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“No todo niño maltratado 
termina siendo un delincuente, 

pero detrás de todo delincuente, 
hay un maltrato infantil”



Primer tesis: La construcción de sociedades seguras, 
depende principalmente de la función policial y del 
marco normativo.

Enfoque: La política de seguridad enfatiza el aumento 
del estado de fuerza, la profesionalización policial y el 
incremento de las penas (populismo penal) 

Enfoque Coercitivo de la Seguridad 



Homicidios y Policías por cada 100 mil habitantes, 2015

• De aceptarse la tesis coercitiva, si aumenta el número de policías, debería de disminuir el número de 
delitos, una correlación directa pero inversa. La correlación calculada es: -0.1567 (estadísticamente 
poco significativa)

• El patrón de comportamiento ilustrado en la gráfica es radicalmente distinto: la evidencia empírica 
demuestra que en las entidades del país en que el número de policías es mayor, se registran grandes 
cantidades de homicidios. 

• Este fenómeno posiblemente pueda explicarse como una reacción: al registrarse una mayor tasa de 
delictiva, los gobiernos contratan más oficiales. 
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Impunidad en México, 
ENVIPE, INEGI 2015

Solo se 
denuncian 6

(94 % cifra negra)

De cada 100 
delitos

Se inicia  
averiguación 

previa en 3 casos 
denunciados

A menos de 1 
delito se le 
establece 

sentencia penal

• El populismo penal implica reformas legislativas que incorporen el incremento 
de las sentencias  (Cadena perpetua, pena de muerte).

• La evidencia empírica demuestra esto no inhibe el delito.



Segunda tesis: El delito y las violencias son consecuencia 
de los déficits en la  atención de las necesidades 
socioeconómicas.

Enfoque: El acceso al empleo y la disponibilidad de 
satisfactores reduce el delito. 

Criminalización de la pobreza

Enfoque Socioeconómico del delito y las violencias



Desempleo y Tasa de Homicidios 
por cada 100 mil habitantes , 2015 

La tasa de correlación de los datos de ambas series es de - 0.2399, lo 
cual implica una baja correlación estadística.
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Índice de Marginación por entidad Federativa 
Homicidios por cada 100 mil habitantes, 2015 

El índice de correlación entre homicidios y marginación es de 0.2243, esto implica que 
no existe evidencia estadística que sustente afirmar que la pobreza y el crimen estén 
correlacionados.
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“Un hallazgo adicional radica en que no se encontró alguna 
correlación significativa entre el IGI-MEX e indicadores de 

pobreza, producto interno bruto y desigualdad, lo cual hasta cierto 
punto es esperado dada la impunidad generalizada que prevalece 

en el país, es decir, independientemente de las condiciones 
sociales o económicas locales, la impunidad existe”

Reporte sobre impunidad de la UDLAP.



Dinero, policía  y cárcel no lo pueden 
todo



Tercer tesis: La comisión del delito y las violencias se 
generan porque las personas y la sociedad, validan estas 
actividades y son permisibles en términos culturales, 
morales, éticos o costumbre:

- ¿Cuándo es permisible pegarle a una mujer?
- ¿Cuándo es permisible pegarle a un niño?

Enfoque del comportamiento societal: cultura ciudadana 



Cultura Ciudadana

El conjunto de costumbres y acciones y reglas mínimas 
compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la 

convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio 
común y al reconocimiento de los derechos y los deberes.

Objetivo: Aumentar

▪ Cumplimiento voluntario de las normas.

▪ Cantidad de ciudadanos que llevan pacíficamente a otros a cumplir 
las normas de convivencia: no a la indiferencia.

▪ Solución pacifica de conflictos en el marco de una visión compartida 
de ciudad.

▪ Capacidad de comunicación entre los ciudadanos vía arte, cultura, 
deporte y recreación.



Las reglas

Temor a la
sanción legal

u obligación moral 
de obedecer la ley

Admiración 
por la ley

Temor a la culpa

u obligación moral de 
atender criterios morales 

personales

Autogratificación de 
la conciencia

Temor al 
rechazo social

Confianza

Reputación

Reconocimiento 
social

Regulación 
legal

Autorregulación
Mutua 

regulación

Reto: armonizar



Comportamiento

MOTIVOS

Intereses

Razones

Emociones

REGLAS

Legales

Morales

Culturales

Éticas

Los motivos se pueden 
sumar. ¿Cabe remplazar 

unos por otros? 

Pastilla anti-culpa…

La Acción Humana



= + +
Política de 
seguridad 
ciudadana

COMPONENTES

Reforma 
democrática 
de la policía

Modificaciones 
en la estructura 
socioeconómica

Cambios en los 
patrones de 

comportamiento 
societal (cultura 

ciudadana).



La seguridad en las sociedades se verifica no por un 
incremento en el numero de detenidos, procesados  
y sentenciados: una sociedad es más segura porque 

disminuye la probabilidad de que se cometa un 
delito.



En democracia, la función policial 

debe ser entendida y ejercida como 

un sistema de respuestas que genera 

la policia, para atender necesidades 

de seguridad de los ciudadanos.



FUNCION POLICIAL 
EN DEMOCRACIA

LEGITMIDAD
EFICIENCIA / 

EFICACIA
LEGALIDAD

• Transparencia y 
rendición de 
cuentas

• DDHH
• Ciudadanización 

de la función 
policial

• Supervisión y 
evaluación 
externa

• Respeto a la ley • Función policial 
orientada a la 
consecución de 
impactos, no el 
cumplimiento de 
metas

DIMENSIÓN 
POLÍTICA

DIMENSIÓN 
JURÍDICA

DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA

Modelo de Policía Democrática
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