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RESUMEN 

Ante la problemática surgida por el incremento de la inseguridad en la republica 

mexicana, en este trabajo realizamos un diagnóstico de dicha problemática 

contextualizada a nivel mundial, nacional y particularmente en la ciudad de México.  

Utilizando el método sistémico para obtener una visión holística de tal problemática, se 

proponen algunas alternativas de solución que se recomienda sean evaluadas y 

desarrolladas más profundamente en una tesis de maestría.  

 

 

 

ABSTRACT 

To face the problem of insecurity in the Mexican republic, in this paper we make a 

diagnostic of the insecurity problem, contextualized globally, nationally and particularly in 

Mexico City. 

Using the systemic approach to obtain a holistic view of this problematic, we suggest 

some possible solutions that should be evaluated and developed in a master ’s degree 

thesis.  
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INTRODUCCIÓN 

El índice de inseguridad y criminalidad en México ha crecido enormemente en los últimos 

años. Se dice que México es el país que no estando en guerra con otro país, es el que tiene 

mayor número de muertes violentas. La tasa de criminalidad por robos y secuestros es 

muy alta, parecida a la de Colombia en los años 70-90, en pleno apogeo de los Carteles de 

Cali y Cartagena. 

El significativo aumento en los índices de criminalidad en todo México  ha provocado una 

creciente polémica sobre el verdadero nivel del problema de inseguridad pública en el 

país.  

Derivado a esto, en los últimos años, el gobierno ha destinado una importante suma de 

recursos financieros al sector de seguridad para monitorear sitios estratégicos de la ciudad 

(escuelas, parques, oficinas gubernamentales, etc.), pero no se ha aplicado una visión 

sistémica para la asignación óptima de recursos tecnológicos y humanos, y con ello lograr 

un mayor impacto en la reducción de los índices de inseguridad en una metrópoli.  

 

En este trabajo se diagnosticara específicamente esta problemática y se propondrán 

alternativas de solución, las cuales podrán ser diseñadas, implementadas y evaluadas en 

un trabajo complementario posterior. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Dada la situación actual en el incremento de la inseguridad en las grandes ciudades, se 

han desarrollado alternativas de video vigilancia y otras soluciones, para funcionar como 

herramientas que permitan a las autoridades actuar de manera rápida y eficiente en el 

control y/o prevención de crímenes y así disminuir los índices de inseguridad. 

 

El costo de estas alternativas es considerable por toda la infraestructura que se requiere, 

por lo que es conveniente optimizar el uso de este recurso. 

 

Es pues justificable buscar optimizar los recursos para con ello, tener una relación 

beneficio / costo, elevada.  
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OBJETIVOS 

Analizar la problemática de la inseguridad en México y Proponer alternativas de solución. 

Objetivos particulares: 

Diagnóstico de la situación actual.  

Propuesta de alternativas de solución 

 

 

ALCANCES 

Los alcances de este trabajo sonconocer las tendencias y la situación actual de inseguridad 

del país y particularmente en la ciudad de México, y proponer alternativas de solución 

factibles.  
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CAPÍTULO  1 – MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

1.1.1 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (TGS) 

Teoría: theoría, del griego que significa examinar. 

Sistema: Viene del griego systema, que significa conjunto de reglas, principios o medidas, 

enlazados entre sí. Conjunto de cosas o partes coordinadas según una ley, o que, 

ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto o función. 

Colección de definiciones y reglas operativas que se introducen con un objetivo definido 

común ya sea natural o no natural. 

La definición de teoría de sistemas la introdujo Ludwig von Bertalanffy, en un sentido 

amplio. Para él, la TGS (Teoría General de Sistemas) debería constituirse en un mecanismo 

de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un 

instrumento básico para la formación y preparación de científicos.  

Por supuesto, es posible restringirse al sentido técnico, desde el punto de vista 

matemático, como tantas veces se hace, pero esto no parece del todo recomendable, en 

vista que abundan los problemas de sistemas que requieren una teoría no disponible al 

presente, todavía, en términos matemáticos.  

Siendo actualmente los sistemas un tema de moda, abundan las definiciones. El concepto 

de sistemas ha sido utilizado por dos líneas de pensamiento diferente. La primera es la 

teoría de sistemas generales, corriente iniciada por Bertalanffy y continuada por Boulding 

y otros. El esfuerzo central de este movimiento es llegar a la integración de las ciencias. El 

segundo movimiento es mas practico y se conoce con el nombre de Ingeniería de sistemas 

o ciencias de sistemas, iniciada por la investigación de operaciones y seguida por la 

administración científica y finalmente por el análisis de sistemas. 

Los sistemas de información son aquellos sistemas creados por analistas y 

administradores para llevar a cabo tareas especificas esenciales para el funcionamiento de 

la organización. Estas tareas varían desde el simple procesamiento de datos, como 

preparar las facturas de los clientes, hasta proveer análisis complejos en los cuales se basa 

la administración de la organización. El conocimiento que requieren los administradores 

acerca del sistema de información tiene 2 categorías generales: 
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1.1.2.- ASPECTOS PRINCIPALES  

Ciencia de los sistemas, o sea la exploración y la explicación científica de los sistemas de 

varias ciencias (física, biología, psicología, ciencias sociales...), con la teoría general de los 

sistemas como doctrina de principios aplicables a todos los sistemas. 

Tecnología de los sistemas, es decir, el de los problemas que surgen en la tecnología y la 

sociedad moderna y que comprende tanto el hardware de computadoras, automatización, 

maquinaria autorregulada, etc., como el software de los nuevos adelantos y disciplinas 

teóricas.  

Filosofía de los sistemas, a saber, la reorientación del pensamiento y la visión del mundo 

resultante de la introducción del sistema como nuevo paradigma científico. Al igual que 

toda teoría de gran alcance, tiene sus aspectos meta científicos o filosóficos. 

 

1.1.3 OBJETIVO DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

Todos los sistemas de información implican tres actividades principales: reciben datos 

como entrada, procesan los datos por medio de cálculos, combinan elementos de los 

datos, actualizan cuentas, etc., y proporcionan información como salida. 

Por tanto, un sistema de información recibe y procesa datos y los transforma en 

información. Un sistema de procesamiento de datos podría llamarse “generador de 

información”. 

La Teoría General de Sistemas pretende capitalizar la existencia de paralelismo entre 

diferentes campos científicos y suministrar las bases para una teoría integrada de 

organización y de la complejidad. 

Podemos considerar a la Teoría General de Sistemas como una ciencia de la globalidad 

(holísta), en donde las ciencias rigurosas y exactas como la ingeniería y la organización 

pueden convivir con las ciencias humanas como las ciencias políticas y morales, la 

sociología, la psicología o las que por su juventud han sido integradas casi desde su 

nacimiento, como la informática, la inteligencia artificial y la ecología. 

Un paradigma es, en cierta forma, un punto de vista respecto a la realidad, una forma de 

entender el que hacer científico. El paradigma de sistemas en el contexto histórico 

definido por la aparición de disciplinas como la informática (C.Shannon y W.Weaver, 

1970), la cibernética (N. Wiener), y la Teoría General de Sistemas (Bertalanffy), hace su 

aparición la Dinámica de Sistemas (J.Forrester). A esta última cabe considerarla como una 
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metodología específica inmersa en el movimiento filosófico, científico y técnico que 

representan aquellas tres disciplinas mayores. 

El conjunto de todas estas disciplinas constituye la manifestación del llamado paradigma 

de sistemas, empleando el término paradigma en el sentido dado por Kuhn. En su teoría 

de las revoluciones científicas. Un paradigma es, en cierta forma, un punto de vista 

respecto a la realidad, una forma de entender el que hacer científico. El paradigma de 

sistemas está formado por los métodos científicos de estudio de los problemas del mundo 

real que adoptan una óptica globalizadora (holística) por oposición a los métodos de tipo 

analítico y reduccionista. Es decir, se centra en los métodos de estudio de la realidad para 

los que lo importante es la consideración de las unidades que resultan de la interacción 

entre las partes, y no del análisis de las partes aisladas. 

Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en 

fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el área de 

los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales (máquinas). 

Mientras más equivalencias reconozcamos entre organismos, máquinas, hombres y 

formas de organización social, mayores serán las posibilidades para aplicar correctamente 

el enfoque de la TGS, pero mientras más experimentemos los atributos que caracterizan lo 

humano, lo social y lo cultural y sus correspondientes sistemas, quedarán en evidencia sus 

inadecuaciones y deficiencias. 

 

1.1.4 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA 

Sistema natural: Todo aquel sistema cuyo origen sea la naturaleza.  

Sistema cerrado : Es aquel sistema que no interactúa con su medio ambiente, es decir, es 

el que automáticamente controla o modifica su propia operación al responder a los datos 

generados por el sistema mismo. 

Sistema abierto: Sistema que interactúa con su medio ambiente, es decir, es aquel que no 

provee su propio control o automatización.  

Sistemas estacionarios: Son aquellos que no cambian en función del tiempo o periódicos. 

Sistemas no estacionarios: Son aquellos que son modificados en función al tiempo. 

Sistema Duro: Son aquellos sistemas que si tienen algún problema tiene una y solo una 

solución y no depende de los sentimientos humanos. 
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Sistema Suave: Son aquellos sistemas que si tienen algún problema existen varias 

posibilidades de solución y dependen de los sentimientos de las personas. 

 

1.1.5 FILOSOFÍA DE LOS SISTEMAS 

La Teoría General de Sistemas (TGS) y la Cibernética han ido emergiendo como 

metodologías de estudio y resolución, dando respuesta a interrogantes acerca de los 

sistemas complejos. 

La TGS estudia la organización interna de los sistemas, sus interrelaciones recíprocas, sus 

niveles jerárquicos, su capacidad de variación y adaptación, la conservación de su 

identidad, su autonomía, las relaciones entre sus elementos, las reglas de su organización 

y crecimiento, las condiciones de su conservación, de sus posibles o probables estados 

futuros, de su desorganización y destrucción, etc. 

La Cibernética se ocupa de las retroalimentaciones, de las regulaciones, de los controles, 

de las condiciones de estabilidad de los sistemas complejos, y por otra parte, de la 

naturaleza de la información y de su transmisión. 

Todos estos temas tienen en común el tratamiento de relaciones internas y/ o externas, 

simultáneas y/o secuenciales, entre numerosos elementos y/o grupos de elementos, que 

no pueden ser desconectados sin destruir la esencia del sistema, es decir, su unidad e 

identidad. 

De estas nociones abstractas, pueden extraerse modelos de sistemas reales. El valor 

transdisciplinario de la TGS y la Cibernética, reside en la posibilidad de obtener modelos 

que exhiben características comunes, aunque referidas a sistemas diferentes. 

 

1.1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN.  

 

Desde los años 40 un grupo de sociólogos del Instituto Tavistock de Londres de Relaciones 

Humanas, ante la necesidad y con los deseos de colaborar en la reestructuración y 

mejoramiento de la producción industrial, devastada por la segunda guerra mundial, 

inspirados y animados por el psicólogo social Kurt Lewin, empeñaron sus esfuerzos en 

hacerlo, interviniendo en las organizaciones, aplicando el proceso de investigación-acción 

desarrollado por Lewin, en base a su teoría del campo para explicar el fenómeno psico-

social del cambio. El método de investigación-acción fue desarrollado y aplicado para 
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estudiar fenómenos sociales. El Institute Tavistock lo adoptó como el camino para 

enfrentar problemas en organizaciones vistas como sistemas. La investigación-acción 

combina el esfuerzo de la generación de teoría del fenómeno y el esfuerzo de producir 

cambios en los sistemas sociales a través del proceso de actuar, interactuar en el sistema. 

 La investigación-acción toma como principios los proverbios: 

"Si quieres conocer algo trata de cambiarlo." 

"No hay algo tan práctico como una buena teoría." 

Las fases de la investigación-acción son: 

 Ganar acceso al sistema. 

 Identificar los problemas con los miembros del sistema. 

 Recolección de datos y diagnóstico preliminar. 

 Retroalimentación del diagnóstico preliminar a los miembros. 

 Diagnóstico conjunto del problema. 

 Tomar acción acordada por los miembros. 

 Evaluar resultados. 

A través de estas fases de manera cíclica se diagnostica identificando o definiendo un 

problema, se planea la acción considerando cursos de acción alternativos para resolverlo, 

se toma la acción seleccionando un curso de acción e implantándolo, se evalúa estudiando 

las consecuencias de la acción y se especifica el aprendizaje obtenido identificando los 

hallazgos principales. El método de la investigación-acción marca el camino para buscar y 

aplicar la dinámica grupal más apropiada que lleve a la resolución del problema y al 

mejoramiento de las capacidades del sistema social, para repetir el proceso 

permanentemente, cuando sea necesario. 

 

1.2.1 TEORÍAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

Por medio del proceso de socialización la persona va asimilando continuamente normas 

de conducta socialmente aceptadas, sin embargo no todas las personas las cumple; 

aquellas que no acatan las normas sociales se les llama "asociales o desviado social" 
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Maslow estableció 5 niveles de necesidades que satisfacer (véase figura 3): 

 Necesidades biológicas 

 Necesidades de seguridad 

 Necesidades sociales 

 Necesidades de reconocimiento 

 Necesidades de autorrealización 

 

Figura 3. Pirámide de Maslow (Elaboración propia, 2010) 

Para conseguirlas el individuo tiene que adaptarse a las normas sociales, que será la 

conducta  normal (conformidad), o por el contrario transgredirlas con el consiguiente 

rechazo social. 

La elección del camino a seguir vendrá condicionado por el grado de socialización, es decir 

por el grado de adaptación social. 

Estableció 5 tipos: 

 Conformista: utiliza los caminos establecidos por la sociedad para alcanzar las 

metas, y no persigue aquellas para las cuales no está capacitado (en realidad no es 

un desviado social). 
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 Innovación: acepta las metas (poder, riqueza), pero no los medios. Aquí se 

encuadra la delincuencia, personas de clases bajas que no tienen fortuna ni 

profesión que les permita conseguir el ascenso por los medios adecuados. 

 Ritualismo: rechaza las metas pero acepta los medios. Es el empleado medio que 

mantiene una actitud conformista, se considera bien como está y no tiene 

ambiciones. 

 Retraimiento: rechaza tanto los medios como las metas (vagabundo, drogadicto). 

 Rebelión: rechaza los medios y las metas pero para sustituirlas. Hay dos formas de 

rebelión, la revolución armada (perseguida criminalmente), y la revolución pacífica 

( que se identifica con el cambio social y se hace por medios democráticos) 

Las investigaciones científicas sobre el mundo del delito son escasas y se cierra a una 

época o espacio determinado. De ahí que los primeros estudios se hicieran por médicos y 

literatos (picaresca del siglo XVII), destacándose la Escuela Positiva con Lombroso (el 

criminal nato), Ferri(sociología criminal), Garófalo (el primero en usar el término de 

criminología). 

El origen de la conducta es variable, de ahí que su estudio explicativo se realice desde 

distintos puntos de vista. 

 

1.2.2 TEORÍAS BIOLÓGICAS 

Se busca como causa algún aspecto fisiológico que provoca la conducta desviada. Tuvieron 

auge a finales del siglo XIX y principios del XX, cayendo en el olvido, aunque en la 

actualidad se vuelve a ellas, basado en la ingeniería genética. 

Tipología de Kretschmer.-se basó en tipos corporales: pícnico (individuo grueso de 

carácter afable); leptosomático (delgado, carácter reservado); atlético(musculoso, 

carácter impulsivo). Después relacionó éstos tipos corporales con las formas delictivas, y 

así, el pícnico (colaborador delictivo); leptosomático(estafador); atlético(delitos contra las 

personas). 

Tipología de Sheldon.- Su estudio se basó en fotografiar, medir y pesar un número de 

personas masculinas, estableciendo 3 tipos corporales: endomorfo(pícnico del autor 

anterior); ectomorfo(leptosomático), y mesomorfo(atlético); en general estableció 

identidades con la teoría anterior . 

Teorías endocrinas.- Tiene su causa en procesos hormonales o endocrinos(glándulas) 
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Teorías antropométricas.- Alfonso Bertillon, Director de Prisiones (medición corporal de 

los presos). 

Teoría genetista.- la herencia de los padres (anomalías cromosómicas ).XXY síndrome 

clineferte; YYX-gigantismo. 

"No hay individuos genéticamente criminales sino que en algunos casos existe una 

predisposición genética hacia la criminalidad, que para que se consume requiere la 

confluencia con otros factores, hoy desconocidos, pero que sobre los cuales le es posible 

al propio individuo actuar con su libertad y libre albedrío". 

 

1.2.3 TEORÍAS PSICOLÓGICAS 

Psicopatología.- las disfunciones psíquicas explican ciertos comportamientos asociales y 

delictivos. 

Psicodinámicas.-basada en el psicoanálisis de Sigmund Freud, relaciona las conductas 

criminales con problemas no resueltos en la infancia (complejo de Edipo). 

Psicológicas.- factores de personalidad o de aprendizaje (Bandura). 

 

1.2.4 TEORÍAS SOCIOLÓGICAS 

Sus causas hay que buscarlas en el contexto social del individuo. Para éstas teorías hay 

que sumar lo que les afecta en la estructura social. 

Teoría del control social.-Si la persona en su libre albedrío puede violar las normas y la 

propia sociedad le ofrece oportunidades para ello, ¿por qué la mayoría se frena?. 

Para la criminología la respuesta es el miedo al castigo, como elemento básico del control 

social, aparte de otra serie de razones como la reacción social negativa en forma de 

desaprobación, dependiendo de: 

 mayor o menor entidad de la trasgresión 

 poder del trasgresor 

 distanciamiento social entre el trasgresor y los agentes de control social formal 

(policía, justicia) 

 nivel de tolerancia de la sociedad (alarma social) 
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Hirschi, dice, "toda persona es un infractor potencial y solo el castigo o reproche social 

(familia, trabajo, amigos), puede pararle". Luego una causa de criminalidad sería ausencia 

o debilitamiento de estos vínculos que le une a la sociedad. 

Cuando la persona carece del necesario arraigo social, carece del indispensable control 

disuasorio se encuentra libre el camino del delito. 

 

1.2.5 TEORÍA DE LA ANOMIA (Durkheim1) 

Anomia es la ausencia de norma o ley. En sociología es un conflicto de normas, de manera 

que la persona no sabe a qué atenerse. La sociedad propone a la persona objetivos para 

su realización personal (dinero, poder), sin embargo la sociedad no le proporciona los 

medios ni la igualdad de oportunidades para alcanzar esa meta social, por lo que el 

individuo se verá abocado al delito. 

 

1.2.6 TEORÍA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL (Sutherland-19702) 

La familia es la encargada de transmitir al individuo una serie de valores favorables de 

respeto a la ley. En cambio las subculturas delictivas, y en particular un grupo de amigos 

delincuentes le transmiten valores favorables a la violación de la ley. La disociación 

familiar reduce la vigilancia y facilita que entren en contacto con grupos de jóvenes 

delincuentes. Se entiende por "familia disociada" aquella en la que falta al menos uno de 

los padres biológico o adoptivo. Engloba a la familia monoparental, familia reconstruida 

con padrastro o madrastra, y cuando ambos padres están ausentes (niños 

institucionalizados y acogidos en otras familias o que viven independientemente) 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.mailxmail.com/curso-analisis-inseguridad-ciudadana/teorias, consultada el 10 de Junio de 

2010 

2
 Ibid 

http://www.mailxmail.com/curso-analisis-inseguridad-ciudadana/teorias
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1.2.7 TEORÍA DEL DELINCUENTE DE GUANTE BLANCO (Sutherland3) 

Es un delito cometido por una persona respetable y de alto estatus social en el curso de su 

ocupación (delincuencia organizada, delincuencia corporativa, tráfico de influencias, 

prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, delito económico). 

Es un delito como cualquier otro, y que en la mayoría de las veces entra dentro de la "cifra 

negra de la criminalidad". 

Es inconsciente tanto para la policía (salvo especialistas), como para la víctima. 

Sería necesaria la definición (tipicidad), de cada una de las figuras delictivas, y no 

ambigüedades, para alcanzar un grado aceptable de seguridad jurídica, y con ello el 

principio de legalidad. 

 

1.2.8 TEORÍA DEL ETIQUETAMIENTO (Becker4) 

Ningún acto es desviante de por sí, sino que es desviante cuando hay reacción negativa de 

la sociedad y aquel, que consideran que ha trasgredido lo estigmatizan. 

 

1.2.9 TEORÍAS PLURIFACTORIALES5 

La criminología es una ciencia compleja que se apoya en la sociología, psicología, 

medicina, matemática, ciencia jurídica, etc. La ciencia del fenómeno criminal se desarrolla 

en varios planos: el del crimen, que aísla el estudio del acto criminoso en la vida del 

hombre, considerándolo como un episodio con comienzo, desarrollo y fin; el criminal, 

estudio individual de las características del autor de su acto criminal y de factores que han 

influido en la formación y evolución de su personalidad; criminalidad, conjunto de actos 

criminales que se producen en un tiempo y lugar determinado, y la víctima o perjudicado 

La causa de la criminalidad no depende de un solo factor sino de varios (rasgos 

personales, familia, escuela, personalidad, ámbito territorial dónde se desenvuelve). 

La personalidad criminal es un producto biológico social (véase Figura 4). 

                                                           
3
 http://www.mailxmail.com/curso-analisis-inseguridad-ciudadana/teorias, consultada el 10 de Junio de 

2010 

4
 Ibid 

5
 Ibidem 

http://www.mailxmail.com/curso-analisis-inseguridad-ciudadana/teorias
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Figura 4. Factores del acto criminal (Fernández, F, 2007) 

 

1.2.10 VICTIMOLOGÍA6  

Es la parte de la criminología que estudia las circunstancias que influyen en las personas 

como objetivo de la violencia existente en toda sociedad, es decir, las víctimas como 

sujetos pasivos de la violencia social. 

Los colectivos más propicios son: mujeres, niños y ancianos, por ello la policía tiene como 

funciones, la represión al detener a la persona causante de algún tipo de delito, y la de 

auxiliar a la víctima en sus funciones de prevención y asistencia. 

Clases: 

Primaria.- cuando la persona sufre directamente la violencia (víctima) 

                                                           
6
 http://www.mailxmail.com/curso-analisis-inseguridad-ciudadana/teorias, consultada el 10 de Junio de 

2010 

http://www.mailxmail.com/curso-analisis-inseguridad-ciudadana/teorias
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Secundaria.- se produce cuando la víctima va en busca de ayuda, y sufre las molestias de 

los procedimientos lentos e inadecuados de la Administración (Policía y Justicia). Las 

medidas son el trato correcto y orientación adecuada a la víctima (policía)); actuación 

procesal (juicios rápidos) 

Terciaría.- es el autor del hecho; cuando la sociedad etiqueta de por vida al causante de 

algún tipo de víctima. 
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CAPÍTULO  2 – DIAGNÓSTICO SISTÉMICO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Este diagnóstico pretende utilizar una visión sistémica para ubicar en el contexto temporal , 

espacial y cultural, la situación de inseguridad en México. 

Primeramente se evalúa la situación de inseguridad en un contexto mundial, para ubicar a México 

con respecto al resto del mundo y poder dictaminar el grado de afectación que se tiene, 

particularmente en la ciudad de México.  

 

El índice de inseguridad y criminalidad en México ha crecido enormemente en los últimos 

años. Se dice que México es el país que no estando en guerra con otro país, es el que tiene 

mayor número de muertes violentas. La tasa de criminalidad por robos y secuestros es 

muy alta, parecida a la de Colombia en los años 70-90, en pleno apogeo de los Carteles de 

Cali y Cartagena. 

El significativo aumento en los índices de criminalidad en todo México  ha provocado una 

creciente polémica sobre el verdadero nivel del problema de inseguridad pública en el 

país.  

Aunque las cifras oficiales confirman el importante aumento de la delincuencia en México 

en los últimos 20 años, la falta de un sistema de administración de justicia confiable ha 

provocado que la sociedad no denuncie ante las autoridades los actos criminales, lo cual 

ha mermado la capacidad para entender la dimensión real de la delincuencia. Lo que sí es 

claro es que la inseguridad ha alcanzado a la mayoría de los ciudadanos sin importar su 

nivel de ingreso, causando una profunda consternación en la sociedad. 

Con el fin de entender mejor la dimensión del problema de inseguridad en nuestro país, se 

presenta un análisis de la evolución de la delincuencia en el contexto mundial, así como 

cifras alternas (confiables pero no oficiales) sobre actos delictivos y las pérdidas 

económicas que estos generan en México. El objetivo es contar con un parámetro de 

comparación internacional de la criminalidad y conocer su magnitud actual en el país. 

 

2.1 LA DELINCUENCIA EN EL MUNDO 

La literatura sobre la evolución de la criminalidad en el mundo se está incrementando 

rápidamente. Muchos autores han estudiado el crecimiento de la delincuencia tanto en 
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países industrializados como en desarrollo desde la década de los ochenta, y su efecto no 

sólo en la calidad de vida y bienestar social, sino también en la actividad y crecimiento 

económico. A continuación se presenta una descripción sobre la criminalidad en distintas 

regiones del mundo, con el fin de tener un patrón de comparación para México sobre el 

desarrollo del fenómeno de la delincuencia. 

 

El análisis de la evolución de la criminalidad a nivel mundial se realizó con base en la 

encuesta sobre crimen que lleva a cabo las Naciones Unidas periódicamente. Para facilitar 

la exposición de los resultados se clasificaron 116 países en seis regiones de acuerdo con 

la división regional que utiliza el Fondo Monetario Internacional: África, América Latina, 

Asia, países desarrollados, Medio Oriente y países en transición. 

 

Los resultados de la encuesta se elaboran a partir de las denuncias en cada país, las cuales 

se presentan en términos de su número por cada 100,000 habitantes. Las denuncias 

incluyen delitos por robo o asalto, robo a propiedad, daño a propiedad ajena, homicidio, 

violación, secuestro y tráfico de drogas. Se debe señalar que es probable que las cifras 

oficiales no reflejen la magnitud real de la criminalidad dado que existen altos niveles de 

sub-declaración de delitos alrededor del mundo. Sin embargo, aunque no se declaren 

todos los actos criminales, la tasa de crecimiento en el número de denuncias nos permite 

al menos conocer el cambio en la tendencia de la criminalidad. También se debe 

mencionar que la encuesta aquí analizada no incluye datos sobre la criminalidad en 

México por no existir información adecuada sobre el número de denuncias, pero en las 

siguientes secciones si se aborda este tema. 

 

2.2 TASAS DE CRIMINALIDAD POR REGIONES 

La criminalidad en el mundo ha registrado tasas de crecimiento y/o niveles delictivos 

importantes tanto en países industrializados como en desarrollo. De 1980 a 1997, las 

denuncias de actos criminales aumentaron en 131 por ciento a nivel global, lo que 

equivale a una tasa promedio de crecimiento anual de casi 8 por ciento (Ver tabla 1). 

La región que presentó el mayor crecimiento en la criminalidad fue el Medio Oriente, 

donde destaca un aumento de 347 por ciento en el número de denuncias en Israel a partir 

de 1994. Por lo que respecta a la región de América Latina, esta ocupó el tercer lugar en el 
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crecimiento de la criminalidad, antecedida por los países en transición, reportándose un 

crecimiento de 88 y 192 por ciento, respectivamente, durante el periodo.  

Tabla 1. Tasa de Criminalidad entre regiones por 100,000 habitantes 1980 – 1997 

(Encuesta del crimen mundial ONU, 1998) 

Región Denuncias 
1997 

Var % 
Periodo 

Tasa promedio 
Anual 

África 2,374 25.14 1.48 

América 
Latina 

3,530 88.45 5.20 

Asia 1,160 24.48 1.44 

Desarrollados 6,449 13.77 0.81 

Medio Oriente 2,616 441.68 25.98 

En transición 2,069 192.36 11.31 

Global 18,198 130.87 7.70 

 

En contraste, la región que registró el menor crecimiento de criminalidad, de acuerdo con 

los datos de la encuesta, fue la de los países desarrollados, la cual presentó un incremento 

de sólo 14 por ciento en el periodo, lo que equivale a un crecimiento promedio anual 

ligeramente menor a uno por ciento. 

Sin embargo, si uno observa la tasa de criminalidad -el número de denuncias por cada 

100,000 habitantes- los países desarrollados tienen el mayor número de denuncias 

(6,449), seguidos por Latinoamérica (3,530), como se puede apreciar en el cuadro. Así, de 

acuerdo con las cifras de la encuesta, puede decirse que los países desarrollados tienen un 

nivel alto de criminalidad, pero no está aumentando significativamente; mientras que, por 

el contrario, los países en transición, por ejemplo, tienen un nivel de criminalidad 

moderado pero en rápido crecimiento. Por lo que respecta a la región de Latinoamérica, el 

problema de criminalidad es relativamente alto y se está acentuando a un ritmo no 

despreciable. 

Si se excluyera a Israel del cálculo de la criminalidad -el país con el mayor número de 

denuncias en la región del Medio Oriente pero que sufre un conflicto que requiere la 

presencia militar- la región de América Latina ocuparía, en términos de su tasa de delitos 

por habitantes, la segunda posición como una de las regiones con mayor nivel y 

crecimiento en delincuencia, a nivel mundial. 

La evolución en el crecimiento de la criminalidad en el mundo se puede apreciar mejor en 

la gráfica siguiente, la cual presenta los datos de criminalidad por región en forma de 
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índice. Tres cuestiones resaltan: el cambio en la tendencia del crecimiento de la 

criminalidad a partir de mediados de los ochenta y principios de los noventa para las 

regiones de América Latina y los países en transición (Hungría, Polonia y Rusia, entre 

ellos); como se puede apreciar en la gráfica 1, un fuerte incremento a partir de 1994 en el 

Medio Oriente, y un muy moderado o casi nulo crecimiento en la criminalidad en las 

regiones de África, Asia y los países desarrollados durante los años de 1980 a 1997. 

 

Gráfica 1. Índice de la tasa de crimen por 100,000 habitantes región (1980 – 1997) 

(Encuesta del crimen mundial ONU, 1998) 

 

Destaca que el aumento en la criminalidad en Latinoamérica y los países en transición 

coincide con la segunda mitad de la llamada década pérdida por la falta de crecimiento 

económico para la primera, y con la transformación de una economía planeada a una de 

mercado en la segunda, lo que revela que el aumento de la criminalidad tiene entre sus 

causas el deterioro económico que se resintió por aquellos años en dichas regiones. 

 

2.3 CRIMEN VIOLENTO Y NO VIOLENTO A NIVEL MUNDIAL 

Por lo que respecta a la evolución del crimen violento y no violento en el mundo, se 

presentan las tasas de denuncias conocidas por robo y homicidio intencional por cada 
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100,000 habitantes. Como se mencionó en el apartado anterior, el homicidio intencional 

se considera como una aproximación del crimen violento en contraste con otros delitos, 

como el robo, para apreciar el aumento de la violencia en los últimos años. 

Las tasas de criminalidad por robo y homicidio reflejan no sólo el importante aumento de 

la delincuencia, como se mencionó anteriormente, sino también el de la violencia a nivel 

mundial desde principios de la década de los ochenta. Mientras que el robo se incrementó 

en 59 por ciento, el homicidio intencional aumentó en 87.5 por ciento de 1975 a 1994 (Ver 

tabla 2). 

Tabla 2. Tasa de robo y homicidio por cada 100,000 habitantes (Encuesta del crimen 

mundial ONU, 1998) 

 

Por periodos resalta que, a pesar de un ligero retroceso en las tasas de homicidio de 1980 

a 1984, en los siguientes años ese delito creció en 60 por ciento. Por su parte, el robo 

presentó un nivel similar durante los ochenta para dar lugar a un crecimiento de 26 por 

ciento en los primeros años de los noventa. Esto indica que el uso de la violencia se 

incrementó en 2.3 veces más que la tasa de delitos por robo durante la primera mitad de 

los noventa. 

Con base en lo expuesto anteriormente, se puede deducir que el fuerte crecimiento de la 

criminalidad en el ámbito mundial es consecuencia del importante crecimiento en tres 

regiones principalmente: América Latina, Medio Oriente y los países en desarrollo. No 

obstante, si excluimos la zona del Medio Oriente, destaca que la criminalidad se focalizó 

en regiones en vías de consolidar sus economías de mercado y sistemas democráticos. 

Aunque ciertamente es muy preocupante el aumento de la delincuencia, quizá debería 

serlo más el de la violencia y agresión por parte de los criminales, en especial durante la 

última parte del siglo pasado. Sin duda, el problema de la inseguridad pública constituirá 
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uno de los retos más importantes por resolver durante el nuevo siglo en un gran número 

de países. 

Una vez ubicada la problemática de la inseguridad  en un contexto mundial, se procede a 

efectuar un diagnóstico local, en este caso la republica mexicana, y finalmente  se detalla 

la situación para cada entidad federativa.  

 

2.4 EL NIVEL DE DELINCUENCIA EN LA REPUBLICA MEXICANA  

Durante 2008, el número de denuncias recibidas en México mostró un aumento del 5.7% 

respecto al año anterior, pasando de 1,622,304 denuncias en 2007 a 1,714,771 en 2008 

(ver gráfica 2), esto de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP)7. Sin embargo, es importante considerar que encuestas de victimización 

estiman que del total de delitos cometidos, sólo el 21% se reporta a la autoridad y de 

ellos, únicamente en 13% de los casos se inició una averiguación previa8. 

                                                           
7
 Conforme las procuradurías van presentando las cifras definitivas, suele registrarse un 

ligero incremento de alrededor de 5%. En algunos casos las cifras preliminares del SNSP 

consideran la incidencia delictiva registrada en algunas entidades federativas hasta 

octubre o noviembre. 

8
 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C,, (ICESI), Quinta Encuesta 

Nacional sobre Inseguridad, ENSI-5, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 

A. C, México, octubre de 2008, 91 pp. Información sobre denuncia y cifra negra en pp. 52 y 

ss. 
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Grafica 2. Denuncias presentadas ante las procuradurías de justicia penal en México 

(Índice de Incidencia Delictiva y Violencia, 2009) 

Existen, sin embargo, serios inconvenientes en utilizar las cifras oficiales sobre 

criminalidad -especialmente en el caso de robo- para realmente conocer la magnitud y 

evolución de dicho problema en nuestro país. El principal de ellos es la sub-declaración de 

delitos, que se refiere a los crímenes que no se reportan por la poca confianza de los 

ciudadanos en la procuración de justicia y ocasiona, en consecuencia, a que menos 

delincuentes sean consignados. Otro grave problema es la excesiva burocracia de las 

instituciones, la cual impone barreras que obstaculizan la declaración y da por resultado 

que no se persigan delincuentes por la falta de registros de un gran número de crímenes. 

Por lo anterior, el problema de utilizar el número de presuntos delincuentes como una 

medición de la criminalidad es que, cuanto menor sea la eficiencia de las autoridades 

policiacas y judiciales para apresar y castigar a un delincuente respectivamente -sobre 

todo en el caso de robo- tanto mayor será la diferencia entre la cifra real de delitos y la de 

presuntos criminales. 

Se debe mencionar que, aun cuando en los últimos años las autoridades publican el 

número de denuncias por actos criminales, los problemas mencionados arriba claramente 

impiden tener un registro confiable sobre la delincuencia. El que no se denuncien los 

delitos y, por ende, exista un número relativamente reducido de denuncias, ciertamente 

no equivale a que el problema del crimen sea menor o se esté reduciendo, como 

argumentan algunas autoridades. 
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2.5 CIFRAS ALTERNAS SOBRE LA INSEGURIDAD EN MÉXICO 

A partir de 2002 el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C. (ICESI), llevó 

a cabo  la encuesta nacional sobre inseguridad pública en las entidades federativas. El 

objetivo de la encuesta es obtener información confiable sobre el problema de 

inseguridad en México a través de estimar los delitos denunciados y no denunciados, 

contar con perfiles de victimización (tipo y lugar del delito, tipo de amenaza, monto de 

pérdidas, edad de delincuentes, etc.), conocer la percepción de inseguridad en cada uno 

de los estados de la república e identificar el tipo de actividades cotidianas que se han 

dejado de hacer por temor a ser víctima de un delito. 

 

La encuesta, realizada por cuatro prestigiadas empresas, tuvo un tamaño de muestra de 

71,370 hogares en toda la república ponderados por la población de cada entidad 

federativa. La representatividad de la muestra, al ser científicamente diseñada, tiene un 

nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de ± uno por ciento. Los 

resultados de la encuesta nacional para el 2009 se detallan a continuación. 

 

Figura 1. Tasa de prevalencia en hogares (ICESI, 2009) 

De la figura 1 sobresale que en 13.1 por ciento de los hogares del país al menos una 

persona sufrió algún tipo de delito. Por lo que respecta a la incidencia delictiva en las 

entidades federativas, los cinco estados con el mayor número de hogares que sufrió algún 
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delito son el Distrito Federal, Aguascalientes, Sonora, el Estado de México y Coahuila. En 

contraste, los estados con menor incidencia delictiva son, Zacatecas, Yucatán, Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz (véase tabla 3). 

Tabla 3. Tasa de delitos por 100,000 habitantes (ICESI, 2009) 

 

Por cada 100,000 habitantes, la tasa de delitos fue de 12,000 a nivel nacional en el 2009. 

La mayor tasa de delitos se registró en el Distrito Federal con 22,800 delitos por cada 

100,000 habitantes. Le siguieron Sonora con 20,400, Coahuila con 15,900 y Aguascalientes 

con 15,900. Los de menor tasa fueron Tlaxcala con 6,100, Oaxaca con 5,400, Yucatán con 

5,100, Veracruz con 4,400 y Chiapas con 3,700. 

La encuesta también reporta si las víctimas sufrieron algún tipo de violencia. Resalta que 

34.1 por ciento de ellas contestaron que sufrieron algún tipo de agresión durante la 

comisión del delito. Lo más preocupante en estos casos fue que el 54 por ciento de ellos 

se utilizó un arma de fuego para realizar el delito (Véase gráfica 3).  
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Gráfica 3. Delitos a mano armada (ICESI, 2009) 

En cuanto a la incidencia geográfica de la violencia, las entidades que registraron el mayor 

grado de violencia o agresión fueron el estado de México (44 por ciento), el Distrito 

Federal (37 por ciento) y Guerrero (33 por ciento). En contraparte, las entidades con 

menor índice de violencia fueron Colima (6 por ciento) y Aguascalientes (4 por ciento). 

Por tipo de delito, en el 2008 el 29.8 por ciento fueron robos, destacando entre los más 

importantes el robo a transeúntes, de vehículos, casa habitación y comercio. Véase gráfica 

4 y 5. 

 

Gráfica 4. Distribución de hechos delictivos. (ICESI, 2009) 
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Gráfica 5. Delitos a mano armada. (ICESI, 2009) 

 

En relación con el homicidio (crimen violento) debe mencionarse que las cifras son 

alarmantes. Por una parte, el estudio de victimización reporta que se cometieron 11, 306 

homicidios en el país en el 2008, aproximadamente. Esto equivale a 10.6 homicidios por 

cada 100,000 habitantes. (Véase gráfica 6) 

 

Gráfica 6- Número de homicidios. (Índice de Incidencia Delictiva y Violencia, 2009) 
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A nivel entidad federativa Chihuahua pasó de 18.5 homicidios por cada 100 mil habitantes 

a 47.1 en tan sólo doce meses (Véase gráfica 7). Sinaloa mantuvo una tendencia 

alarmante pasando de 28 a 29.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. En estos dos 

estados se cometió uno de cada cinco homicidios registrados en todo el país durante el 

2008. 

 

Gráfica 7. Homicidios por cada 100 mil habitantes en las entidades. (Índice de Incidencia 

Delictiva y Violencia, 2009) 

2.6 LA CIFRA NEGRA DEL CRIMEN EN MÉXICO 

Con base en toda la información anterior, el ICESI reporta que el número total de delitos 

en México durante el 2009 fue de 9.85 millones. Esta cifra contrasta profundamente con 

la cantidad de denuncias que reportan las cifras oficiales a través de la Secretaría de 

Seguridad Pública, la cual manifiesta que el número de denuncias en ese mismo año 

ascendió a 1,714,771 en 2008 (ver gráfica 8). Sin embargo, es importante considerar que 

encuestas de victimización estiman que del total de delitos cometidos, sólo el 21% se 

reporta a la autoridad y de ellos, únicamente en 13% de los casos se inició una 

averiguación previa. 
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Gráfica 8. Denuncias presentadas ante las procuradurías de justicia penal en México 

(Índice de Incidencia Delictiva y Violencia, 2009) 

La cifra negra del crimen -medida como la diferencia entre el número de denuncias y el 

número de delitos cometidos (ver gráfica 9). Lo anterior implica que tan sólo uno de cada 

cuatro delitos que se cometieron en el país fue denunciado ante las autoridades, 

confirmando el grave problema de inseguridad que enfrenta el país y la poca confianza de 

la sociedad para con las autoridades en el combate a la delincuencia (ver gráfica 10). 

 

Gráfica 9. Incidentes violentos en el total de la incidencia delictiva total y denunciada a las 

autoridades. (Índice de Incidencia Delictiva y Violencia, 2009) 
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Gráfica 10. Cifra negra (ICESI, 2009) 

2.7 NIVEL DE CRIMEN Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

Antes de presentar el monto de pérdidas económicas que genera la delincuencia para los 

ciudadanos, sería útil tener una referencia sobre la magnitud del crimen en México en 

comparación con otros países. Para ello se utilizarán los resultados de la encuesta de las 

Naciones Unidas citada con anterioridad. Cabe mencionar que, con base en la información 

obtenido por el ICESI, el nivel de crimen que tienen algunas regiones de México es de tal 

magnitud que las coloca entre las zonas más inseguras del mundo. 

Se reconoce que la información que presenta Naciones Unidas puede contener un alto 

nivel de sub-declaración que no refleja las verdaderas tasas de delincuencia que 

prevalecen en otros países del mundo. Aun así, dado que la información de los países 

desarrollados es más confiable, es razonable tomar estos países como base de 

comparación. La mayoría de estos países son, de hecho, los que reportan los niveles de 

delincuencia más altos en la encuesta de las Naciones Unidas, lo que se debe muy 

probablemente a menores tasas de sub-declaración. 

Entre los países desarrollados, Suecia, Nueva Zelandia y Dinamarca destacan como los 

extremos en criminalidad por cada 100,000 habitantes, con tasas superiores a los 10,000 

delitos (ver tabla 4). Es importante mencionar que estas cifras se refieren a los promedios 
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nacionales, por lo que la criminalidad en áreas metropolitanas pudiera ser mayor que lo 

aquí presentado. 

Tabla 4. Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, promedio nacional. (Encuestas del 

Crimen Mundial 1998) 

 

En comparación con estas cifras internacionales destaca que en México, a nivel nacional, 

se cometieron 10, 348 delitos por cada 100,000 habitantes en el 2009, lo cual se 

encuentra ligeramente por debajo de lo que reporta la mayoría de los países desarrollados 

o de alto ingreso per cápita mediante denuncias. Conviene recordar, no obstante, que en 

los países desarrollados la tasa de crecimiento de la delincuencia es de las menores, e 

incluso en algunos países -como Estados Unidos- se está reduciendo, mientras que en 

Latinoamérica en general y, en nuestro país en particular, el problema está creciendo. 

 

2.8 COSTOS DE LA INSEGURIDAD 

Un aspecto esencial del crimen es el relacionado con las pérdidas económicas que genera 

la delincuencia. Los costos o consecuencias de la criminalidad en la asignación de recursos, 

competitividad empresarial y en el desarrollo económico es cada vez más importante. En 

la tabla 5 se presenta el importe de la pérdida económica que sufren las víctimas o 

afectados directamente por los actos delictivos. 

De acuerdo con la información de la encuesta del ICESI, mientras que una cuarta parte de 

las víctimas declaró que la pérdida ascendió a menos de 500 pesos, 17 por ciento de los 
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afectados afirma que la pérdida oscila entre 500 y 1000 pesos, otro 17 por ciento entre 

1,000 y 2,500 pesos, 15 por ciento entre 2,500 y 5,000, 14 por ciento de 5,000 a 20,000 y 

poco más de una décima parte por encima de 20,000 pesos. 

 

Tabla 5. Costo de la inseguridad  (ICESI, 2001) 

 

Con estos datos se puede establecer que el costo promedio de las pérdidas económicas 

fue de 13,245 pesos por víctima, lo que arroja un costo total nacional de 49 mil millones 

de pesos en 2001. La magnitud de esta cifra es por demás impactante y equivale a 0.85 

por ciento del Producto Interno Bruto. Para comprender mejor el problema y su 

dimensión, el monto de pérdidas por actos delictivos que sufren las víctimas es 

equivalente a 350,000 automóviles compactos; o se puede comparar con el presupuesto 

del gasto programable destinado a salud, medio ambiente y desarrollo social en su 

conjunto para el año 2002. 

Además, la delincuencia obliga a la sociedad a asignar recursos para protegerse. Estos 

recursos, que podrían utilizar los ciudadanos para otras actividades, los destinan a cubrir 

las deficiencias de un sistema de seguridad público poco efectivo, representando gastos 

indirectos que elevan el costo total de la delincuencia. Para ejemplificar el importante 

crecimiento del gasto en protección en respuesta a la inseguridad, conforme a la encuesta 

de ingresos y gastos que realiza el INEGI, los hogares de México han incrementado su 

gasto en vigilancia y seguridad para sus viviendas en poco más de 76 por ciento de 1998 

al año 2000, revelando la intranquilidad que tiene la sociedad por el problema de 

inseguridad. 
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2.9 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES, 2008. INEGI. 

Un efecto intangible pero no menos importante de la criminalidad o delincuencia es la 

pérdida en productividad de los recursos humanos por el estrés que causa trabajar en 

lugares o ciudades con un ambiente de alto riesgo delictivo y violento. Esta pérdida de 

productividad del factor trabajo, el cual tiene una importancia elemental en todos los 

procesos de producción, disminuye, en consecuencia, la competitividad a lo largo de todas 

las actividades productivas desarrollados en México. Este impacto de la delincuencia en la 

población se corrobora con los datos de la encuesta del ICESI, la cual muestra que casi la 

mitad de los mexicanos (65 por ciento de la población) se sienten inseguros en el lugar 

donde radican (ver tabla 6). 

 

Tabla 6. Inseguridad en la entidad. (ICESI, 2009) 

Otro efecto importante de la inseguridad es que una cuarta parte de la población (23 por 

ciento) ha modificado ciertos hábitos o actividades por temor a ser víctima de algún 

delito. De los principales cambios de hábitos o actividades de quienes han modificado su 

comportamiento destacan que 49 por ciento evita salir de noche, 35 por ciento no lleva 

dinero en efectivo consigo y 51 por ciento no utiliza joyas (ver gráfica 11). 
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Gráfica 11. Inseguridad. (ICESI, 2009) 

2.10 OBSERVACIONES GENERALES 

El monto de las pérdidas económicas revela lo atractivo de las actividades criminales, 

sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellas no se reportan. Ello equivale a que 

los ingresos ilegales son tan seguros como los que se obtienen del sector formal, con la 

ventaja de que los criminales no pagan impuestos por ese ingreso. 

A la luz de la magnitud del problema de la inseguridad y los costos que ocasiona a la 

ciudadanía, el gran reto de las autoridades es controlar y reducir la delincuencia para no 

permitir la destrucción del capital o tejido social que hace posible la convivencia 

ciudadana y el desarrollo económico del país. Aunque la criminalidad es un tema 

sumamente complejo, un tipo de delincuencia conlleva a otro: los asaltos o robos en las 

calles y el homicidio no están del todo desligados. De no controlarse la delincuencia, sus 

costos serán cada vez mayores para los ciudadanos y las empresas, con consecuencias 

económicas poco promisorias. 

El crecimiento y persistencia de la inseguridad ha conducido a que sólo una cuarta parte 

de las personas que sufren un delito lo denuncien. Esto revela la poca confianza que tiene 

la sociedad en las autoridades.  
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2.11 CONSIDERACIONES FINALES 

El significativo grado de la delincuencia, junto con las pérdidas económicas que impone, 

nos obliga a reflexionar sobre su impacto en el bienestar social y en el desarrollo 

económico. Como se mencionó en la publicación anterior, es claro que la delincuencia se 

vuelve un obstáculo para el desarrollo del país y el mejoramiento de los niveles de vida de 

la población en la medida en que el crimen y la violencia deterioran el estado de derecho 

y, en consecuencia, impiden el crecimiento económico. 

Las cifras del lCESI exponen la preocupante magnitud del problema de inseguridad que se 

vive en el país y demuestran que hoy en día la actividad delictiva ha florecido porque es 

una opción muy rentable. La impunidad ha conllevado a que las actividades criminales 

sean sustitutos favorables de las actividades legales como fuentes de ingreso. 

Indiscutiblemente, el control de la delincuencia sólo puede mejorar a través de una 

reducción en el número de delitos que se cometen cotidianamente en las calles, casas 

habitación y empresas y comercios del país. Dado que la delincuencia tiene entre una de 

sus causas principales la falta de un sistema de administración de justicia moderno y 

eficiente, ciertamente la solución del problema requiere una acción policiaca más efectiva 

y un poder judicial que castigue apropiadamente a los criminales. 

Así mismo existen diversos factores como el desempleo, drogas, pobreza, corrupción, etc. 

que dan lugar a que los índices de delincuencia sigan subiendo. De acuerdo a las cifras del 

ICESI las principales causas de la delincuencia son las drogas con un 55 por ciento, 

desempleo con 49 por ciento y pobreza con 47 por ciento (Véase gráfica 12). 
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Gráfica 12. Causas de la delincuencia. (ICESI, 2009) 

 

2.12 RESUMEN DIAGNÓSTICO 

Es evidente el incremento de los índices de criminalidad e inseguridad en México. 

Dentro del país, el Distrito Federal se coloca en primer lugar como la entidad federativa 

con el mayor número de incidencias delictivas en todo México con un valor de  22,800 

registrado en el año 2008. 

Chihuahua representa la región con mayor cantidad de homicidios por cada 100,000 

habitantes, ubicando a Ciudad Juárez, como una de las zonas más inseguras a nivel 

mundial.  

En cuanto a pérdidas económicas, se estima que a consecuencia de la inseguridad se 

pierden alrededor de 49 mil millones de pesos, lo que equivale a 0.85 por ciento del 

Producto Interno Bruto9. 

 

                                                           
9
 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C,, (ICESI), Quinta Encuesta 

Nacional sobre Inseguridad, ENSI-5, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 

A. C, México, octubre de 2008, 91 pp. 
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Finalmente se obtiene un termómetro delictivo (ver figura 2), que representa de manera 

gráfica las entidades federativas con mayor índice de inseguridad.  

 

 

Figura 2. Termómetro delictivo 2009. (ICESI, 2009) 
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CAPÍTULO  3 – ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1 SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Aprovechando las capacidades tecnológicas actuales, es factible contar con tecnología 

capaces de monitorear, alarmar y responder ante la situación de inseguridad  como las 

que se viven actualmente. De aquí se propone una solución orientada a utilizar estas 

herramientas, para mejorar de manera sustantiva la efectividad de las acciones tomadas 

por las autoridades responsables de solventar este problema. 

Algunas de estas herramientas son: Sistemas de videovigilancia, Sensores de disparo, 

Sistemas de reconocimiento de placas, botones de pánico, sistemas de inteligencia que 

tomen la información de los elementos anteriormente mencionados con la capacidad de 

alarmar y proponer soluciones ante los eventos delictivos detectados.  

Como parte de la solución se realizaría una análisis sistémico, donde se definan y evalúen 

las mejores herramientas de acuerdo a las necesidades y características del entorno 

deseado. 

 

3.2 SOLUCIÓN CÍVICA Y MORAL 

Por medio de campañas de concientización, moralización y educación cívica, fomentar un 

clima de respeto a la vida armónica en sociedad, obviamente debe existir justicia social 

para que todo mundo cuente con los recursos suficientes para satisfaces las necesidades 

básicas de todos los miembros de la familia, para así evitar que se den incidentes 

delictivos con el fin de sobrevivir en este medio social tan agresivo.  

 

3.3 SOLUCIÓN POLÍTICA 

Es responsabilidad del gobierno en todos los niveles, federal, estatal y municipal, proveer 

de seguridad a sus habitantes, para que puedan ser productivos y tener un buen nivel de 

calidad de vida, con algunas de las siguientes medidas.  

Incrementar recursos financieros y humanos de mayor calidad, para la vigilancia policiaca 

y los sistemas de inteligencia, que ayuden a mejorar la gobernabilidad. 

Consolidar reformas políticas, que den prioridad a apoyos económicos para que todo 

mundo tenga acceso a la educación y/o capacitación, para satisfacer las demandas 
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laborales, por otro lado, ofrecer pensión suficiente para que las personas de la tercer  

edad puedan vivir dignamente sin necesidad de trabajar. 

Finalmente un seguro de desempleo, para quienes hayan sido despedidos por razones 

ajenas a su desempeño profesional o laboral, ya que el desempleo es otra de las causas 

principales de la delincuencia.  

 

3.4 SOLUCIÓN EDUCATIVA 

Educar y capacitar a todo mundo para que se sepa comportar civilizada y honestamente, y 

buscando generar gente emprendedora que promueva la generación de riqueza y 

empleos dignos y bien remunerados en un entorno socialmente más justo para reducir el 

índice de pobreza que es otra de las causas principales de la delincuencia.  

Fomentar la investigación científica y tecnológica, que conlleven al desarrollo tecnológico 

de innovaciones que coadyuven en un desarrollo más sustentable y que sean factibles de 

ser exportadas a otras regiones del mundo.  

Educar para prevenir la drogadicción, que esta demostrado es una de las causas 

principales de la delincuencia.  

 

3.5 SOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

Fomentar la planificación familiar para evitar un crecimiento demográfico excesivo y de 

esa manera controlar mejor el desarrollo socio económico de la nación.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

EL clima de inseguridad que agobia a los habitantes de este país, es o debería de ser una 

de las preocupaciones principales de los líderes políticos del país, ya que es la necesidad 

fundamental que justifica la creación de un estado moderno.  

 

En este trabajo se ha efectuado un análisis y diagnóstico de la problemática de 

inseguridad actual en el país, particularizando en algunas zonas criticas del país. Y en otro 

apartado se han propuesto algunas alternativas de solución, cumpliendo con los objetivos 

propuestos al inicio del mismo 

 

El problema es tan complejo y tiene tantas aristas y dimensiones, que solo con un enfoque 

sistémico se podrá llegar a una solución holística. En el capítulo 2 se muestran el marco 

teórico de la teoría general de sistemas y de la teoría de la inseguridad.  

 

En esta tesina solo se abarcar el diagnóstico de la problemática de la inseguridad de 

México  y se sugieren algunas propuestas de solución. Ese es el alcance y limitación de 

esta tesina.  

 

Se espera continuar con este tema y desarrolla una tesis de maestría, para profundizar 

tanto en el diagnóstico de la problemática como sugerir otras alternativas de solución y 

evaluarlas tanto a nivel teórico como practico, para así poder sugerir a los responsables 

políticos, las mejores alternativas de solución, desde el punto de vista, social, económico y 

ambiental.  
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