas munlclpalidades de 
MexIco, Gpe Hidalgo, Mixcoac, Tacuba, 
Tacubaya y General Anaya, Con esta 
medlda quedaban Integradas en un mismo 
temtono aquellas munlclpalidades que desde 
la decada de los 20, formaban parte de la 
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tlPO el que se sigue produclendose en la 
actualidad, por otra parte los nuevos 
pobladores dividian los lotes para Ingresar 
otras famiilas parientes creando una 
vecindad, que actual mente en promedio se 
puede observar una vecindad por calle, en 
la colonia 

Un hombre de apelildo Braniff que 
permanecl6 en la colonia hasta la decada 
de los 50, fue dueno de varios predlos en 01 

area comprados al por mayor como en 
Lago Michigan, y vendl6 algunos desde 
1925, asi, el patr6n resultante en general 
para la colonia, en cuestiones de compra, 
venta 0 de herencla de la tierra, 10 describe 
dicho vecino de la slguiente forma el 
abuelo (del senor AleJandro), en la decada 
de los 30 compra un lote y testa a favor de 
que sus dos hlJos mayores qUienes hablten 
ese lote dlvldiendolo para poder dlstribulr a 
sus famillas, y de la misma forma algunos 
primos de su abuelo, compraron los loles y 
vendieron, a la vez que ellos mismos 
heredaban a sus esposas, estas a los hljos, 
y actualmente estos a los nietos, 



cludad, esto resullo en la conlormaci6n del 
OF pOI eiudad de Mexico y 11 delegaclones, 
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1960 Hacia la decada de los 60 "Ram6n", 
espanol dueno de olros predios, algunos en 
Gollo de Aden. fue dejando algunos a la 
beneflcencia publica. aunque se cree que 
lamb,en vendl6 predios a famllias de 
Guadalajara. en algunos de estos predios 
se conslruyeron algunos edificios de 
departamentos asi como de pequetios 
negoclOs ubicados en vanas zonas de la 
colonia 

Fuente Cruz, Maria Soledad "Crecimiento urbano y Procesos soclales en el 

OF (1920·28) 1994 UAM-AZC Mexico OF pp 64-70 Y enlrevisla al vecino de la 

colonia Alejandro Gonzales 

En otros datos proporcionados por el OCIM 14o
, EI proceso de urbanlzaci6n 

se va consolidando hacia principiOs del S, XX, Y se establece el lipo de 

poblamiento de la Colonia Tacuba como Ciudad centra/14l
, 

3.2.2 Constituci6n de Tacuba como centro de atracci6n comercial y 
cultural. 

La colonia Tacuba se ha constituido en un centro comercial, uno de los 

factores que promovi6 este proceso lue ser un centro de paso para el Estado de 

Mexico y el centro de Azcapotzalco, En la aclualidad la afluencia peatonal ha ido 

en aumento hasta lIegar a 100'000 personas que pasan diariamente par la colonia, 

segun estimaciones de la Delegacion Miguel Hidalgo, que los comunica a olros 

lugares al norte y noroeste del area urbana, y de la misma forma de eslos lugares 

al centro de la ciudad, Otro factor lue el comercio, que se expandio a 10 largo de la 

calzada Mexico-Tacuba en locales y despues en la decada de los ochenta 

1<0 Observatono de la Ciudad de Mexico, Sistema de informacion Geografica (OCIM·SIG) 2000 
'41 Antes de 1970 la cludad central 5e conslltuia por 10 que ahora son las delegaclones Benito 
JUllrez, Venusllano Carranza, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo 
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ingresaron los puestos semifijos de ambulantes que transformaron el usa del suelo 

de la plaza principal y de dicha avenida. 

Como antecedentes podemos observar que en el plano de las rutas 

ferroviarias y de tranvias 1930·1950 (ver plano 3), hay una concentraci6n de 

vlalidades en el area central de la ciudad y una ruta de Iranvia conectada con este 

nucleo que para el caso de Tacuba, recorre la actual calzada Mexico Tacuba que 

conecta con el centro, importante para' los intercambios comerciales, hasta 

Azcapotzalco pasando por San Alvaro y Claveria esto nos indica la importancia de 

la comunicaci6n del area hacia el centro por el comercio entre zonas de la 

entonces periferia hacla el centro. Con la introducci6n del Sistema de Transporte 

Colectlvo metro a fmales de la decada de los 60 este proceso se aceler6 y 

aumento la afluencia pealonal. 

En la actualidad, la Calzada Mexico Tacuba en el area que comprende 

entre las estaciones del metro Tacuba y Cuitlahuac en comparaci6n con olra area 

similar de la misma calzada como el tramo de Rivera de San Cosme y Puente de 

Alvarado, es las mas densamente poblada en terminos de locales comerciales y 

puestos ambulantes. 
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Plano 5. Rutas de Tranvias y vias del Ferrocarril 1930-1950. 

PLMr(O PARCIAL 0: LA CIU"~C DE MUla) QUE. tAu::STtu. 
u.s RU)'Rj; ot: TFtl"J\'VtAS 'Y u\!;j t:~'rACtONt:S Y vt.\S DE 
r-EflAOCA1cWl OOE (!XIST'tAN fNlrtE lQS ANO!:i "UO v '9$0 

Fuente perdida 
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Plano 6. Algunos establecimientos comerciales desde principios del 

siglo XX hacia la dtkada de los 70'. Elaboracion propia 

- Limite de colonia. 

- Establecimientos 
comerciales 

~--------.-.------------ ---

Fuente: Entrevisla al vecino de la colonia Noe Garcia 

En el aspecto comercial 

Para la colonia Tacuba se mencionara a continuaclon sin orden cronologico, un 

pequeiio hstado de establecimientos comerciales que proporcionaron una 

dinamica remunerativa al interior y exterior de la zona en cuestion. Como se 

muestra en el plano num. 4, existio una parada de autobuses foraneos (1) quizas 

desde la decada de los 20- 30 hacia la decada de los 70' donde las rutas salian al 

Estado de Mexico con destinos como Zumpango-Cuaulitlan par Autopista, 
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Arboledas-Satelite, Santa Monica, San Pedro, Cuartos Capulin, Loma Linda, Los 

Remedios, etc., en este periodo, la zona fue base de estes transportes y 

posteriormente en los aiios 80 se traslado hacia la colonia Argentina Antigua, zona 

de la estacion del metro Toreo. Lo que nos seiiala que por 10 menDs en cinco 

decadas hasta ese periodo era usada la zona como punto de salida hacia el 

Estado de Mexico; (2) el Mercado de Tacuba, que ha sido considerado como uno 

de los mas grandes de la ciudad, (3) la Parroquia de San Gabriel Arcangel, que 

no es un centro comercial como tal pero es un centro de atraccion masivo, con 

una existencia de 500 aiios y que se ha establecido a razon del antiguo pueblo de 

Tacuba en la epoca colonial (y alrededor de esta, actualmente se ubica el 

ambulantaje en la zona que ha constituido el "Tepito del noroeste" de 10 cual se 

hablara mas tarde); (4) el nuevo paradero de Autobuses Foraneos que fueron 

reubicados en los 70 (bajo el puente actual) por cuestiones territoriales de la 

parroquia asi como otros pequeiios paraderos de "combis" en los 80 (6 en Golfo 

de San Lorenzo) y (10 en Lago Superior) 0 "microbuses" en los 90; dentro de los 

comercios mas antiguos encontramos: (5) un salon teatro lIamado "Valentina" 

segun la revista Clio "Cantinflas el amo de las carpas" vol1. donde el famoso 

comico conocio a su esposa del mismo nombre y con quien compartia escenario 

adem as de haberse casado en la parroquia de Tacuba, y en la decada de los 30 

este teatro era uno de los centr~s de diversion del pueblo de Tacuba. 

Este salon se encontraba, segun un boleto de la epoca a un costado del 

aun municipio de Tacuba; (7) Antigua tortilleria de carbon, que existio hasta 

mediados de los aiios 90; (8) tienda de carbon, (9) antigua pulqueria "As de 

espadas" hoy parte de los nuevas "giros negros que rodean Tacuba" (de 10 que 
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tambien se hablara mas tarde). y (11) un establo que dej6 de tuncionar a 

mediados de los 80. 

En el mapa tambien podemos notar un elemento de importancia que es el 

de la vialidad al conslltUir un node de circulacion (actualmente por medio de 

Puentes) que conecta Tacuba con todas direcciones -se observa como un nodo 

vial donde convergen las avenidas Mexico-Tacuba, Legaria, Marina Nacional, 

Aquiles Serdan, y antiguamente FFCC Nacionales y una afluencia peatonal diaria 

de 100'000 personas segun calculos de la Delegaci6n Miguel Hidalgo. Hay 

comercios que estan cerca 0 a la orilla de las avenldas principales: Calzada 

Mexico Tacuba, Av. Marina Nacional, Calzada Legaria. Como se aprecia, Tacuba 

ha pasado por un proceso de densificaci6n comercial donde se pueden enumerar 

actualmente en promedio, 10 locales comerciales establecidos por manzana, asi 

como umdades comerclales de cadenas como: Garcia, Suburbia, Comercial 

Mexicana; Viana; Electra y a su vez se ha establecldo en un nodo importante en 

ese sentido para los habitantes de municipios contiguos del Estado de Mexico 

actualmente. as! como en fines de semana se transforma en un masivo centro de 

reuni6n de trabajadoras domesticas y soldados. 
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3.3. Caracteristicas de poblacion 

En Tacuba habitan 11,190 personas 142 dividida en: 

Cuadro no.14. Poblacion total de la colonia de Tacuba. 

% (del total de 
Numero de 

poblacion poblaci6n de la 
personas. 

colonia). 

masculina 5.246 46.8 

femenina 5,943 53.1 

Fuente www.miguelhidalgo.gob.mx 

Cuadro no.15. Poblaci6n de 15 a 64 aiios 

% (del total de 

Numero de personas. poblaci6n de la 

colonia). 

Pob. masculina de 15 a 
3,462 309 

64 arios 

Pob. femenina de 15 a 64 
3,958 35.3 

arios 

Total 7420 66,2 

Fuente www.miguelhidalgo.gob.mx 

'" Informacion oblenida de la pagina web de la Delegaclon Miguel Hidalgo can referencla al ana 
2000 



Cuadro no.16. Jefatura por Hogares 

Tipo de jefatu ra 

jefatura masculina 

jefatura femenina 

totales 

Numero de personas. 

2,059 

969 

3,028 

Fuente www.mlguelhidalgo.gob.mx 

% (del total de 

poblaci6n de la 

colonia). 

67,9 

32.0 

100 

Cuadro no.17. Poblaci6n econ6micamente activa (PEA) 

% (del total de 
Numero de 

poblaci6n de la 
personas. 

colonia). 

acliva 4,857 43.4 

inacliva 3,949 35.2 

desocupada 84 07 

totales 8890 79.4 

Fuente: www.miguelhidalgo.gob.mx 
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Cuadro no.18. Poblaci6n de 15 a 64 arios ocupada por sectores 

ocupacionales 

sector 

Secunda rio 

Personas 

855 

% de este rubro 

11.5 
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Terciario 3,676 32.8 

Como empleado u 
3,532 31.5 

obrero 

Cuenta propia 941 8.4 

Como Jornalero 0 

9 0.08 
peon 

Fuente www.miguelhidalgo.gob.mx 

Cuadro no.19. Ingreso por salarios minimos mensuales (smm) de la 

poblacion ocupada 

SMM 

1 Y hasta 2 

2 Y hasta 5 

mas de 5 

Personas 

1,348 

1,766 

857 

Fuente www.miguelhidalgo.gob.mx 

Aunque en los censos se observa un descenso de poblacion para la 

Colonia (cl tasa de crecimiento = -1.5%, la densidad de Tacuba cuenta segun 

calculos personales de 20205 Personas I Hectarea para 1990 y de 173.7 

Personas I hectarea at 2000) a causa de migracion a la periferia, las nuevas 

zonas habitacionales tienen probabilidades de redensificar la cotonia, aunque en 

h~rminos de intercambio de pobladores, los originarios se quedan, las nuevas 

generaciones se van, y de los nuevos pobladores se puede decir que no son sino 

las personas de misma clase social que las que se van, diferente a los terminos de 
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segregaci6n "3 que la salida de la elite del centro de la ciudad se debe en parte a 

la ostentaclon de la posicion social y "sustituyendo la posici6n heredada por 

nacimiento", no es el caso de sub,r a un estrato socia economico, sino un cambio 

de tipo horizontal en el espacio. 

SI tomamos en cuenta la densidad en terminos urbanos, que Priscilla 

Connolly'" senala como un "numero de personas residenles en dicha entidad, 

entre su area urbana correspondiente", en et area de estudio podemos observar 

una disminucion minima pero constanle al interior de la misma, recordando los 

datos que ya mencionados, y esto liene que ver que dentro de las cuatro 

delegaclones en OF Benito Juarez, Miguel Hidalgo, Venustiano carranza, 

Cuauhtemoc, se ha dado un proceso de despoblamiento que transforman la 

densidad. por ejemplo donde antes habia viviendas conglomeradas (por ejemplo 

el Centro Hist6ricol ahora hay comercios, esto habla tambitlm de cam bios en el 

uso del suelo. Connolly sefiala que "a medida que crece la ciudad, la densidad 

disminuye" orientando esto hacia la expansi6n de la ciudad en los 60 hacia el 

Estado de Mexico (como Coacalco, Cuautitlim. Tlalnepantla, etc.) esto es en parte, 

la explicacion de los descensos de poblacion en el area mencionada y en la 

actualidad la expansion de la zona metropolitana hacia el Estado de Mexico, 

podemos cotejarlo con el esludio de COPEVI145 donde se "observa una 

disminuci6n de la densidad conforme aumenta la distancia del centro al Zocalo y la 

,., Ward. Peter 1990 MexIco: una Megaciudad. Producci6n y reproducci6n de un med,o ambiente 
urbano, Mexico. CONACUL lA. Pp 59·98 
." ConnOlly Pnsc,la "Crecimiento urbano, densidad de pob1aci6n y mercado ,nmobiliario". Revista 
A vol IX no. 25. Sepliembre-Diciembre. p. 61-85. 
'" Cllado po, Connolly Pnsclla en "Creclmlento urbano, denSldad de pobtacI6n y mercadO 
Inmobitiario". Revista A vol tX no 25. Sepliembre-Diciembre, p 61-85. 
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densidad tiende a disminuir con el tiempo. eslo se da en forma mas marcada en 

los arios 50. y menos hacia el 60 y 70". 

3.3.1 La vivienda en la Colonia Tacuba 

Tacuba esta conformada en general, por viviendas con caracterislicas simdares en 

construcciones de plSOS paredes y lechos de concreto. se cuenta con lodos los 

servicios. agua. luz, drenaje, alumbrado publico, AI interior de la colonia se pueden 

observar algunas diferencias que indican mayor 0 menor nivel socioeconomico. 

por decir, encontramos calles al este de la colonia como Lago Aler, Lago Ontario, 

Lago Taulebe don de se pueden apreciar mayor nlimero de vecindades 0 casas 

habitacion con alglin deterioro eslructural en condiciones pauperrimas y calles 

eslrechas con deterioro en banquetas, Por olro lado encontramos zonas como 

algunas calles anexas a la avenida Marina Nacional como Lago Huron, Golfo de 

San Matias, Golfo de Riga que contienen edificios de departamenlos 0 casas 

habitacion observando estabilidad estructural y mejor condicion economica, las 

calles son mas amp lias, no se observa dario en banquet as y se goza de 

alumbrado en mayor numero. 

En la colonia Tacuba se ha dado impulso a la construccion de vivienda en 

edificio por cuestiones de espacio desde los arios 70. A medida que ha pasado el 

tlempo se fueron integrando nuevos edificios de vivienda con apoyo de Infonavit, 

Fovisste (en calles como Lago Guija y San Lorenzo), hay tambien una unidad 

habitacional para damnificados de 1985 (en Golfo de San Lorenzo), asi como un 

caso interesante de un predio propiedad de la UNAM que esla dividido en varios 

departamentos de renta congelada (Iago Espiridino). 
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Actualmente con el Gobierno del Distrito Federal con el programa de 

vivienda en conjunto se conslruyo olro edificio (lago Superior), asi lambie?n la 

Inversion privada como Resldencial Adriatico (Mar de Irlanda y Adrialico), SARE 

(Marina Nacional), Cadevi AC (lago Winnipeg), lienen olros proyectos en 

construccion. Sin embargo aunado a esta oferta de vivienda tambie!n esta presente 

el fenomeno de abandono de lotes, pero estos son en baja medida (de cinco a 

diez casos). Hay que sel'lalar que fa zona representa poca demanda de vivienda 

debido al despoblamiento de la zona (del que se hablara mas tarde) aunado a que 

algunas constructoras lIegan a pedir hasta 1 mlllon 200mil pesos a la venta por 

departamento, los que signlfica oferta de vlvienda perc no para las clases 

trabajadoras. 

En la actualidad (2004-2005) no se ha realizado un diagnostico sobre como 

afectaran los nuevos proyectos de vivienda de Infonavil, Foviste, GDF - programa 

de vivienda en conjunto, Residencial Adrialico, SARE, Cadevi AC. 

Concluyendo este apartado podemos senalar que en la colonia Tacuba el 

tipo vivienda predominante es el de casa habllacion, en un 75%, 20% 

departamento en unidad habitacional y 5% vecindades 14
6. Hay un total de 3,040 

viviendas habitadas; 2,962 Viviendas particulares habiladas. 

'" Segun observaciones proplas. 
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3.4. La diniimica delictiva en la Colonia Tacuba 

Como se habia dicho, la colonia ha sido un cenlro comercial importanle 

desde la segunda decada del slglo XX, y ahora podemos hablar de Iranseunles 

recordando lam bien, son 100'000 personas segun la demarcaci6n Miguel Hidalgo, 

y donde, en promedio al menos una persona es asallada al dia, 

Como se vera a conlinuacion, hay diferenles escenarios del delilo en esle caso, 

del fuero comun (asallo con 0 sin violencia, robo a casa habilaci6n, de vehiculos, 

homicidio) por que liene zonas con dislintos lipos de uso de suelo y dinamicas 

fiolanles, por ejemplo, las zonas donde hay locales comerciales como puede ser la 

calzada Mexico-Tacuba se observa mayor movimienlo pea tonal y p~r tal afluencia 

se concentran los robos en horarios dlurnos (12 AM a 5 PM) y al inlerior de las 

calles donde encontramos la zona habitacional, la afluencia es casi nula, pero hay 

casos de robo a casa habitaci6n, En cierta medida esta afluencia nula tiene que 

ver, con el tipo de relacion vecinal que en su mayor parte, se dificulla dadas las 

dina micas de los tipos de vecindades entre ellos, es decir, de la capacidad de 

hacer amislad con "el de al lado" y de seleccionar "quien es el vecino" no de forma 

nominal sino afecllva 

Dentro de la ciudad de Mexico hay problemas similares en cuanto a robe de 

objelos al dia 0 as alto comun en lugares de coyunlura peatonal, en datos dados a 

conocer por un jefe policiac0147
, areas como de Pantillan (Eslado de Mexico), 

Tacubaya (Del. Miguel Hidalgo). Tacuba (Dei. Miguel Hidalgo) tienen escenarios 

," En radio, aunque el que escribe eslo no recuerda la fuente, 
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parecidos. 10 que 110S habla de un fen6meno masivo de robos al dia donde se 

incrementa el paso peatonal y mismos que son pequenos y de rapido ocultamiento 

a ojos de la autoridad. 

Ahora, para describir de forma tentativa la operacion delictiva del area, se 

busco informacion en la Pagina web de la Delegacion Miguel Hidalgo, los datos a 

los que se pudo tener acceso son del 2002 y del primer trimestre del 2003 y 

provienen de las denuncias al ministerio Publico. 

De los delitos puntualizados por parte de la delegacion, se observo que los 

indices delictivos se dividen en cuatro en el area: asaltos, robo a vehiculo. robo a 

inmueble y homicidio; asi mismo ante los dalos proporcionados por la pagina. para 

esla investigacion se georeferenciaron los datos obtenidos en dlversos pianos de 

la colonia, para hacer una distincion entre los tipos de delitos y ver la importancia 

que tienen para el area, de las bases de datos creadas se realizo un breve 

am'llisis de forma tal que los datos muestran 10 que sigue. 

Se registraron 447 delitos en el ario 2002 y primer trimestre (para futuras 

referencias se abreviara Ir.) de 2003 de los cuales: 

Cuadro no.20. Relacion trimestral de delitos 2002 primer tr. de 2003 

304 asaltos corresponde al 68.0 % del total 

78 robo de auto 

47 robo a inmueble 

corresponde al 17.4 % del total 

corresponde al 10.5 % del total 

18 corresponden a homicidios corresponde al 4.0 % del total 

Fuente: wwwmiguelhidalgo.gob mx 

Por definici6n podemos serialar que el delito que impera por su indice en la 

colonia, es el de robo en sus distintas modaJidades que son: 
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3.4.1 Asaltos (304) 

Se clasifican en Ires grupos, rob os genericos, robo a Iranse(Jnte, robo a 

repartidor. Ricardo Salinas Coordinador de Seguridad Delegacional en Miguel 

Hidalgo menclona que el horario promedio de robe es entre 12am a 5pm que liene 

que ver con el horario pica de la poblacion flolanle que pasa por la Calzada 

Mexico Tacuba 0 que van de paso al metro, al mercado, etc. Hacia lodas partes 

donde hay movlmienlo peatonal se han dado casos de robe en sus distintas 

modalidades, y es comun saber de robe de monederos, carteras, cadenas 

Recordemos que eslo es distinto por naluraleza en los interiores de la colonia por 

donde no hay esta dinamlca. 

a) De los asallos 168 son robos genericos, que corresponde al 552 % del 

total de estos que a su vez estan divididos en 41 casos que corresponden a -

dano en propiedad, 29 a lesiones, 18 robo, 5 de lesiones imprudenciales, 7 casos 

de Abuso de Confianza, 7 de amenazas, 4 robo de objelos, 3 de ataques a las 

vias, 3 de fraude, 2 lesiones intencionales, 2 de falsedad de deciaraci6n, 2 de 

tentatlva de robo, 1 de danos contra la salud, 1 de despojo, 1 de extorsion, 1 de 

portacion de arma, 1 de abuso de confianza, 33 casas no especificados. 31 casos 

se comelieron en el Ir. 1 (enero- febrero-marzo) de 2002, 24 en el fro 2, 24 en el fro 

3,50 en el fro 4,39 en el fr. 1 de 2003 con un rango de horario de 0 a 21 hrs. 

Como se puede apreclar, los tipos de delilos asi como sus horarios son 

dispersos, promediando en ellapso mencionado 0.3 delitos de este tipo al dia con 

un decremenlo hacia la primera mitad del ana y un claro aumento hacia la 

segunda. 
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b) De robo a Iranseunle son 113 casos, que corresponde al 37,1 % del total de 

asaltos a su vez estan divididos en 75 casos estan clasificados como -con 

violencia, 1 sin violencia, y 37 no especificados, ·48 casos se cometleron en el 

primer trimestre de 2002, 22 en el 2°,10 en el 3°,16 en eI4°, 17 en ellr, 1 de 

2003, con un rango de horario de 0 a 21 hrs, 

Para esle caso hay un promedio de 02 delitos al dia en el lapso referido tambiem 

con un decremenlo en los Ires primeros trimestres y aumento ligero en los olros 

dos, 

c) De robo a repartidor son 19 casos, que corresponde al 6,2 % del tolal de asaltos 

ya su vez eslan divididos en 7 casos estan clasificados como -con violencia, 3 sin 

vlolencla y 9 casos no estan especificados, 4 casos se cometieron en el Ir,1 de 

2002,5 en el Ir, 2, 3 en ellr, 3, 3 en el IrA, y 4 en ellr,1 de 2003, con un rango de 

horario de 0 a 21 hrs, De aqui solo comenlaremos que no hay gran variacion en la 

Irecuencia de esle delito, 
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Plano 7. Asaltos en Tacuba 2002-primer trimestre 2003. -elaboracion Propia 

Sirnbologfa 

• Asaltos 

Limit. d. 
colonia 

vialidades principales. 

3.4.2 Robo de auto (78) 

~ c~ '~I"~,,,t. 0, 
If "r~ , 

1. 0 

---,,-.. 
· o 

• · 

N6tese como se concentra el asalto hacia las 

Se clasifica en cuatro grupos, robo de autom6vil, robo de autopartes, robo 

en interior de autom6vil, robo de Taxi, de los cuales: 
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a) 58 casos son robo de autom6vil, que corresponde al 74.3 % del total de 

robo de auto, estos se dividen en 33 casos clasificados como -con violencia, 15 

como estacionado, 10 como sin violencia. 14 casos se cometieron en el Ir 1 de 

2002,7 en el Ir.2, 7 en el Ir.3, 20 en el Ir4, 

10 en el Ir.1 de 2003. Con un rango de horario de 0 a 20 hrs. 

b) 10 casos de Robo de autopartes, que corresponde al 12.8 % del total 

de robo de auto 

A su vez estim divididos en 6 casos -sin violenCla, y 4 no especificados. 

Son 2 casos que se cometieron en el primer trimestre de 2002, 4 en el 12, 2 en el 

1.3, 2 en el 11 de 2003. Horarios desconocidos. 

c) 6 casos de robe en inlerior de aulomovil, que cor responde al 7.6 % del total de 

robo de auto 

A su vez estan divididos en 3 -sin violencia y 3 no especificados 3 casos 

se cometieron en el primer trimestre de 2002, 1 en el Ir.3, 1 en el Ir4, 1 en el Ir.1 

de 2003. Horarios desconocldos. 

d) 4 casos de robe de laxi, que corresponde al 5.1 % del total de robo de 

auto dlvididos en 2 casos con violencia y 2 no especificados, sol01 caso se 

cometi6 en el Ir. 1 de 2002, 1 en el Ir.2, 2 en el Ir.4. con un rango de horario de 0 a 

16 horas. 
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Plano 8. Robo de Vehiculo 2002. Elaboracion propia 

• Robo de 
VehiclIlo 

Limite de 
colonia 

Este i1iclto que deja de 

concentrarse en las grandes las vialidades y comienza a alejarse de elias hacia 

calles que son poco vigiladas 0 transitadas. 
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3.4.3 Robo a inmueble (47) 

Se da tanto en vialidades, que son casos de comercios establecidos, como 

en calles de menor transito. Se clasifica en tres tipos, robo a negocio, robo a 

oficina, robo a Banco, de los cuales: 

a) Son 44 casos de robo a negocio, que corresponden al 93.6 % del total 

de robo a inmueble y se dividen a su vez en 19 casos -con violencia, 25 no 

especificados 

b) Son 2 casos para -robo a oficina que corresponden al 42 % del total de 

robo a inmueble, solo hay 1 caso Sin violencia y 1 de oficina publica 

c) Es solo 1 caso para -robo a Banco (no especifica el tipo de delito) que 

corresponden al 2.1 % del total de robo a inmueble para los tres tipos no se 

obtuvieron datos sobre la fecha de los ilicitos . 

. N61ese que hay mas concenlraci6n de ese ilicilo en Calzada Mexico

Tacuba (plano 7) 
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Plano 9. Robo a inmueble 2002- primer trimestre 2003. Elaboracion 

propia. 
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3.4.4 Homicidio (18) 

1------_ ... _----_ ... __ . -----

Este es el delito mas grave, sin embargo son menores los casos que se 

presentan, esla clasificado en cinco lipos, imprudenciales, con violencia, 

intencional, sin violencia, no especificado, de los cuales: 
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a) 8 casos son -Imprudencial que corresponde al 44.4% del total de 

homlCldlO 

b) 7 casos son -Con violencia que corresponde al 38.8% del total de 

homicidlo 

c) 1 caso -Intencional que corresponde al 5.5% del total de homicidio 

d) 1 caso -Sin violencia que corresponde al 5.5% del total de homicidio 

e) 1 caso -no especificado que corresponde al 5.5% del total de homicidio 

Nota: Se observa que los delitos son predomlnantemente en via publica, 

para lodos los casos los afectados estim clasificados como adullos. 

Plano 10. Homicidio 2002 Elaboraci6n Propia. 
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La parte de la colonia que es mas lamosa por estos hechos se encuentra 

entre Lago Winnipeg y Ontario, asi 10 avalan las personas que lueron 

entrevistadas para esta Investigaci6n y que consideran que esta parte de la 

colonia es muy peligrosa, en el area hay vecindades y hay j6venes que se dedican 

al asalto. 

Plano 11. Total de delitos Tacuba 2002- primer trimestre 2003, segun 

datos oficiales basados en la denuncia. 
I ._-- -----
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3.4.5 Area del tianguis de Tacuba 

En el ano 2002, la plaza de Tacuba trato de ser rescatada como espacio 

publico en un intento coordinado entre las autoridades de la delegacion Miguel 

Hidalgo y el comite vecinal de la colonia, las razones: la busqueda de mayor 

seguridad para todo aquel que paseara por la plaza, mejorar la vlalldad, rescatar 

los valores esteticos y arquitectonicos y la vista de la Iglesia colonial. 

Como toda plaza de barrio, colonia, municipio, etc, la importancia de este 

espacio radica en que es un promotor de la convivencia, fundamental para 

establecer relaciones entre habitantes de las diversas partes de la colonia y areas 

aledanas, sin embargo su funcion como ya se dijo, es de comercio. Por otro lado, 

no exislen zonas de reunion como deportivos y las dos areas verdes que hay no 

son aptas para la convivencia dadas las condiCiones de higiene, basura, 

excremento de perro; sin embargo el uso de suelo se transformo y fue ocupado 

por ambulantes que se han resistido a ser reubicados, y asi mismo se hizo 

espacio de transeuntes, como se dijo 100'000 al dia, que son los principales 

afectados de los hechos delictivos que empezaron a proliferar desde entonces 

segun los indices oficiales. 

Para ese mismo ano 2002, segun estlmaciones de la delegacion Miguel 

Hidalgo, se asentaban 1300 ambulantes (actualmente otra estimacion indica 

2000) con puestos riesgosos en los que se contabilizaron 600 tanques de gas y 

2000 "diablitos" electricos. Se busco darle una salida al problema con la 

posibilidad de crear 800 locales subterraneos fijos de forma gratuita, para ello, 

habia una inversion tentatlva de 100 millones de pesos, se promovio propaganda 

entre los ambulantes para que comenzaran a realizar los tramites. Los locales 
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serian construidos en la misma zona donde se ubica el tianguis, con la ventaja de 

poner papeles en regia y me)or proteccion a las mercancias, servicios sanilarios y 

de cocina. Mas no progreso la idea puesto que siempre hubo oposicion p~r parte 

de los comercianles y para eVllar cualquier inlenlo de desalojo de estructuras 

metallcas, empezaron a residir algunos de ellos en sus mismos puestos y 

posteriormente, las estructuras se reforzaron con tuberia gruesa como 10 hizo el 

Barrio de Tepilo en alios anleriores. 

La inseguridad en esta zona se hace evidenle pueslo que la imagen que se 

presenla es h§trica, y de vez en cuando se lIegan a esconder delincuentes que 

alacan a la gente en las partes oscuras del tianguis, quitandoles cadenas, 

carteras, bolsas, a punta de cuchillos 0 armas menores. 

Y eslo qUlzas se puede corroborar, observando a la gente que tiene que cruzar los 

armatostes de metal a ciertas horas de la noche, rumbo al metro 0 a los 

paraderos, siempre cam ina deprisa, y a veces mirando de reoJo por silo siguen. 

Es una clara sensacion de inseguridad que se explica por que es comun ver este 

tipo de asaltos a todas horas y la difusion de los medios de comunicaci6n. 

EI otro aspecto es que en el Sector Tacuba (del cual se hablara mas tarde) 

se liene la sola idea de que eslan coludidos los comercianles con los rateros para 

esconder objetos robados. En cierta medida hay comerciantes que se !levan con 

los rateros locales pero tambiEln hay coercion por estos ultimos hacia los 

comerciantes, en palabras de un miembro del Comite Vecinal de Tacuba "los 

tiangueros eslan coludidos a la fuerza p~r amenazas y temor a ser agredidos·'. 

EI lema del Tianguis poco aparece en los testimonios de los vecinos de Tacuba 

que eslan mas relacionados con los asaltos fuera de el, el problema afecla mas a 
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la poblaci6n flotante que como se habia mencionado antes, es de alrededor de 

100,000 personas que circulan por ahi1 4
8, 

"EI tianguis tambitm tiene relaei6n eon la Direeei6n Jur/diea y de Gobierno, 

eon noso/ros dieen que si a todo pero no sabemos si les in/erese el problema de la 

delineueneia, sobre to do las quejas mas eomunes eon el tianguis es de la 

aeumulaei6n de basura y de obstrueei6n de en/radas", [Por parte de los vecinos] -

Entrevista a Ricardo Salinas Director de Seguridad Delegacional de Miguel 

Hidalgo, 

De este testimonio podemos exlraer que aunque se habla de extorsion de la 

delincuencia al comercio, no hay queja alguna para ello, puesto que el lugar solo 

es considerado de paso 

3,4.6 Distribuci6n de cantinas 

As! como tampoco aparece en la preocupacion de los vecinos la parte de 

las cantinas, Tacuba cuenta actualmente con 27 y de estas, 16 abarcan 5 

manzanas conjuntas entre Lago Guija, Lago Superior y Golfo de Aden, De ese 

total de 27 cantinas, 11 son cantinas tradicionales 0 "familiares" y las 16 restantes 

se pueden considerar como giros negros ya que indirectamente promueven la 

prostiluci6n ligera "9 Es por esos que esla zona es proclive para el conflicto 

urbano, en alios anteriores se veian ririas los fines de semana y algunas lIegaron 

a derivar en asesinalos, (por 10 menos 2 casos), Sin embargo es una zona que 

,.e Informacion presenlada en un !ollelo de la Defeg3CIOn M'guel Hidalgo 
'" Enlendiendola como consumo de bebidas aicohOhc3S con "toqueteos" sexuales entre 
consumidores y meseras 
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afecta en su mayor parte a transeuntes, generalmente albaniles y sold ados (y de 

estos se comentara un caso mas adelante). 

Las cantinas 0 estos giros negros se definen como agentes irruptores del 

orden y la postura de la delegacion es de verificar solamente 

"La acclon con los giros negros es de -verificacion en conjunto con la -ssp 

y el grupo Alamo Federal, han habido hasta nueve en un dia, en cuanto a las 

prostitutas han habido operativ~s para retirar/as" - Ricardo Salinas Director de 

Seguridad Delegacional de Miguel Hidalgo". 

Realmenle no se ven resultados en cuanto a la regulaci6n de estos giros, Y 

al contrario, van en aumento. Lo comun era ver hasta hace unos arios, rinas entre 

consumidores 0 entre las propias meseras cada fin de semana. Por otro lado las 

autoridades del sector Tacuba, tambien consideran que a menos que se denuncie 

la circulacion de droga en estos lugares, se toma una accion efectiva, de 10 

contra rio solo se limita a la vigilancia, aun fuera el caso de un local de maquinJIas 

que se encuentre abierto !oda la noche y en el, hubieran nin~s, para las 

autoridades es cluro que no se Ie puede exigir al duei\o que cierre, solo que 

causara molestias a los vecinos, se tomaria alguna carta en el asun!o, pero 10 

importante es la denuncia del acto [Ifcito para que la policia tome medidas. 
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Foto no.2. Acercamiento al area del Tianguis. 

Fuenle: Folo lomada via Internet con el programa GoogleearthFoto 

Foto 3. Contorno de Tacuba (amarillo), y tianguis (Rojo) 

I 
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Plano 12. Tianguis de Tacuba, y locales comerciales establecidos en 

general. 

" 

. " 

'. -. 

Fuente desconocida 

., ...... ,' ., 
'<!) ,.' ~ 
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Plano 13 Abajo. Contorno de los predios y el tianguis de Tacuba 

(morado). Elaboracion Propia . 

. --------.. ------------_._----

Aqui podemos apreciar que es en espacios abiertos donde permea el comercio 

informal y !ambien donde se dan mayormenle los delilos de fuero comun (asalto 0 

robo, etc.) y cabe serialar que justo en estas zonas hay una bajo 0 nulo patrullaje 0 

vigilancia policiaca. 
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Plano 14 .Cantinas, giros negros y zonas de prostitucion en Tacuba. 

Elaboracion propia. 

Simbologia 

• Giros negros 

• Cantinas establecidas 

I · Zonas de prostitucion 

• 
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3.4,7 Las pandillas de Tacuba 

Oesde la decada de los 90 la colonia y sus alrededores ha side hogar de bandas 

juveniles y dislribucion de droga, enlre olras deslaca la banda "Los purpura" que 

se ubicaba en la calle Lago lug y Lago Superior en el periodo 1990-1998 

aproximadamenle, as! como tambien se sabe de venta de droga en esa calle, Esla 

banda se dedic6 a desvalijar aulom6viles de lujo, que podian verse en el callej6n 

de lug y a asaltar y pelearse con los sold ados qUienes frecuentan en la actualidad 

las canlinas de esla area, Algunos de los soldados eran asesinados en asallos 

perpelrados por esla banda. Como resultado de ello, los militares fueron cobrando 

venganza y tambiEm aseslnaron a varios miembros de "los purpura" hasta lograr su 

desapaflci6n como banda, Este hecho es poco conocido y los colonos en general 

no hablan de ello, salvo los que viven en las cercanias a esta calle. 

"Los nenes" en el periodo 1993 a 2000 ubicados en Golfo de California, 

estaban dedlcados al asalto a transeunte y terminaron encarcelados en su 

mayoria, sus sesenta miembros aproximadamente, eran de edades diversas 

desde los 17 a los 40 ai'los, hombres y en menor medida mujeres; "los nenes II" de 

2002 a la fecha, siluados en la misma calie, son alrededor de 15 miembros que 

reloman a 10 de los anliguos y los nuevos miembros lienen de 15 a 17 ai'los, esla 

banda relativamenle nueva, liene la caracleristica de defender la pertenencia de la 

Colonia, pueslo que "si alguien Ie hace algo, Ie damos un quemon", refiriendose a 

que si hay alguien de otra banda 0 de la suya misma, que Ie quiere hacer dano a 

personas conocidas de los nenes, estos pueden recurrir a esta banda para pedir 

I ayuda 0 un "quem6n" que es una forma de advertencia para que no se melan con 

la persona. 
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"los vampis" que es otra banda en funciones actuales (2005) ubicados tambien en 

Golfo de California, aunque no se sabe a que se dedican Tienen ririas con "los 

nenes II" por cuestiones territonales por estar en la misma calle. 

"los Gatos" situados en Lago del Fondo en la colonia Pensil desde 1996 

hasla la fecha. Son considerados mas peligrosos que los anteriores, su 

Importancia radlca en la cercania a la zona en cuestion y es probable que esten 

presentes en ilicltos como asalto 0 robo en general (transeunte, vehiculo etc.) por 

la atracci6n peatonal, aparte la colonia Pensil tambien es famosa por sus asaltos 

pero no hay mas datos, por 10 menos hay un testimonio que reflere "una banda de 

la Pensil" 

"afuera del senor de la ltenda (en la calle Lago Espiridino) lodavia se 

reune una pandilla que viene de la Pensfl con olros chavos de ese edificio, 

una vez Ie rompieron los vidrios del coche a un chavo que vivia ahi y se 

arm6 una bronca. " 

"A veces pasa 1a palrulla de Tacuba y saluda a los que viven en ese 

edificio (pandilla del edificio), el policia es un guero, pienso que es 

corruplo"Vecino de Tacuba 24 arios. 

Aparte hay venta de droga en puntos como Carrillo Puerto, Lago Ontario, 

como se habia dlcho en Lago Superior y algunos jovenes se reunen a fumar 

marihuana fuera de una casa en Guayaquil; sin embargo tas bandas mencionadas 

no atacaban a la colonia, salian a olros lugares 0 ten ian relacion con los asaltos a 

la Calzada Mexico - Tacuba. En cuanto los medios de comunicacion, fueron foco 

de alenci6n en los peri6dicos de anuncianle morboso "vea al que malo .. , a los 

que asaltaron., eran de Tacuba, etc," y solo en algun noliciero de television 
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apareci6 el nombre de Lago lug con imagenes de esta calle, pero aun as! la genie 

poco los conoci6 y tampoco hicieron aclo de presencia en las entrevislas 

realizadas. 

Plano 15. Distribucion de bandas delictivas. Elaboracion propia. 

Simbologia 

III 

• 
Area de la banda "los 
Purpura" 

Area de la banda 
"Vampis" 

lit) Area de la banda "Nenes 
II" (antes "Nenes I) 

Como se aprecia en el plano 

color azul se mueslran el area de las 

bandas "Nenes" y "Nenes 11", con 
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color vino el area de "Vamp is" y en morado la zona de "los purpura", Recordemos 

que solo cuatro manzanas al sur se encuentra el area de "los Gatos" 

De manera tal que, la insegundad esta propiciada por zonas especificas en 

las que tanto los entrevistados como visitantes ajenos 150 han vlvido alguna 

experiencia con algun tipo de delito y que, tales zonas especificas, no perfilan en 

los pianos oficiales 

3,5 Perce pc ion de la inseguridad y actitud frente al delito en los vecinos 
de Tacuba 

La colonia Tacuba presenta como hemos revisado, dos escenarios con 

respeclo del crimen comun: uno que esta dirigido hacia Ja poblaci6n transeunte y 

que Ilene que ver con asaltos y robos en general, y el olro que esta dirigido a la 

poblacion de la coloma y que varia en cuanto tal, como son: robos a casa 

habitacion, dislribuci6n de drogas, robo de auto, asaltos incidentales, y algunos 

casos de homicidil) Por tal razan, los delltos en la calzada Mexico- Tacuba, asl 

como las cantinas, no eslan denlro de las preocupaciones de los vecinos en lorno 

al lema, y notese que los pianos elaborados para esla investigacian a partir de 10 

que ellos consideran peligroso abordan manzanas que no perfilan dentro de los 

pianos delincuenclales de las autoridades basados en la denuncia, a parte de que 

las patrullas solo vigilan calles en base estos pianos oficiales, 

150 algunos familiares personales pero que vlven en otros lados 
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Para conocer mas de cerca 10 que los vecinos de la colonia piensan ace rca 

de la delincuencia, se entrevist6 a 12 vecinos en puntos clave de la colonia con el 

fin de eslablecer cual es su situaci6n local respecto a los indicadores: percepcion 

de la inseguridad, los defilos que han sufrido, que confianza otorgan a la policla, 

deli/os hacia conocidos, su interes en /a denuncia, y su posicion a /a participacion 

ciudadana, al igual que se tomaron los testimonios de otros tres de los vecinos, 

para puntear algunos hechos delictivos de la colonia. Por tal resulto en datos 

aportados por seis mUJeres, y nueve hombres no como parte de una entre vista 

sino, como platicas informales de igual forma importantes, y los resultados 

siguientes corresponden a los dace primeros. 

Dentro de las variables esludiadas, la percepclon que tienen los vecinos 

con respecto al aumento 0 disminuci6n de la delincuencia; cuatro de los vecinos 

senalan que si aumenla la delincuencia, frente a tres que no saben, dos que 

dicen que esta igual, uno que ha disminuido y otro que no menciona. Si 

eliminamos puntos medios, por mayoria se puede decir que aumenta la 

delincuencia, sin embargo solo es una forma de ver la percepci6n en general. 

Sabre los delitos que han sufrido. de las seis mujeres, cuatro manifiestan no 

haber sufndo delilo, frente a una que sufri6 ataques a su persona, y otra que Ie 

robaron su coche. Par olro lado los hombres fueron mas proclives de sufrir delitos, 

incluyendo un caso de abuso pollciaco, de los seis enlrevislados, solo uno no ha 

lenido la experiencia de no haber sulrido nada. 

Sabre el interes en denunciar, solo una de las mujeres y uno de los 

hombres ha realizado denuncia, trente a siete que no las hicieron, una persona no 
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ha tenido que hacer, y uno que no menciona. Esto nos habla que hay poca 

exigencia de aplicaci6n de la )uslicia frente al delilo. 

Para la cuesli6n de delitos sulridos por conocidos en la colonia, a 

comparaci6n con delitos sulridos por ellos mismos, aqui todos I,enen testimonios 

de familiares 0 amigos incluso de transeuntes que han sulndo el delilo. 

-"se sabe que en Winnipeg (lago de la Colonia Tacuba) venden droga, 

seguido se paran carros. Cuando los ninos de prima ria salen hay olor a 

manhuana, los taxislas fuman enfrenle de la Prima ria Andres Figueroa, son 

j6venes y seliores". 

Vecina de lacuba, 40 afios 

- "no me sienlo segura en mi casa, p~r ml calle siempre pasa genIe 

sospechosa; hay un grupo que vende droga en unos departamentos en lago 

Granoso, hay alguien de p~r aqui que hizo una denuncia pero no hicieron nada", 

-" ... en alios alras no se vela la venIa de droga (en su calle), anles ubicaba a 

los drogos locales, aMra pasa genIe que quien sabe de donde venga. Oesde hace 

un alio aument6 la venIa, ahorita son un "buen". 

Veclna de Tacuba, 18 anos. 

" . por ejemplo, aqui sobre (lago) Superior, se da la venIa de droga, yaun 

que pase la palrulla, no deja de haber venIa". 

Miembro del comi1E~ vecinal de Tacuba, 48 alios 
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Lo que notamos en estos testimonios, tomados de el estudio de caso de 

esta investigacion, es una imagen y percepci6n de aumento en la distribucion de 

droga y una labor policiaca laxa, al respecto, el Jefe de policia Local senala que es 

necesaria una denuncia, y la cuestion con el narcomenudeo es que no se 

denuncia par temor a represalias, por tener en cercania, en vecindad a los que 

distribuyen droga. 

"caminaba sobre (Ia avenida) Marina Nac/onal a la altura del parque, 

cuando me /lamaron unos tipos que estaban en una camioneta lipo Van 

que estaba estacionada ahl, era de esas que tienen la parie trasem 

cubieria Sin ventanas, al acercarme senti que alguien me agarraba de la 

ropa y me meti6 a la camionela a punta de pistola, me dijo que no volteara 

a verlo, y me mantuvieron acostado boca abajo, me quilaron la cariera 

para ver mis credenciales y el dinero que tenia no me 10 quitaron, y me 

dijeron: nos vas a cambiar unos cheques y Ie dejamos en paz, pero sf no, 

ya sabemos donde vives. Eran las voces de unos senores como de 50 

anos. L/egamos a un banco y me dieron los cheques, uno de quince y olro 

de cuarenta mil pesos Sali con uno de ellos que me vigilaba de cerca, 

tenia mfedo de 10 que me hablan dicho as! que trate de cambiar/os, /0 

curioso es que algo Ie vieron a los cheques que no me los quisieron 

cambiar, que ya estaban vencidos, de regreso en la camione/a fui 

go/peado y me botaron en plena circulacion, camine con el cuerpo 

adolorido hasta ml casa y sin mis credenciales, hasta la fecha no me ha 

pasado nada. pero ahora casi no me imporia". 

Santiago, estudiante, 23 anos 

EI caso anterior nos refiere a uno de esos nuevos casos Express, donde no 

S8 pretende la extension temporal de la aprehenSlon involuntaria de la persona a 

cambio de dinero, sino que S8 trata de sacar alguna ventaJa monetaria, y el lugar 
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donde fue el hecho nos muestra, que esle tipo de aclos a diferencia del secuestro 

como tal, no les importa la zona habilacional de la que se trate, ni si la viclima es 

de grandes recursos economicos 0 no, 

EI cambio de, billetes falsos que con el paso delliempo, se innovan lecnicas 

de falsificacion, de impresion, de papel, asi como redes para su producclon y 

dlslribucion es inleresanle ver que hay siempre alguien a quien Ie ha locado reciblr 

un billele falso 0 conocido de alguien mas que ha sido viclima de esle iIIcito, 

"A las senoras de la panaderia de Michigan (Lago) ya van varias veces 

que les han cambiado bille/es falsos, y ulfimamen/e Ie han querido cambiar 

y el/as mas 0 menos se dan cuen/a. pero solo a elias les ha sucedido de 

esa manera" 

Vecino de Tacuba, 48 anos, 

En cuanto a que piensan los vecinos de las autoridades, ellenor general es 

que hay poca vigilancia de las palrul1as, seguidas de desconfianza hacia los 

pollcias, 

Hay algunos lestimonios que corroboran esla desconfianza por parte del 

ciudadano con algun hecho de abuso de poder policiaco: 

"Hace dos anos en "las cazuelitas" (cocina especia/izada en carnes 

localizada ell Marina Nacional antes de Carrillo Puerto, Col. Tacuba) 

estaba cenando y al terminar subi al coche, no queria arrancar, en eso 

l/eg6 la patrulla de Tacuba con ese policia guero y me dijo "(1sted acaba de 

asal/ar a una persona" desde luego negue la acusacion y como ped; que 

me dijeran quiim hace la acusaci6n y que fue 10 que me robe, me dejaron 
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1('. (Este era un caso de extorsion, donde se buscaba alguna 

"cooperacion" para el poli.) 

Vecino de Tacuba, 24 arios 

"A mi prima y a su novio los sorprendio la policia en pleno besuqueo en el 

auto de el. eran como las 8 de la noche, les pidieron salir del auto y los 

separaron echandoles un rollo de que estaban cometiendo "fallas a la 

moral", esto sucedio un dia en el que habia reunion familiar en mi domicilio 

(Marina Nacional), recibi una lIamada telefonica como de auxilio casi de 

forma clandestina, aunque mi prima estaba en mi puerta, no toco para 

lIamar la atencion, y me pidio en la /lamada que Ie lIevara 100 pesos, al 

salir, vi la escena de los policias como interrogando a mi prima y a su 

novio que estaba como blanco del miedo, me enfureci y reclame la 

accion, y el policia trato de ignorarme diciendo.· ique, es usted algo de la 

senorita 7, -si soy su primo, y estas en frente de mi casa, acto seguido, el 

tipo como que cambio de cara y dijo. 10 que pasa es que los agarramos 

con "fallas a la moral" (sacando su libnto) y eso equivale a una mulla, mire 

no se preocupe, vamos a platicar aqui con el joven solamente y su prima 

se puede quedar aqui con usted, se acerca el novio y me dice, no te 

preocupes ahorila vengo. Se fue y otro dia me dijo que solo Ie dieron una 

vuella y les dio $100". 

Vecino de Tacuba 23arios 

"He lIegado aver policias alcoholizados afuera del Chin Chun Chan, eso fue 

hace como un ario .... no me gusta mucho ver que los de las patrullas despues de 

las 10 de la noche, se quedan plalicando en la ostioneria, los patrulleros son de la 

colonia, y se reunen todos los viernes, eso no me hace sentir mas seguro". Vecino 

de Tacuba 24 arios, estudiante. 
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Con respecto a la actilud frente al delito, podemos decir que no les gusta 

partlclpar a los vecinos, y lampoco denunciar a excepcion de las dos personas que 

estan relacionadas con la parlicipacion y de las que ya se ha hablado (el 

coordJnador del comite y la gestora ante la delegacion). 

Por otro lado. para conocer la percepcl6n de los vecinos ace rca del area 

geografica, incluyendo a otros entrevistados en platicas informales acerca del 

area, presento tres mapas el primero, de los /ugares donde se ha sulfido a/gun 

de/ilo; segundo, e/ conocimiento sabre otra persona que tambien haya sulfida 

a/gun ilicito; y tercero, las calles que considera inseguras. 

Como se puede apreciar, aqui convergen las dos dlmensiones de la 

sensaci6n de inseguridad planteadas par Gonzales Placencia 151 objetiva, puesto 

que en la colonia hay una posibilidad real de ser viclima de un delilo como 10 han 

rerendo las cilras oliciales y las entrevlslas a los vecinos, y subje/iva, como 

vanable sicologica donde tiene que ver con los niveles de confianza del entorno, 

ganada en parte a los testimonios de victimizacion indirecta (dJcen que en tal 

calle., tallugar.., etc.) yen parte la imagen que se presenta en el area del tiangUls 

de la colonia por las noches. Lo que observamos en los testimonios es una 

mueslra de la construccion de un sentimiento de inseguridad en su dimension 

objetiva pues refleja n sucesos en primera persona. 

'$' Op Cit 2 
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Plano 16. Lugares donde las personas entrevistadas han sufrido algun 

ilicito. Elaboracion Propia. 

• 

Simbolog'<J 

III 

Limite de 
colonia 

Hecho 
delictlvo 

En este plano se observa que los delitos han sldo cometidos en la cercania 

de la Av. Marina Nacional. No lienen que ver con el tianguis de Tacuba ni con la 

Avenida Mexico Tacuba. 
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Plano 17. Lugares donde las personas entrevistadas refieren si alguien 

mas (algun conocido) ha sufrido algun delito. Elaboraci6n Propia . 

Simbologia 

Limite de 
colonia 

• Hecho 
delictivo 

• 

AI igual que el anterior, los delitos se alejan de la Calzada Mex- Tacuba y 

se adenlran en la calles de la colonia, los lugares que empiezan a ser comunes 

en las entrevistas que arrojaron el plano anterior y este. son: "BaJo el puente" en 
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Marina nacional que cruza hacia Golfo de Bengala, "enfrente de los Garcia 

(tienda)" en Marina Nacional casi Australia, "Ia calle Lago Ontario" "Golfo de 

Adem". 

3,6 La participacion ciudadana desde los ilmbitos de gobierno local GDF, 
Delegacion Miguel Hidalgo 

3.6.1 EI papel del Comite Vecinal 

"En un principia me invilaron afgunas personas que formarfan fa pfanilla que 

contendia para formar el comite vecinal, querian que fuera miembro activo, solo 

requerian mi credencial de elector, hasta la fecha no se me ha /lamado para 

ninguna reunion". -vecino de Tacuba 

EI coordinador del Comite vecinal de Tacuba, actualmente ya no tiene un 

desempeno activo como tal, y ahora liene alguna participaci6n en las reuniones 

quincenales en ta g" fiscalia 0 cabecera de ta Coordinaci6n Territorial Miguel 

Hidalgo-1, quien refiere que "el comite vecinal ya no tiene muchas funciones 

operativas y practicamente podria decirse que el co mite soy yo". 

"Has/a 2002 hubo reuniones can un formalo en el que se pasaba lisla de 

asislencia y se /levaba una bilacora de actividades y de /odas formas siguen 

habiendo pe/iciones algunas par ejemplo, me pide la vecina de aca al lado, que 

pida apoyo del Seclor par que del edificio de allado Ie aVientan huevos a su lecho . 

Pero en 2001 hubo un proyecto que no se /leva a cabo porque se pretendia 

rescalar la plaza de Tacuba, se Iralaba de mover a los ambulanles a una plaza 

comercial diseiiada en un espacio sublorrflneo para e/los bajo /a plaza de la 

colonia, pero par la resis/encia del ambufanlaje en general, no pudo ser, nunca los 
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han podido sacar. Un princlplo fundamental era crear un lugar mas segura, mejor 

vlalidad, rescalar valores esteticos, y hasta la imagen de la iglesia. 

Precisamente de 10 que mas se ha pedido, es que haya seguridad en el 

ambulantaje, por que pro/ifera la delincuencia hacla e/ transeunte pero lambien 

hacia los comerciantes, fijate, hay tenderas que conozco, que son amedrenlados 

por raleros para que guarden obletos robados en /0 que se esconden 

A/gunas peticiones vecina/es han inc/uido inspecciones al mercado de Tacuba en 

cuanlo a basculas, precios, aseo del mercado, exigencia de limpieza de desechos 

de las mascolas, basurero en Golfo de Califomia, /lamadas de atenci6n a policias 

en descanso en el Jardin Diana, Poda de Arboles en Mar cantabrico, reliro de 

drogadiclos en Mar de irlanda,,152. 

Podria decirse que el co mile estuvo en funciones poco mas de Ires anos, desde 

las elecciones del 99 de los comites hasta 2003 cuando se eligieron los proyectos 

del presupuesto participatlvo, con una aSlslencia de casi todos los miembros del 

comite vecinaL Sin embargo el comile sufri6 problemas de politizaclon, debido a 

conflictos partidistas entre los miembros del comite. EI coordlnador por un lado 

junto con olro miembro, se empezaron a candidatear por cargos del PRD como 

coordinadores del "Comite de Base" de partido y en ese liempo se veia mucha 

propaganda para realizar este sufragio l53 Ademas dicho coordinador tiene la fama 

de ser polemlco, por eJemplo, su propuesla era eliminar las paredes que separan 

la Iglesia de los exteriores sin tomar en cuenla la responsabilidad de ese hecho y 

ellNAH no 10 permltiria ya que Ie corresponde defenderlas por ser patrimonio de la 

'$2 Entrevisla al coordlnador del comite vecinal de Tacuba. 
'$3 Observaclones Propias 
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Naci6n. Asi denlro del proyecto de reubicacion de los ambulantes, dicha propuesta 

Ie causo malas relaciones con la genie que se reune en asociaciones en la Iglesia 

asi como con olros miembros del comite. 

Por olro lado, una anligua miembro del comite. mililante del PRI ha 

participado mas en las actividades de la Delegacion Miguel Hidalgo como gestora 

de demandas de vecinos de tacuba, pero de los que ella conoce. AI respeclo de 

su labor nos dicen: 

"la jefa de manzana es la que realiza la denuncia .. . es priista, la genie ya 

la identifica y asiste a ella. y sabre lodo esla metida en 10 de la 

delegacion" 

-vecino 24 arios, Lago Espiridino. 

AI pregunlarle a esta persona sobre si se reline actualmenle con los olros 

miembros del Comite Vecinal responde: 

"Lo que pasa es que cada quien vela par su area. yo me he preocupado 

par los vecinos que estan cerca. por que son los que mas conozco y los 

que vienen, no me he reunido tampoco can los del otro lado de marina". 

(Un vecino avalara esta siluacion de que hay poca relaci6n entre los 

vecinos de un lado 0 los del olro) 

Sobre el coordinador y las reuniones quincenales del Sector menciona: 

"si se de las reuniones de los jueves en el sector. pero casi no nos 

hablamos porque hemos tenido diferencias en la forma de trabajar, par 

ejemplo a el Ie inleresa mas 10 que de la delegacion que hacer peticiones 

de los vecinos". 

"No supe de la reunion en el parque Diana, para que veas que no me avisaron" 
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.. "lei coordinadorj se deja !levar por 10 que Ie dice ese hombre [del que 

habiamos mencionadoj que se andaba poslulando por el cargo del PRD, 

/0 mangonea, y a ese hombre ya no 10 he vislo". 

Asi. podemos observar la crisis de comunicacion que por cuestiones de rivalidad 

partidisla se fueron separando los integrantes del comite sin embargo. quiero 

anadir que el coordinador vecinal no me ha invitado a recientes juntas que ha 

habldo (una que tiene que ver con las elecciones proxlmas de los consejos 

ciudadanos) aun cuando se 10 he pedido y tenia en cuenta esta investigacion. 

Ademas ha dejado de participar como representante del comlte en el Sector 

Tacuba. 

Por olro lado la antigua miembro del comite. manifesto que liene treinla 

anos como representante vecinal, y recito los nombres de funcionarios de 

administraclones pasadas que ella ha conocido, a ta vez que ella era conocida por 

las autoridades de la inslancia delegacional. era notable que a esla persona Ie 

Interesa el prestlgio e inlereses personales, ademas porque se refiri6 de un favor 

que Ie hicieron en la delegacion por ser conocida, trataba de un permiso que Ie 

resolvieron rapidamente para un puesto de comida para un familiar suyo. Como su 

labor es de gestoria. impide la deliberacion entre vecinos y auloridades, como ella 

menciono. su labor consiste en estar en el "miercoles ciudadano", programa de 

acercamiento de la delegacion con los habitantes de la demarcaci6n. Menciona 

que ha habido quejas de coches abandonados. basura. de la pod a de arbotes. 

peticiones COlTIunes que tambien las habia en el comile, perc es claro que no va a 

las juntas del sector no tanto por las relaclones del coordinador vecinal, sino por 

que no Ie represenla este espacio favores personales, 
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Podemos concluir est a parte sobre el comite vecinaJ de Tacuba que se ha 

caracterizado p~r altibajos operativos, aunado a rivalidades de liderazgo entre 

estos dos personajes y el caracter poh~mico del coordinador. 

Hasta aqui se ha dado un breve repaso por la participaci6n desde la 

instancia delegacional y el papel del comite vecinal, como un enlace entre 

ciudadanos y autoridades. 

De la participacion ciudadana en Tacuba vista desde la Delegacion Miguel Hidalgo 

podemos senalar que para la administracion de Fernando Aboitiz (2003·2006) la 

Delegacion Miguel Hidalgo implemento cuatro lineas estrategicas dentro del 

Programa General de Participacion Ciudadana en cuanto a la colaboraClon y 

solidaridad con los vecinos: Pres(1puesto Participativ~, Miercoles Ci(1dadano, 

J(1eves en 1(1 colonia, Gobierno a domicilio. A continuaci6n, nos referiremos a los 

dos primeros en relacion a la prevenci6n del delito en la colonia Tacuba. 

3.6.2 Presupuesto Participativo en la Colonia Tacuba 

EI Presupuesto Participativ~ trata de "eventos publicos para que los 

ciudadanos de las colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo participen en la 

decision de la integracion de las acciones que beneficien directamente de la 

comunidad. con la finalidad de que el gobierno deJegacional 10 contemple dentro 

de su presupuesto,,'54, como se habia dicho los puntos centrales de esta 

modalidad de participacion son -que las delegaciones decidan sobre sus recursos. 

y ademas establecer nuevas formas de relacion democratica entre la cludadania y 

el gobierno. 

'" Programa General de Particlpacion C,udadana de la Delegacion Miguel Hidalgo 
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Para el caso de la colonia Tacuba, dos casos importantes son: el consenso 

a favor de Reposici6n de Banquetas 155 con una votacion del 100% donde 

participaron 134 vecinos de Tacuba as! como 12 integrantes del comite veclnal 

respectivo, para "exponer de viva voz las necesidades de su comunidad" y 

Alarmas Vecinales 156 con una votacion del 42% donde participaron 150 vecinos y 

13 integrantes del comite vecinal respectivo, que represento un ejercicio de 

consenso entre ciudadania y autoridades, donde el primer caso representa una 

practica de gestion de servicios publicos y el segundo un acercamiento hacia la 

proteccion ciudadana. 

Lo que es importante resallar en esle mecanismo de partieipacion, es que, 

es el unlCO que ha reunido un maximo de veeinos (150) para proponer sus 

demandas. sin embargo la cuestion es la ealidad de respuesla, por ejemplo de las 

alarmas vecinales. 

3.6.3 Las Alarmas Vecinales y el Programa de Alumbrado 

La cuestion ahora, es sobre la efeclividad de estas alarmas Podemos decir 

que se dlo una buena partieipaei6n para la eleccion de las alarmas veelOales con 

respecto a la prevencion del delito, misma que resulto en una mejora de la 

partlclpacion en esos momentos, "es un sistema que, de manera permanente, 

mantiene coneetado el telefono de usled 0 el de alguno de sus vecinos a una 

central de atenclon inmediata a emergeneias, por medio de un boton de alarma". 

'55 Audienc,a Publica celebrada el veinte de Milrzo de 2003 en la UnJdild Territonal16·073 (area 
correspondlente a la COlonia Tacuba) 
,,, Audiene.a Publica celebrada el cuatro de Abril de 2003 en la Unldad Territorial 16-073 (area 
corresponCllenle a la COlonia Tacuba) 
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Tambie1n se ha dado conlinuidad al programa de alumbrado de la Jefatura 

Delegacional de Arne Aus Den Rulhen Hagg con el de "un foco mas un robo 

menos" con la Gesti6n de Fernando Aboitiz 

"La gente tramita el alumbrado, nosotros se 10 damos y ellos pagan la luz a 

un costo bajo, Se han entregado 1800 Lamparas de 2000 que se compraron con 

el presupueslo interno de esla inslaneia de seguridad, as! como 3000 alarmas 

vecinales de las cuales se han dado 252 al sector Tacuba con un presupueslo que 

es direclamente de la coordinaci6n (de seguridad'l 

-Roberto Vega Salinas Coordinador de Seguridad Delegacional en Miguel 

Hidalgo, 

Sin embargo, el programa de alumbrado como el de alarmas ha sido poco 

efectivo para alender el problema de la delincuencia; puesto que no se observa 

una eorrelacion entre ta impJementaci6n de este con la reduccion de delincuencia, 

"el plan es que la genIe que crea que su calle es oscura y pe/igrosa, puede 

solicilar la alarma, desde luego no hay que o/vidar las cifras negras que son las 

que no vienen en las cifras oficiales de la fiscalia de la PJDF, y que los lugares 

donde se han solicilado las lamparas, eslen dicifmdonos que ahi es de 

precauci6n, y que en caso de ser un lugar sabido de robo, el programa Irale de 

preveni!,' , 

-Roberto Vega Salinas 

Otros testimonios hablan sobre la relacion entre lam paras y distribucion de 

drogas. 
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"hay lamparas en la Unidad desde hace cuatro meses, tambifm hay sobre 

carrillo Puerto aunque varias de esa calle ya se fundieron y otras 

funcionan con el alumbrado publico "" [en esta calle} antes ubicaba a los 

drogos locales, ahora pasa gente que quien sabe de donde venga, Oesde 

hace un ano aument6 la venta, ahorita son un "buen"" 

-vecina, 18 arios -Lago Vigua, 

"Hay lamparas desde hace un ario sobre la calle (Lago Ontario) en mi casa 

no, aca afuera antes, los dias lunes por el tianguis, abrian los carros, 

gente de la esquina (esto es reciente, desde hace un ano), 10 hacia el 

mismo chamaco, un senor 10 denunci6, se 10 lIevaron y esta encerrado" 

",dejan autos desvalijados a 10 largo de dos cuadras (en Ontario) 

'" en el edificio donde vivo no habia zaguan y alii arrinconaban a la gente 

y la asaltaban, casi siempre que he visto un as alto, Ie grito al delincuente y 

Ie digo que deje a la persona, que no sea abusivo. '" a todas horas en la 

calle (Ontario) asaltan "" el 12 de diciembre en un baile de por aqui hubo 

balazos, pleito""las cosas se han tranquilizado un poco", 

- vecina, 40 arias -Lago Ontario, 

Sobre las alarmas, otra vecina menciona la baja efectividad de estas: 

"hace como dos ailos, las vino promoviendo la delegaci6n (las alarmas 0 

Alarmatel) y les pedimos junto con otros dos vecmos de esta calle que nos 

las colocaran."" se supone que tenemos un bot6n donde en caso de ver 

algo raro, este se aprieta y como en tres minutos recibimos respuesta y 

hay que confirmarla, para que no sea una lIamada accidental, no nos ha 

servido de mucho pues ya van dos coches que nos roban, uno fue hace 

cinco anos y uno jus to aqui en la banqueta, el ano 2003 en pleno dia y 

nadie se dio cuenta, nos habian dicho los vecinos quien habia sido, un 

ratero de aca a la vuelta '" '" de hecho la vecina de enfrente que tambiim 
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liene, no Ie hablo, solo con la veeina de aqui al lado pero no hemos 

plalieado de eslo. 

-vecina, 29 anos -Golfo de Riga. 

Podemos tambien denotar que para una mayor prevenci6n es necesaria 

tambien una colaboraci6n entre vecinos, misma que es baja. 

01ro caso similar: 

"Desde haee eualfO meses pusieron el alumbrado por esle sefior Aboiliz, y 

viene genie de la delegaeion a dejar propaganda . .... afuera del se/ior de la 

tienda (en la misma eal/e) lodavia se reunen los jueves en la noehe una 

pandilla que viene de la Ptmsil con olros ehavos de ese eddieio (enfrente 

de la /ienda) , una vez Ie rompieron el eoehe a un ehavo que vivia ahi, 

enfrente de donde se reunen y se arm6 una bronea" 

Vecino, 24 anos -Lago Espiridino. 

"ese alumbrado que pusieron al interior de las calles (sefialando haeia 

alras del edifiGio) demuestra un in teres de la delegaei6n en esa zona pero 

sobre Marina no 10 hay, quizas sea por que hay eomereios, la eosa radiea 

en que los veeinos aI/a atras lienen mayor eomunicaei6n". 

-vecina, 42 anos -Marina Nacional. 

De 10 que nos habla este testimonio es que al Interior de los edificios la 

colaboraci6n tamblen es baja 0 nula y para la persona entrevistada, las calles 

aledanas son de mayor comunicaci6n cuando simplemente es el mismo caso. 

Retomando 10 que menciono Roberto Vega, el alumbrado es un mecanlsmo 

de prevencion, pero por sl mismo no parece ayudar a que la poblacion perciba una 

disminuci6n tangible de delincuencia. 
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3.6.4 Miercoles ciudadano 

EI objetivo es, "a tender y escuchar al ciudadano a Iraves del conlaclo 

dlrecto can los funcionarios publicos; asi los vecinos pueden expresar sus quejas, 

sugerencias y peticiones lodos los miercoles en la sede Delegacional" 157 

"esta moda/idad de comunicacion Implica un ejercicio de transparencia del 

quehacer delegacional, ya que los habitantes de Miguel Hidalgo lendran 

acceso a informacion de primera mana acerca de los servicios que 

proporclOna la demarcacion y de la alenci6n que se brinda al publico A 

Iraves del programa Miercoles Ciudadano tradiciona/, se captaron y 

atendieron en la presenle administracion mas de 2 mil 300 demandas, de 

las cuales mil 370 se resolvieron en forma satisfacloria" 

Mexico, 19 Marzo 2004 (Notimex) 

Este mecanismo de participacion para el caso de Tacuba descansa sabre la 

base de ciudadanos participativos poco representalivos, como es el caso del 

miembro del comite vecinal que serialamos anleriormente quien asiste al 

Miercoles Cludadano, pero vela por los intereses de vecinos cercanos a ella y ha 

rota relaciones con 10 que queda del co mite vecinal de Tacuba, sin embargo 

lambien Ie ha tocado presentar quejas ciudadanas por la Inseguridad. 

"Yo soy representante vecinal de Tacuba y formo parte del comite vecinal, 

y nos reunimos en el Miercoles Ciudadano para atender las quejas de los 

vecinos, mi actividad es de gestorla ante la De/egacion. Los vecinos 

vienen a verme, me conocen desde hace treinta arios, que es el tiempo en 

el que he sido representante vecinal, y he conocido persona/mente a Arne 

(Aus Den Ruthen Hagg, Antiguo delegado) y lambi(m a las auloridades 

--------------------

15/ Programa General de Paf1iclpac,On Ciudadana de la Oelegacion Miguel Hidalgo 
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que van al miercoles Ciudadano, entre elias a Margarila Fischer, Jose 

Rodriguez que era el encargado de participacian. Anles era mas facil 

pedir una cila con Arne, Ahora con el nuevo delegado es dificil que 10 vea 

a uno Como soy conocida, me fue mas facil arreglar el permiso para 

un pueslo de carnitas, cerca de la iglesia, que es de un familiar. la 

genIe que Nene quejas viene a verme y yo voy y las anuncio en el 

miercoles ciudadano, ha habido quejas de coches abandon ados, basura, 

de la poda de arboles, una vez un senor se quejo por la suciedad 

provocada por los perros en su banqueta . .... Un caso que esta pasando 

ahorita es que al senor de enfrenle Ie cobraron la tube ria que Ie suministra 

el agua, por que se rompia, pero se encuenlra antes de lie gar a su 

banqueta y esa /0 hernos ida a ver a /a delegaci6n, por que a el no Ie 

correspondia pagar . .. persisten las demandas de camtones estaeionados, 

aparte de los de mudanza que los usan de pantaila, en los otros camiones 

vlve genIe 0 se esconde a la vuelta, lapan la visibiJidad, preclsamenle ese 

camion que ve usted alia del olro lado de la calle (sobre Espiridino) ya ha 

habido quejas por que se ve que vive genie ahi 0 se vienen a esconder, 

pero lodavia no se ha lIegado a nada . ... cada quien vela por su area, yo 

me he preocupado por los veeinos que estan cerea por que son los que 

mas conozco y los que vienen, no me he reunido tampoco con los del 

olro lado de marina. 

Antiguo miembro del comite vecinal de Tacuba. 

Asi, podemos ver que los problemas que se denuncian en el Miercoles 

Ciudadano son en su mayor parte, problemas de ges\lon' la basura, coches 

abandonados, uso de sueto etc. y que la cuesli6n de la seguridad en este espacio, 

es de tipo secundano. Roberto Salinas (Coordinador Oelegacional de Seguridad) 

seliala que como mecanismos de denuncia para la inseguridad en primer lugar, 

esta el Ministerio Publico 0 Fiscalia, y de parte de la Oelegaci6n esta la via 
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Internet, Alertel, servicio telefanico, el programa Miercoles Ciudadano- que esta 

hecho para atender personalmente a la ciudadania 

Y como olra forma de participacion Denlro del Programa General de 

Atencion al Publico se encuenlra la via CESAC que "busca incrementar los medios 

de captacion de demandas ciudadanas sin sacrificar la atencion personalizada, 

ademas de bus car la transparencia de las oficinas de atencion". 

"Es la ciudadania en general quien produce las demandas, pocas veces los 

I comites vecinales lienen demandas en este tema pero cuando 10 hacen, 

presion an, en el caso de Tacuba, son en su mayor parte denuncias de la genie, 

pero a veces hay de algunas organizaciones civiles como madres solteras, grupos 

tercera edad, esla la via CESAC, pero hay baJa participacion" 

,Roberto Salinas (Coordinador Delegacional de Seguridad) 

3.6.5 EI Sector Tacuba MH1 como otro espacio de participacion en 
Tacuba 

Ahora muestro la distribucion territorial de este sector 0 coordinacion 

territorial que es el que aborda este estudio: Miguel Hidalgo 1- sector Tacuba 

(incluye 26 Zonas de Patrullaje) 

La coordinaclon territorial MH1 0 Sector Tacuba contiene 32 colonias, Parque 

Refineria Azcapotzalco, Agricullura, Sanlo Tomas, Ahuehuetes Anahuac, Anahuac 

II seccion, Ampliacion Torre Blanca, Anahuac, Argentina antigua, Argentina 

Poniente. Deportivo "Plan Sexenal", Dos Lagos, Huasteca, Huichapan. Ignacio 

Manuel Altamirano, Lago Norte, Lago Sur, Legaria, Los Manzanos. Mariano 

Escobedo, Modelo Pensil. Nextitla, Peralltos, Plutarco Elias Calles, Popolla, San 

Diego Ocoyoacac, San Lorenzo Tlaltenango, Tacuba, Tlaxpana, Torreblanca, Un 
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hogar para nosotros, Unidad MexjcoTacuba, Ventura Perez de Alba y Veronica 

Anzures; y comprende 26 zonas de patrullaje. 
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Plano 18. Sector MH1- Tacuba, Delegacion Miguel Hidalgo. 15B 

-' .. 

/.1' 0;1 .. ':'"', .. 
• j •. ,' 

~':-- '/ 

Simbologia 

Limite de Sector 

Limite de zonas 
de patrullaje 

," Archivo Mapas Sectonafes de /a SSP 

--- - ._--_. -- ._----

. ;, 

•• '- . .,-• .:Jl .... 

----------



I . 

I ) 

I 
I 
I, 

Acercamlento a zonas de patrullaje 

Plano 19. Zonas de Patrullaje del Sector MH1 (9 de 26) 
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La Colonia Tacuba se encuentra en la coordlnaci6n territorial MH 1. dentro 

de la UT -_. en una breve descripci6n del funcionamiento policial, el comandante de 

la Policia de Barrio del Sector Tacuba es encargado de siete colonias adscritas al 

programa, como se habia dicho considera como mas peligrosas en orden de mas 
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a menos Tacuba que liene 2 palrullas '59, Anahuac II con 3, Popolla con 2, 

Veronica Anzures con 1, Agricullura ISanlo Tomas con 2, Tlaxpana con 2, y 

Manano Escobedo con 2, en 10lal 14 palrullas Aclualmente (Febrero-05) de las 14 

patrullas, 5 estan descompueslas, aunado a que los tripulantes a veces lienen que 

dejar su patrulla para tomar las nuevas (24) que dio la delegacion, es por eso que 

a veces no se yen las palrullas en su zona, 0 cubren vacantes vacias de pollcias 

que se jubilan, aparte, a menudo hay cambios y los policias a pie que habian ya 

se fueron 

Para la UT160 (Unidad Territorial) que conliene en casi su tolalidad la 

colonia Tacuba, podemos mencionar que se divide en Ires zonas de patrullaje (06, 

07, 08) por donde circulan dos patrullas asignadas a la Colonia Tacuba del 

programa "Policia de Barrio" y algunas de olras colonias cercanas lanlo del mismo 

programa como de las patrullas generales. 

"En el Seclor Tacuba alendemos las quejas de la genIe por UT pero 

lamblen de los ciudadanos que corresponden a la MIH1, por UT hay comisiones 

de prevencion del delilo, de cullura, que reunen de 5 a 12 vecinos, a la vez hay 25 

'59 con sello de MH 1 Programa Vecmal . nombre de la colonia a la que pertenece. y telefono 55 11 
8383 
160 La Ley de Parlicipacl6n Ciudadana divide a la ciudad en unldades territoriales 1,352 donde se 
eligen comites vecinales y se slenta el precedente de las consultas 0 asambleas vecIOales, el 
referendum. el plebisclto y la iniciativa popular como formas estables de parlicipacl6n ciudadana en 
las deciSlones de gObler no. (para Mayo de 2004, se contemplan el consejo ciudadano y comlte 
ciudadano, aunque todavla sigue en funclones el comite vecinal.) 
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observadores por zona de patrullaje y cada treinta dias se les aplica una encuesla 

para califJcar a la acluaci6n policial" 161. 

Plano 20. Unidad Territorial en Tacuba (verde) 

LImite de sector 

Unldad territorial 

-- Limite de zonas 
de patrullaje 

Asi lambie;n la SSP implemenl6 el programa Operativos de Seguridad, 

incrementando la vigilancia en sitios eslralegicos como cen!ros comerciales cines 

'.' Alicia Sayas H. De Partlclpaci6n C.udadana del GDF 
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colonias conflictivas, embajadas escuelas, eslaclones del metro, farmacias, 

paraderos del transporte publico, puntos y corredores turisticos, tianguis, 

corredores y unidades habltaclonales. Con la meta de proteger a la poblacion 

flotante y a la ciudadania 

• -EI sector y las juntas vecinales 

Lo que sigue es un ejercicio de observacion participante sobre las 

"reuniones con veclnos" del Sector MHI-1 162 Tacuba. Este espacio en dicho sector 

esta destinado para "presenlar denuncias, inquietudes y propuestas para prevenir 

el delito y mejorar la seguridad de la comunidad,,'63 Se a\ienden quejas por 

Unidad Territorial y vienen los representantes vecinales 0 coordinadores vecinales 

por colonia correspondiente al Sector. 

En la mesa de representantes se encuenlran la representante de 

Participacion Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal, el comandante de la 

policia de barrio, el jete omega de la policia judicial, as! como una secretaria. 

Se ha observado que a 10 largo del mes (marzo de 2005), se ha reunido poca 

genie por las tardes, algunos coordinadores vecinales por UT, hay poca 

particlpacion, y baja representacion de las colonias mas afectadas segun los 

indices de delincuencia, de acuerdo con el comandante de la policia de barrio 

local: "De las colonias que eslan asignadas al programa en Tacuba, comunmenle 

\02 primer y tercer lueves del mes de Marzo de 20Q5 a las 5 Pm. en Mar Arabigo 9 esq. Mex-Tae 
'OJ Se presenla de esla forma en las tarletas proporc1onadas por la eoordinaci6n 



[ 

I 

186 

vienen representantes de comites vecinales de dos 0 tres colonias, hace falta 

mucha participaci6n" 

Algunos vecinos asistentes, denotan una afiliaci6n partidista '64 incluso la 

representante del GDF de partlclpaci6n vecinal ha cargado un pin "en conlra del 

desafuero", la cuesti6n aqui seria la actitud neutral frente al problema, por otro 

lado, se confunden tas peticiones de seguridad con las de gesti6n '65, de la misma 

forma afirman que se confunden cuando de la delegaci6n los mandan para el 

sector, Ie echan la culpa al Licenciado representante de la delegaci6n Miguel 

Hidalgo en el sector. Estas personas por 10 regular son gente "mayor" y a veces al 

no entrar en el tema de la seguridad platican sobre cualquier tema. 

De vez en cuando se presentan disputas entre los coordinadores vecinales 

por cuestiones que no vienen al caso 0 con los que integran la mesa de 

autoridades, por ejemplo el caso de un local de maquinitas Uuegos) que cerraba a 

altas horas de la noche y el representante de la colonia Peralitos que era el 

denunciante, pedia de forma imperativa que cerraran el local, sin tener 

fundamento juridico y en la junta estuvo interrumpiendo a los otros participantes. 

AI preguntar sobre calles donde es conocido el robo (como por ejemplo 

Lago Ontario 0 Carrillo Puerto) y que medidas se han tomado al respecto el 

comandante respondi6 que las autoridades del sector, saben "santo y sena" de los 

16< EI represent ante vecinal de Popolla ha portado una camiseta de la Delegacl6n Miguel Hidalgo y 
realiza invitaclones a eventos del PAN, otra veclna de la colonia Tacuba se man,f,esta 
ablertamente como perredlsta Y la representante del GDF carga un pin en contra del desafuero de 
Andres Manuel L6pez Obrador. 
I.' Hubo una dlscusion por un "disco de no eslacionarse de un local comercial" y cOlocaci6n de 
unos canas. el vecino se queJ6 par que iba contra el derecho de eSlaclonamiento y Ileva el caso a 
la delegacl6n y de ahi 10 envlaron a la Junta del seclor, de la misma lorma, del sector Ie 
recomendaron volver a la delegacian Tambien se aclar6 previa den uncia para remover coches 
abandon ados, que eso es aclividad de Grua y que eso se atiende en la delegaci6n 
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delitos y puntos de venta, el problema es que en una orden de cateo, 0 

persecucion lIegan y no encuentran nada, ni nadie, esto es 10 que afirma el 

comandante de la policia de barrio al preguntarle sobre calles peligrosas donde es 

conocida la venta de droga. EI citado policia vive en una de las calles mas 

conflictivas de Tacuba (cerca de Lago Vigua) y conoce a los familiares de unos 

rateros locales (dos hermanos, uno famoso por sus "pelos gueros" de puntas) 

conocidos en el area de Ontario y Winnipeg que han agarrado en flagrancia y 

melldo al reclusorio, sin embargo, uno de estos ha salido ya dos veces. Serial a el 

comandante que este delincuente ya se ha tranquilizado, aparte de que el 

comandante ha ido a hablar con estos familiares para que orienten al joven. 

Respecto a estos hermanos nadie en las cercanias los denuncia, por el contrario 

la poblacion los protege, cuando han tratado de arrestarlos, sale la gente que los 

conoce para evitarlo. Asi tambien, conoce al "dientes" que es un franelero que Ie 

avisa a los rateros que coche robar y con descaro saluda a los patrulleros "jefe, 

aqui estamos trabajando", y es dificil "echarles el guante" si no hay una denuncia 

en su contra, y precisamente este es uno de los reclamos del mlsmo, que no se 

puede hacer nada sin denuncia y que la poblacion son los "ojos" de las instanCias, 

pero hay desconfianza en las autoridades. 

EI comandante reconoce que no hay un buen sistema Judicial, por el caso 

resumido, de que entran y salen los jovenes del reclusorio, aunque afirma que 

est a haciendo su trabajo. 

Los recursos humanos del sector entendidos como la mesa de autoridades, 

reunen en promedio por junta, a cinco personas representantes vecinales 0 

coordinadores de comites vecinales, a parte no son todos representantes 
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vecinales, sino particulares con un problema concreto '66, aunque finalmente era 

un espacio para representantes vecinales. a causa de la baja asistencia se 

aceptan ciudadanos en general. 

EI licenciado representanle de la delegacion es uno de los funcionarios que 

tenia queJas contra su persona, por no proporcionar bien los informes sobre a que 

instancias exactamente recurrir en casos de gestoria 0 de segundad. Por 10 menos 

en las Juntas se quejaron de la mala orienlacion que dio esle licenciado a 

peticiones variadas, seguridad, permisos, que derivaron en vueltas innecesarias a 

la delegacion como al sector por parte de dos ciudadanos que querian levantar 

una queJa. 

Se decidio entonces, pasar las juntas a un horario malutino por cuestiones 

de aSistencia, por 10 cual recurri en olro momento, con el fin de comparar a las 

juntas del mes de marzo, con las de otra fechas. sin embargo los resultados no 

fueron mejores al respecto, en las Juntas malutinas de Junio de 2005, habia solo 

tres funcionarios: el Inspector de policia, la represenlanle del GDF y la 

represenlanle de participacion ciudadana del GDF. 

Esla ultima senala que la participacion ha bajado desde que se cambio el 

horario de primer y tercer jueves de cad a mes en la tarde (en marzo 05) al turno 

matutino con un promedio de 1 vecino por dia (segun los registros), el jefe de 

". cabe senalar ados parliclpantes no represenlantes. el primero, profesor del1nstltuto Esperanza 
de T acuba. p,d,o a nombre del Instituto, vlgllancia para las nll'las que cursan estudlos de pnmana y 
secundaria, puesto que en el momento que entran. todavla esta oscuro, Y p,d,o especificamente a 
un policia conocrdo del instituto La otra persona, era una mUjer cuyo problema era de amenazas 
contra su familia y gotpes a su manGO por parte de unos vecinos en 5U unidad habitacional, en 
Torre Blanca 
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policia tambien refiere que esto sucede por que los vecinos siempre tienen otras 

cosas que hacer, que no tienen tiempo. 

Segun datos obtenidos en cuanto a indices delictivos en el mes de mayo 

Junlo hay un promedio de robo (en sus distintas modalidades) de 1 por dia y de 

denuncia de la semana 22 a la 23 mayo a junio de 45 a 43 en un promedio de 200 

hechos al mes y remisiones en esos mismos periodos de 15 y 17, por cuestiones 

de reserva, no se pudo acceder a mas datos. 

La representante de gobierno del Distrito Federal senala que la genie no 

liene confianza en la institucion, creen que el MP no les va a hacer caso y que su 

denuncia se va a tardar horas, sin embargo. aclara que se atiende a los 

ciudadanos en 20 minutos, es decir es el tiempo que va a tardar en hacer 

formalmente su den uncia tratando de fomentar la confianza. 

AI preguntar sobre los consejos de seguridad ciudadana, si se trabaja 

con ellos, en especifico el que esta integrado per la delegacion '67, la representante 

de gobierno menciona que no se les ha invitado, a causa de que el consejo ha 

side muy cerrado ya que era distinto cuando segun ella, estaba un funcionario de 

apellido Souza, por que con el habia apertura, pero por ejemplo la delegacion 

Miguel Hidalgo, sus programas de seguridad no contemplan uso de policias, y se 

supone que para cuestiones operativas tienen que acudir al sector perc no 10 

hacen Y en termlnos de relaciones, en cada sector hay un representante 

delegacional pero en el sector Tacuba se aparece muy de vez en cuando. 

'" INSTAURACI6N DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN MIGUEL HIDALG013 de abnl de 2004. 
INTEGRANTES: Presidenle • Fernando AbolliZ Saro I Jefe Delegaclonal, Secrelaflo Tecnico • 
Roberto Salinas Vega I Coordlnador de Seguridad Publica 
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AI preguntar de las patrullas que dio la delegaelon, si han ineluido algunas 

en el programa de la Policia de Barrio, la representante de partieipaci6n ciudadana 

meneiona que ninguna se habia induido, y que mas bien, se colabora con el 

patrullaje en general. 

" .. Es un problema que si una de las unidades se descompone, se pide 

apoyo a otras patrullas y son sacadas de su unidad territorial, el presupuesto nos 

tarda para reponer las pafrullas en mal eslado"· Representante del GDF 

Este ultimo testimonio corrobora 10 que habia mencionado el comandante 

local de la policia de barrio, las patrullas del programa impulsado por la Secretaria 

de Desarrollo Social, las patrullas que eslan en reparaeion se ausentan de sus 

zonas asignadas, y los Iripulantes son eambiados a las nuevas patrullas de la 

Demareacion, esto ocaslona que se vigilen unas zonas y se descuiden otras 10 

que erea descontrol sobre el programa y percepcion de poca vigilancia en los 

veeinos. 

Para Alicia Sanchez la cuesti6n es que la partieipaeion ciudadana esta 

eoslando mueho trabajo y es necesario que la genie se relacione para organizarse 

en contra de la delineuencia, el gobierno solo no puede, los policias solos no 

pueden, (por eso el por que de la partieipacion) por que la delincuencia si esta 

organizada, por ejemplo el que va a eometer el ilicito, Irae a olros dos que estan 

vigilando, y si los veeinos no hacen 10 mismo, cuidarse unos a otros en una 

emergencia, no se puede crear una fuerza contra la delincuencia, se debe recurrir 

a los vecinos 
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"EI robe a casa habitaci6n es un indicador de que no se cuidan los unos a 

los otros, y mas en estos edificios nuevos de condominios donde ha habido casos 

de vaciado de departamentos en segundos 0 terceros pisos y el cami6n de 

mudanzas abajo".-representante del GDF 

3.6.6 EI programa Policia de Barrio en Tacuba 

Como habiamos mencionado. el sector Tacuba comprende 32 colonias con 26 

zonas de patrullaje, de las cuales hay siete colonias adscritas al programa, el 

comandante de la policia barrial encargado del programa del Sector Tacuba 

Erneslo del Valle Gonzales, considera como mas peligrosas en orden de mas a 

menos: Tacuba que tiene 2 patrullas '68, Anahuac II con 3, Popotla con 2, Ver6nica 

Anzures con 1, Agricultura ISanto Tomas con 2, Tlaxpana con 2, y Mariano 

Escobedo con 2, en total 14 patrullas 

Para la UT'69 (Unidad Territorial) que contiene en casi su totalidad la colonia 

Tacuba. podemos mencionar que se divide en Ires zonas de patrullaje (06, 07, 08) 

por donde clrculan dos patrullas aSlgnadas a la Colonia Tacuba del programa 

'50 con sello de MH1 Programa Vecinaf . nombre de la colonia a la que pertenece. y telefono 5511 
8383 
,., La Ley de Particlpacion Cludadana diVide a la cludad en unldaaes territoriales 1.352 donde se 
ellgen comites veclnales y se slenta el precedente de las consultas 0 asambleas vecinales, el 
referendum. el plebiscito y la imclativa popular como formas estables de participaclon ciudadana en 
las decisiones de gobierno (para Mayo de 2004, se contemplan el consejo ciudadano y comlte 
cludadano. aunque todavia slgue en funciones el comite vecinal.) 
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"Pollcia de Barrio" y algunas de otras colonias cercanas tanto del mismo programa 

como de las patrullas generales 170. 

Asi tambien la SSP implement6 el programa Operativ~s de Seguridad, 

incrementando la vigilancia en sitios estrategicos como centros comerciales cines 

colon las conflictivas, embajadas escuelas, estaciones del melro, F armacias, 

paraderos del transporte publico, puntos y corredores turisticos, tianguis, 

corredores y Unidades Habitacionales. Con la meta de proteger a la poblaci6n 

flotante y ala ciudadania 171. 

En una nota periodistica se senala una calificaci6n de 7.6 a los 1700, 

policias de barrio, por parte de los Comites de Vigilancia de vecinos en el DF a 

traves de 24mil989 encuestas 172, 10 que nos habla que la percepci6n cludadana 

indica que hay baja eficacia policial. Y sin embargo no se puede dejar de lado, es 

que sigue habiendo la disposici6n de las autoridades de acercar al ciudadano a las 

instituciones y fomentar la prevenci6n, pero no solo es responsabilidad de la 

instancia, sino desde la misma ciudadania. En la colonia una de las razones de la 

baja eficacia en cuanto a vigilancia por patrulla como ya se dijo, fue el abandono 

de unidades descompuestas y la "falta de presupuesto" a parte de que con las 

nuevas patrullas de la delegaci6n, los tripulantes restantes tomaban otros servicios 

auxiliares 0 de apoyo en otras areas, por tal en la colonia son vistos pocas veces, 

o se ven patrullas de otras colonias apoyando Tacuba, Incluso se dio el caso de 

17U menClonado tam bien en el capitulo tercero de esta tesina 
171 Ibid. 

m perl6dlco EI Graflco MlercoJes 27 Abril 2005 
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un policia falso que andaba a pie y pedia cooperacion para la lIigllancia (segun 

lIecino de Golfo de Riga). 

Otro problema es que como se habia dicho, las patrullas se han atenido a 

las lIamadas, es decir, que solo se aparecen cuando son solicitadas Ilia telefonica, 

y los lIecinos de Tacuba en general, no lien patrullas haciendo lIigilancia y han 

obserllado que algunos patrulleros no han tenido buena conducta, al respecto hay 

que recordar que la demarcacion dio en enero de 2005 24 patrullas y la 

percepcion no cambia por parte de los lIecinos, 

Conclusiones preliminares 

La colonia Tacuba es un mosalco de elementos urbanos que lIenen que lIer con 

comercio, diferentes tipos de lIillienda 0 zonas habitacionales, lIias importantes de 

circulaclon y padece de diferentes necesidades en cuanto a prellencion del delito. 

La dinamica delictilla de la colonia es una muestra de 10 que sucede en el sector 

Tacuba, puesto que las colonias aledanas tienen problemas de seguridad 

similares. 

La Parliclpacion ciudadana implementada en la colonia a partir de los CV 

tUIIO buen funcionamienlo hasla 2003 pero empezo a lener problemas de 

politizaci6n y las demandas en torno al tema de seguridad fueron aisladas y 

parece que por su gralledad, fueron poco lomadas en cuenta. 

EI programa de participacion lIecinal que se abrio en la Coordinacion 

territorial no ha sido exiloso debido a su baja aSlstencia, asi como el programa 

policia de barrio que se ha lIislo disminuido por la dona cion de patrullas de la 

demarcaclon y por olro lado, parte de la baja eficacia del programa se debe a las 
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fallas del parque vehicular mismo que no se repara por "falta de presupueslo" y el 

traslado de elemenlos del programa a las unidades donadas por la delegacion (24) 

La coordinacion de seguridad de la demarcacion oplo por restringirse a 

programas que no ayudaron a combatir la delincuencia ni a incremenlar la 

seguridad en los colonos, La coordinacion lerrilorial y la delegacion no se han 

inleresado en buscar acciones conJunlas para alacar el problema de la 

delincuencia y no se ha buscado el enlace entre las dependencias. 

Tanto los programas de seguridad de la Delegacion como el de la Policia de 

Barrio antes mencionados no han lenido la capacidad par disminuir la sensacion 

de inseguridad. 

AI ano 2005 se pone en marcha la Unidad Mixla de atencion contra el 

Narcomenudeo (UMAN) como via de accion coordinada entre PFP, AFI, SSP, 

PGJDF que parte de la operatividad del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica 

delegacional denlro de la logica meramenle punitiva. 

En general no hay un reconocimiento vecinal y no se propicia la 

participacion desde la poblacion del area, tiene que ver tambien con la perdida de 

espacios publicos, sean las plazas principales ocupadas actualmente por el 

Ilanguis 0 los micro parques de la zona que son foco de basura y excremenlo de 

Perro. Tambien puede decirse que hay un desconocimienlo general de la 

problematica que enfrenta la colonia, exceptuando las zonas que son conocidas 

por los enlrevistados Esle desconocimienlo liene que ver como ya se menciono, 

por cuestlones territoriales, y de convivencia, asi como de desconocimienlo de los 

programas de seguridad mencionados para enfrentar el problema 
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La inseguridad que se manifiesta en los enlrevistados esta fundada en 

experiencias concretas vividas por ellos mismos 0 en experiencias de algun 

conocido, mas no en el mere ambito psicologico, 10 que nos permile afirmar por el 

momento que los habitanles de la colonia entrevistados lienen un tipo de 

inseguridad de tipo objetiva, que liene que ver con elementos descritos entre 

acciones de corrupcion policiacas (de los policias adscritos a la UT de Tacuba), la 

observacion personal de algun hecho deliclivo y sobre todo con la sensacion de 

desproteccion de las autoridades. 
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Reflexiones finales 

De los datos senalados, se muestra que hay factores sociales, politicos, 

econ6micos, que afectan la Participaci6n Ciudadana con respecto a la Seguridad 

Publica. Como se habia serialado en el primer capitulo, se conforma una 

amalgama de incertidumbre que provoca desinteres en la participaci6n, que se 

debe en parte a la ineficacia de las autoridades mostrada en los programas que 

son mas bien de indole proselitista, al incremento de la sensaci6n de inseguridad, 

de la corrupci6n y al mantenimiento de la impunidad tanto en altas como bajas 

esferas, asi como a la aparici6n de practicas delictivas novedosas que causan un 

Impacto social importante. 

EI objetivo de esta investlgaci6n fue conocer la participaci6n ciudadana de 

la colonia Tacuba en materia de seguridad publica y el vinculo con los programas 

de seguridad del GDF y delegaci6n Miguel hidalgo. 

En terminos de acciones veclnales en su vinculo con los programas a nivel 

local y delegacional, asi como de la eficacia de estos, podemos decir que: 

Dentro de la prevenci6n del delito· ha habido desinteres de los colonos 

demostrando baja participaci6n y por otro lado si hay disposici6n de las 

autoridades para abatir el problema, pero no se realiza difusi6n capaz de atraer 

mas colon os, esta simplemente esta muy focalizada, en diferentes areas de la 

colonia no se reparte propaganda anadiendo que fuera de la fragmentaci6n del 

comite vecinal del area, hay nula representatividad para con las instancias (Local 

y de demarcaci6n) y estas a su vez tienen nula coordlnaci6n. 
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La participaci6n en otros casos ha funcionado cuando se trata de servicios 

baslcos 0 por intereses de salvaguardar el estatus de la colonia (de mejores 

condiciones socioecon6micas), pero en colonias como Tacuba donde los servicios 

no son problema y no hay problemas con el uso del suelo, no hay otros incentivos 

que, para este caso, es 10 que se espera respecto de la delincuencia, es decir no 

hay demandas en comun debido a la fragmentaci6n del fen6meno en diferentes 

variantes, aunque en aiios anteriores hubieron intentos exitosos por lograr que la 

poblaci6n se involucrara con los recursos como 10 fueron los casos del 

presupuesto partlcipativo. 

Por otro lado, la Instancia de participaci6n en la coordinaci6n territorial MH-

1 se ha deteriorado en cuanto a recepci6n de particlpantes por la baja respuesta, 

pero tam bien hay que decir que no ha habido convocatoria general hacia los 

habitantes, la mayo ria no sabe de este espacio y por ende hay poca 

representatividad de las Unidades Territoriales y hay que reconocer que en este 

espacio se han tratado de dar respuesta a todas las demandas presentadas 

sesi6n con sesi6n 

EI programa policia de barrio, en el Sector, se ha visto afectado en dos 

aspectos de infraestructura: las averias de unidades resultan cost os as al 

presupuesto y tardan en ser reparadas, por 10 que son menos percibidas en las 

unidades territoriales que les corresponden y fomenten inseguridad, y por otro lado 

la oferta de la Delegaci6n Miguel Hidalgo de donaci6n de patrullas, desestabillz6 al 

numero de tripulantes del programa, ya que al ser patrullas nuevas sin conductor, 

obligaron a pasar policias adscritos de programa barrial al patrullaje sectorial, 
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alejandolos de su zona de recorrido es decir, se traslad6 de un programa 

preventivo a uno punitiv~ a los policias pertenecientes al programa. Esto es una 

muestra de c6mo las desiciones politicas, finalmente son las que dirigen el 

"estadio" de la seguridad publica, mismas que pueden fomentar el avance 0 el 

retroceso operativo policiaco. 

Para el caso del comite vecinal, de 1999 a 2003 se trabajo de manera 

formal con peticiones variadas por parte de los vecinos como aseo de calles, poda 

de arboles, inspecciones al mercado, asi como de exitosas reuniones con los 

proyectos del presupuesto participativ~, en terminos de seguridad las peticiones 

eran hacia segundad en el ambulantaje y sobre la imagen de peligro del tianguis, 

mismos que len ian que ver directamente con veriticaciones nada constantes por 

parte de la delegacion. 

Pero como sucedio en olros comites vecinales, habia miembros que 

politizaron y crearon conflicto al interior del mismo 

Como parentesis quiero rescatar el papel de los medios de comunicacion, 

los considere importantes por que estos, al hacer objeto los delilos, aumentan 

ratings y sensibilizan a la poblaci6n ace rca de los hechos mismos, Ilenandoia de 

temor y parad6jlcamente se yen estos hechos como algo comun y cotidiano 

reduciendo la capacidad de respuesta frente al problema y son redimensionados 

como espectaculo, y aumentan la sensaci6n de inseguridad en su forma subjetiva 

desvirtuando realidades pueslo que se Ie ensena a tener miedo a la genIe, y sobre 
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todo el tema es aprovechado por discursos de corte politico y electoral para 

influenciar en tales posturas 0 desacreditar a candidatos 0 gobernantes. 

Las situaciones descritas en torno a los facto res socioeconomicos que 

propician delincuencia tambien propician desgano participativo, es decir, se 

fomenta un circulo vicioso, donde por un lado, se posibilita la generaclon de 

delincuencia en algunos sectores de la poblacion y por otro, se genera desgano 

ciudadano en cuanto a la practica de la partlclpacion. 

La participacion ciudadana que se constituyo en uno de los principales 

ejes de la nueva administracion electa en 1997 y baJo el marco de la Prevencion 

del delito del Gobierno del Distrito Federal, en esta nueva actitud democratlca, de 

inclusion, de rescate de derechos, ha influido en cierta medida para bajar el indice 

de la delincuencia, y esta dlnamica se avala segun datos oficiales, pero para que 

esto sea tangible se necesita mayor acercamiento y difusion del sector, con la 

promocion talieres, actividades deportivas, que vayan creando este vinculo con los 

vecinos, para fomentar la confianza hacia la instituci6n, aunque 10 ideal sea la 

empresa vecinal, en colonias como Tacuba con caracteristicas dinamicas de 

movimiento, se requiere innovacion en cuanto estrategias de acercamiento con los 

colonos, con las escuelas, los negocios, para ir estableciendo redes de acci6n y 

participacion 

La participacion es un derecho y obligaci6n ciudadano fundamental para 

mantener la via democratica en cuanto a la toma de desiciones de gobierno, el 

dejar de hacerlo es regresar a vieJos esquemas de participaci6n con tintes 

clientelistas, repito que 10 ideal es que surgiera como empresa vecinal, sin 
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embargo ex isle desgano y esla aclilud se traduce en la disminucion de la cullura 

politica, no se denuncia, no se vota, no se interesa en 10 publico. 

Solo me resla decir de un aspecto que se debe repensar desde las 

Instancias de gobierno y desde los ciudadanos (previa difusion, convocatoria y 

seguimienlo de participacion en colaboracion), como la configuraci6n territorial en 

terminos de redes vecinales, pues esta relaci6n influye en su forma de observar 

los "Iugares peligrosos", puesto que hay que socializar el problema, y de esta 

forma, en teoria, se acrecentaria la sensaci6n de seguridad, el lemor a represalias 

disminuiria y habria mayor confianza para pedir rendicion de cuenlas a la policia, 

en olras palabras, es esencial atacar la actitud de indiferencia 

Habiendo observado que (renle al problema de la delincuencia hay apatia 

de participaci6n ciudadana en la colonia, (,como incentivar entonces la 

cooperacion vecinal? Ya sea para este u otros problemas de 10 publico, l,Que 

Instancias pueden ayudar? l,Es un problema que pesa mas de las partes 

vecinales si es que las hay 0 de las autoridades?, en 10 fundamental es necesario 

atacar el problema de la deJincuencia y la no participacion por diversos flancos, el 

reforzamiento de la Policia de Barrio en el area, la creacion de programas de 

prevencion en todos niveles educatlvos, la busqueda de las autoridades por 

fomentar una cullura de participacion estimulando la participacion ciudadana. 
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Glosario de terminos 

Inseguridad.- (pag. 7) Sensacion de Falla de seguridad IInseguridad 
Objetiva cuando eXlste la posibilidad de que una persona resulte victima de 
un delilo. lnseguridad subjetiva cuando la variable es sicol6gica y depende 
de la percepci6n 

Victimizacion directa.- (p 14) Conocimienlo en primera persona que afirma haber 
sulrido un delilo 

Victimizacion indirecta.- (p 9) Conocimiento que se liene de terceros que 
han sido victim as de algun delilo. 

Cifra negra.- (p10) Delilos que no son denunciados y producen 
Incertidumbre sobre los indices delictivos. 

Linchamiento.- (p 26) Ejecular sin proceso y tumultuariamenle a un 
sospechoso 0 a un reo. 

Impunidad.- (p 44) Falla de casligo al delilo comelido. 

indices delictivos (p46) Numero de delilos emitidos dianamente por la 
Dlreccion General de Politica y Esladistica Criminal. en base a los reporte 
de los Mlnisterios publtcos en el OF. 
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