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Programa “Construyamos Senderos Seguros” 

Introducción 

El Derecho humano a la seguridad es uno de los más inoperantes dentro de nuestro Estado: 

(según datos recabados1) 

“Desde 2015, Jalisco ha incrementado poco a poco sus indicadores en materia de 

homicidios dolosos. Sin embargo, el año pasado se registró la mayor cifra desde 

1997, al documentarse mil 369 asesinatos. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía y 

de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), el año pasado se cometieron 27 

feminicidios. El Salto es el que mayor incidencia de casos documentó, con seis 

(desde 2013, las autoridades contabilizan 196 feminicidios en Jalisco). Durante el 

año pasado también se incrementaron los robos a negocios, a vehículos 

particulares y de autopartes, entre otros. Este último prácticamente se triplicó al 

pasar de 356 a mil 047 denuncias interpuestas ante la Fiscalía (entre 2016 y 2017). 

En el ámbito municipal, Guadalajara tiene la mayor incidencia en términos 

generales. Se encuentra en la primera posición en 13 de 16 delitos. Zapopan y 

Tlaquepaque le siguen”. 

Sin embargo es de suma importancia su garantía, ya que al no ejecutarse se vulnera el efectivo 

estado de derecho; mucho se ha enfatizado en que son mayormente las y los jóvenes quienes 

por la falta de oportunidades, son presa fácil para formar parte de las filas de la delincuencia; es 

por ello que ofende aún más a la sociedad, el que no se les garantice el derecho a la seguridad a 

quienes decidieron sujetar un libro y dedicarse a formarse dentro de un aula para beneficio 

social y que gracias a ello no engrosaron las filas de la delincuencia.  

 

Quiere decir, que ahora, al no garantizarse el derecho a la seguridad se vulnera a su vez su 

derecho a la educación, esto es, se requiere construir acciones que garanticen la seguridad de la 

comunidad estudiantil al acudir a su centro educativo, como al salir de éste. Ya que quien acude 

a su centro escolar se convierte en el blanco perfecto para la violación de sus derechos. 

                                                 
1 https://www.informador.mx/El-2017-ano-con-mas-asesinatos-en-Jalisco-l201801170003.html 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/10/22/aumentan-robos-violencia-2017.html 
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/Transparencia_PGJEJ/Estadisticas_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm 
 

https://www.informador.mx/El-2017-ano-con-mas-asesinatos-en-Jalisco-l201801170003.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/10/22/aumentan-robos-violencia-2017.html
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/Transparencia_PGJEJ/Estadisticas_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm
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Este grave problema provoca que la comunidad estudiantil concurra y salga de su centro de 

formación con miedo, con temores fundados de ser víctima de robo, secuestro o violación, de 

acuerdo con las encuestas de percepción de violencia realizada por la Federación de Estudiantes 

Universitarios. 

Mayor información en: http://www.feu.mx/feu/consulta-estudiantil-universitaria/  

 

Todo esto ocurre desde la perspectiva de un Estado fallido, rebasado en su actuación de 

protector de la sociedad y garante de los derechos humanos. 

 

A causa de los altos índices de violencia contra la comunidad estudiantil de diferentes 

universidades, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) emitió 

una recomendación general dirigida al gobernador Aristóteles Sandoval, el Congreso Local, el 

Fiscal General del Estado, al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (CCSEA), la 

Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), al Fiscal Anticorrupción, al Instituto Metropolitano de 

Planeación (IMEPLAN), y a los ayuntamientos de El Salto, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, 

Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan, dicha recomendación se denominada “Queremos Paz”. 

Dicho documento se enfoca en el derecho a la seguridad ciudadana y los derechos de las 

comunidades universitarias de Jalisco. El expediente se integró de oficio, a raíz de la situación de 

violencia que reportan los medios de comunicación y el incremento de delitos de alto impacto. 

 

Los cuatro ejes del documento son: asumir la seguridad como derecho humano, prevención del 

delito, seguridad social de policías y abordaje desde la seguridad ciudadana. Se pide agilizar el 

proyecto Escudo Urbano C5 y que se incorpore a los entornos de las preparatorias y campus 

universitarios, instalando unidades sensoras, alertas y botones de pánico, así como la 

coordinación con universidades y cámaras empresariales para llevar a cabo foros y seminarios 

de prevención del delito. Por lo que se solicita una investigación de la corrupción y su relación 

con la inseguridad. 

Todas las acciones referidas han tenido comienzo desde la Federación de Estudiantes 

Universitarios (FEU), encabezada por su dirigente Jesús Medina, quien también anunció, que se 

http://www.feu.mx/feu/consulta-estudiantil-universitaria/
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instalará un comité plural de expertos que dará seguimiento a esta recomendación. Lo 

alarmante es que la propuesta y reacción ha surgido desde la misma comunidad estudiantil y no 

por medio de mecanismos del Estado o municipio alguno, menos por dependencias cuyo 

objetivo es la garantía de la seguridad pública. 

Aunado a lo anterior, surge un proyecto por parte de la FEU con un enfoque metodológico de 

acciones concretas para garantizar el derecho a la seguridad llamado “Construyendo Senderos 

Seguros”, misma que reúne a varios actores tanto del ámbito académico, de sociedades civiles, 

personas expertas en la materia, y en primer plano a las y los estudiantes, mismo que se gesta 

desde dos enfoques, siendo estos el sociológico y de gestión pública. 

Marco Teórico.  

Enfoque socio-antropológico (micro-social): 

Según Bernal (2010) el enfoque filosófico antropológico consiste en exponer el concepto del ser 

humano como el ser fundamental, debido, a que esto ha determinado la actitud que los mismos 

han asumido, ya sea para mejorar su calidad de vida y promover su desarrollo integral, o para  

contribuir a la deshumanización, cosificación o marginación de la persona2.  

 

Por lo que se considera que las personas que están en algún centro educativo, han elegido 

hacerlo debido a una imperante necesidad de mejorar su calidad de vida o de sus familias, lo 

que los motiva a mejorar su desarrollo personal, es por ello que la educación es un factor 

esencial para que esto pueda realizarse.  

La educación es una acción social, y por lo tanto, una acción antropológica, por lo que educar a 

la comunidad universitaria en una cultura de prevención de seguridad también lo es. No debe de 

entenderse aquí a la educación como mera acción socializadora, o como un proceso de cultura, 

si no a  la acción educativa del ser humano como la construcción de modos de contemplación 

del mundo, que podrían hacer que cada individuo asuma un papel para mejorar su calidad de 

                                                 
2 Bernal, C. (2010). Marco de referencia de la investigación. En La metodología de la investigación 
pp. (124 - 134). Colombia: Pearson. 
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vida y promover el desarrollo.  

 

Esto conforma, la construcción social, esta se hace a partir de la formación de la realidad 

individual, cuando esto sucede cada individuo puede crear una construcción de su entorno, a 

partir de los conocimientos de cada una. Es decir, no solo se refiere a que puede adaptarse al 

medio, sino transformarlo y esto se hace mediante la educación, en función a los nuevos 

conocimientos que puede poseer, por lo cual, al crear una cultura de prevención de seguridad, 

respeto de derechos humanos en los estudiantes, así como una cultura comunitaria, también 

propicia, una nueva construcción social con los conocimientos que adquieren y por ende un 

mejor entorno para el desarrollo. Incluso en la biología humana se considera que estos no solo 

resistirán una mera adaptación, sino, como menciona Gehlen  en el siguiente fragmento: 

“… animal que se complementa a sí mismo. Siendo un agente de su propia realización, el 

hombre crea, valiéndose de su capacidad general para construir modelos simbólicos, las 

aptitudes específicas que lo definen. O el hombre se hace, para bien o para mal, un animal 

político por obra de la construcción de ideologías, de imágenes esquemáticas de orden social. 

En todo caso, se puede decir que el hombre, expuesto como el animal a la naturaleza agreste, 

con su físico y su deficiencia instintiva congénitos, seria en todas las circunstancias inapto para la 

vida. Pero esas deficiencias están compensadas por su capacidad de transformar la naturaleza 

inculta y cualquier ambiente natural, como quiera que esté constituido, de manera que se tome 

útil para su vida” (Gehlen, 1993, 33). 

 

Esto nos permite comprobar que si le damos a cada  estudiante la base educativa que permita 

crearles una cultura de prevención de la seguridad y el cumplimiento de sus derechos 

humanos, estos adquirirán las aptitudes para mejorar su desarrollo. A su vez, la percepción de 

la construcción social que tendrán de su entorno cambiará, por lo que podrán incidir en la 

transformación del mismo, lo que nos permitirá que a través de la educación se formen lazos 

para cambiar la cultura y estos a su vez incidirán en sus comunidades, así mismo se crearán 

diferentes subsistemas de cambio que a lo largo del tiempo se conformarán en un solo sistema 

que nos llevará en conjunto a crear un mejor entorno. 

 

Comentado [1]: son más de 40 palabras según APA 
debe llevar una sangría de 5 espacios 
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Esto quiere decir, que el programa busca dotar de mejores herramientas a la comunidad 

estudiantil para mejorar su entorno, a su vez creará un accionar en comunidad, donde los 

estudiantes formarán innovadores componentes a los valores sociales, dándole nuevas 

expectativas a la sociedad, donde estos no solo serán observadores de los fenómenos que 

suceden día con día, sino que a través de esta transformación se crearán los canales de 

comunicación para que el nuevo sistema que se está formando sea un entorno donde cada una 

de las personas se informe, participe y comprenda los cambios que se está realizando en la 

sociedad a partir de esta cultura comunitaria. 

Según Luhman (1994) en su teoría de sistemas sociales, el fenómeno que observa es la 

diferenciación progresiva de las sociedades a lo largo de su evolución temporal en diferentes 

subsistemas sociales (derecho, política, economía, educación, religión, etc.). Estas 

especializaciones son modos eficaces de reducir la complejidad y se caracterizan por ser todos 

ámbitos de  comunicación. La sociedad engloba al conjunto de las comunicaciones. Este es un 

punto crítico en la teoría de Luhmann, la sociedad no está compuesta por individuos sino por 

comunicaciones. Los seres humanos son un sistema más y son el entorno del sistema social.  

El evento comunicativo tiene tres momentos: información, participación, y comprensión. El cierre 

de cada evento comunicativo se da con el último paso. Este proceso constituye la operación que 

define al sistema social.  

La autonomía de los sistemas presupone una cooperación entre sistemas que les permitan una 

acomodación al entorno. Para explicar esta relación incorpora el concepto "acoplamiento 

estructural", a partir del cual un sistema aumenta la irritabilidad del otro de forma tal que pueda 

llevarlo a una forma interna capaz de operar3 . 

Luhman, nos permite enfatizar que la sociedad está compuesta por diferentes sistemas que al 

final forman el sistema social, por lo que el ser humano en sí, es un sistema, este motivo nos 

permite argumentar que si los estudiantes o algún integrante no cuenta con la preparación 

suficiente, para crear correctamente su sistema, esto afectará al sistema en general, lo que 

sucede con la delincuencia, pero para que cada persona cuente con una preparación adecuada, 

                                                 
3 Luhman, N. 1994. << La science de la société, Questions á Niklas Luhmann >>, Recherches 
sociologiques, n° 43, p. 364.  

Comentado [2]: incluir el año (y en las citas 
subsecuentes) 
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es necesario partir de lazos de comunicación, y de crear un ambiente que se respeten sus 

derechos. 

Considerando  la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el artículo 1° constitucional amplía el ámbito de 

protección de todas las personas, al reconocerse no sólo los derechos humanos establecidos en 

la Constitución General de la República, sino también los previstos en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

En este se menciona las instituciones del Estado deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dicha reforma constitucional enfatiza que el 

respeto a los derechos humanos debe configurarse como un elemento orientador e 

imprescindible en la educación que imparta el Estado. 

Pero estos derechos no se ven respetados, debido a la inseguridad que la comunidad estudiantil 

enfrenta cada día, y a que en la educación que imparte actualmente el estado no se cuenta con 

un programa que permita enseñarle a la comunidad estudiantil y la sociedad en general una 

cultura comunitaria en prevención de violencia, lo que pone en juego el respaldo de estos 

derechos por las diferentes instituciones que se deberían de encargar de preservarlos. 

Para preservarlos, debe de crearse un ambiente donde no solo las escuelas eduquen, sino que 

estos se deben de respetar por cada uno de los demás actores que conforman a la sociedad, el 

gobierno, comunidad y familias mediante sistemas y canales de comunicación, lo que nos 

permite relacionarnos con nuestro siguiente enfoque.  

Enfoque de Gestión pública: 

Desde el ámbito de las políticas públicas que buscan el estado de bienestar y la satisfacción de 

las necesidades sociales. Menciona el  Mtro. Julio Franco Corzo (2016)4  

“Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que 

surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 

                                                 
4 http://www.iexe.edu.mx/autores/julio-franco-corzo.html 
 

Comentado [3]: Homologar los procesos para las citas 
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factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde 

participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones”. 

Mediante el uso de políticas públicas, se puede propiciar una participación de los diferentes 

actores que conforman el sistema social, para disminuir un problema público al que se 

enfrentan en este caso la población estudiantil del estado.  

 

Otro aspecto a tomar en cuenta, es que en la actualidad, este enfoque se centra en la 

satisfacción del ciudadano, lo cual implica un tipo de racionalidad político-administrativo, 

orientado al éxito Fefer (2000). Sin embargo, Barzelay (2003) señala dos razones fundamentales 

para la aplicación de este enfoque, el primero, establece interés para disminuir similitudes, es 

decir, no hay duplicidad entre casos; segundo, da explicaciones con la implementación de 

nuevas tecnologías.  

 

En este sentido, la satisfacción del estudiante, es una de las mejores formas de medir el valor 

público de un programa. Dentro del proyecto, se pretende definir los roles de los actores 

políticos involucrados directa e indirectamente, en términos de su capacidad, flexibilidad y 

aporte organizacional. 

Luis F. Aguilar (2014) establece que uno de los mayores riesgos que se pueden presentar 

durante la implementación es que las dependencias responden ante autoridades diferentes, a 

causa de ello, cada uno frecuentemente tienen políticas públicas distintas. Por ello, para Tapella 

(2007) no es sólo una lista de actores, sino que implica conocer sus acciones, objetivos y roles de 

su participación durante la implantación del programa. 

Por lo tanto, se requiere, en primer lugar, de un diálogo entre todas las partes involucradas, de 

manera que se reconozcan y apropien de forma corresponsable la transformación de su 

entorno social. Así, además de integrar acciones educativas para propiciar un cambio positivo en 

la forma de percibir la realidad de la comunidad estudiantil y la comunidad en general, las 

instancias públicas deberán atender y responder a las necesidades de infraestructura urbana 

identificadas en su entorno. 

Esto nos lleva, a definir la construcción social de senderos seguros de la siguiente manera. 
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“Un sendero seguro es un camino protegido y vigilado por la comunidad, con la 

sinergia de las y los vecinos, comerciantes, padres, docentes y policías, para que 

las(los) estudiantes puedan concurrir y regresar con tranquilidad de sus centros 

de estudio, sin que en este trayecto sean víctimas de la violencia y delincuencia. 

La planificación y diseño de senderos seguros significa crear espacios públicos 

que realcen la seguridad y la sensación de seguridad, incluyendo perspectivas de 

movilidad, medioambiente y  urbanismo mediante un proceso participativo de 

cultura comunitaria y de coordinación interinstitucional”. Medina, J. (2017).  

Antecedentes  

Internacional 

Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia (2014)  

Se estima que en el periodo 2000-2012 las tasas de homicidio se han reducido en poco más del 

16% en todo el mundo (de 8 a 6,7 por 100.000 habitantes), y en los países de ingresos altos en 

un 39% (de 6,2 a 3,8 por 100.000 habitantes). En cambio, las tasas de homicidio en los países  de 

ingresos medianos y bajos han registrado un descenso menor en el mismo periodo. Para los 

países de ingresos medianos-altos y medianos-bajos el descenso ha sido de un 13%, y para los 

países de ingresos bajos de un 10%. Ahora bien, a pesar de su considerable contribución a la 

mortalidad, las muertes son tan solo una fracción de la carga sanitaria y social que se deriva de 

la violencia. 

Tabla 2. Número y tasas de homicidios por 100,000 habitantes, por región de la OMS y 

nivel de ingresos de los países, 2012. 

Comentado [4]: valdría la pena explorar su ya existe la 
actualización de las cifras 
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Fuente: Tomado de la Organización Mundial de la Salud en su INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 

MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 2014. 

 

Lo anterior sugiere que la carga en violencia, si bien ha reducido mundialmente, para el caso 

particular de países con ingresos medios y bajos, no ha sido una reducción mucho mayor de lo 

que es en otras regiones y justamente, en las regiones con ingresos medios bajos, se encuentran 

las Américas, con el mayor porcentaje de homicidios registrados en ese año por cada 100.000 

personas (28.5%) 

13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal Doha 

(2015) 

 

Los análisis que figuran en el presente informe indican que subsisten varias dificultades para 

garantizar que en el mundo todos las personas vivan en condiciones de seguridad y en un 

entorno en que se respete y promueva el estado de derecho. La violencia homicida, aunque va 

disminuyendo lentamente a nivel mundial, sigue siendo frecuente y continúa aumentando en los 

países de menores ingresos.  

 

La información existente indica también que los países de ingresos bajos se ven afectados 

desproporcionadamente por el soborno, mientras que las corrientes de la trata de personas o el 

tráfico de especies en peligro se originan habitualmente en países en desarrollo y tienen como 

destino final países de regiones más ricas. De manera análoga, algunos indicadores de la 
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imparcialidad del sistema de justicia penal, como los relativos a la prisión preventiva y el 

hacinamiento en las cárceles, dan a entender que la debilidad del estado de derecho tiende a 

estar relacionada con grados inferiores de desarrollo económico.  

 

Así pues, para medir los avances en el fortalecimiento del estado de derecho y el logro del 

desarrollo sostenible es fundamental la vigilancia constante de las tendencias del delito y el 

funcionamiento de los sistemas de justicia penal. Hay un conjunto cada vez mayor de datos 

estadísticos e indicadores relativos a ambos aspectos que cumple los requisitos de pertinencia, 

rigor metodológico y cobertura geográfica, lo que podría apoyar la evaluación de los progresos 

realizados para alcanzar el desarrollo sostenible. Como refleja el presente informe, los 

indicadores del homicidio en general, el homicidio por razón de género, la corrupción, la trata de 

personas, los delitos relativos a la flora y fauna silvestres, las políticas en materia de condena y la 

eficiencia e imparcialidad del sistema de justicia penal se han hecho, en distinto grado, más 

rigurosos y accesibles. 

 

Senderos Seguros caso Argentina (2003) 

Debido a la creciente demanda de seguridad en diferentes puntos de la capital argentina sobre 

todo en los centros educativos se crea el Programa Escuelas Seguras-Senderos Seguros, nace en 

el año 2003 ,  y comienza a ser implementado en ese año. Comienza con una prueba piloto en el 

barrio de Núñez (Ciudad de Buenos Aires). Su objetivo general es “constituir y mantener un 

ambiente de seguridad y convivencia dentro y fuera de la escuela para garantizar el 

cumplimiento de los fines y propósitos educativos.” Dirigido a los diferentes establecimientos 

educativos que reciben presencia policial y a lo largo del cual se encuentran diversos Refugios 

Seguros (comerciantes y vecinos) que deben estar atentos en los horarios de entrada y salida de 

los alumnos así como brindar refugio a todo aquel alumno que lo requiera.5  

 

Por lo que un Sendero Seguro se considera un camino protegido y vigilado por la comunidad, 

con la sinergia de los vecinos, comerciantes, padres, docentes y policías, para que los niños 

                                                 
5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS, Licenciatura en Seguridad Ciudadana 
Profesora: Karina Álvarez Alumno: Jorge Daniel BUZA Junio de 2011.Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires - Datos de Evaluación. 

Comentado [5]: Sería sumamente interesante conocer 
los resultados de esa implementación y no solo los 
objetivos y metodología 
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puedan concurrir y regresar tranquilos de las escuelas, sin que en este trayecto sean víctimas de 

delitos, tanto de mayores como de chicos de su misma edad. En este trayecto, la Policía Federal 

Argentina, comerciantes del barrio y vecinos, estarán atentos, en los horarios de entrada y salida 

de las escuelas, a fin de ayudar a los niños y niñas ante un problema o una emergencia. Los 

participantes del sendero reciben información de parte de los coordinadores del programa a fin 

de estar atentos a las modalidades delictivas detectadas y los distintos números telefónicos de 

emergencia, a fin de saber con quién contactarse rápidamente en caso de detectar alguna de 

estas modalidades o que algún chico sea víctima de un ilícito. La ayuda de las familias, la 

comunidad docente , comunidad vecinal  y comerciante  del barrio que contempla varias 

actividades que enseñan a conducirse en la vía pública, ayudan a prevenir situaciones que 

ponen en riesgo la seguridad de los alumnos. 

 

Resultados de la implementaciòn del programa senderos seguros en Buenos Aires. 

Para conocer los resultados, a través del sitio oficial del Gobierno de Buenos Aires, realizaron un 

Mapa del Delito de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con los representantes de las fuerzas 

políticas de la Legislatura que lo han consagrado como una Política de Estado. Con la creación de 

la Policía de la Ciudad se han fusionado dependencias de la Policía Federal Argentina y de la ex 

Policía Metropolitana.   

El mapa es una herramienta de gestión dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de la 

información concerniente a las actividades delictivas que se desarrollan en el territorio de la 

Ciudad.   

 

Durante el mes de Enero, el Programa presta colaboración efectiva en las Colonias de Verano 

que se desarrollaron en Parque Sarmiento y Parque de la Ciudad, dependientes del Ministerio 

de Educación logrando una cobertura de 5000 niños en forma diaria. 

Este Programa cubre un total de 279 escuelas y 107.625 alumnos. 

De los 32 Senderos Seguros, 25 han sido reforzados con personal civil desarmado del Gobierno 

de la Ciudad. 

Dentro de estos 32 Senderos Seguros, 25 cuentan con presencia de Agentes uniformados 

pertenecientes a esta Dirección General. 

Los senderos con cobertura son: 
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● Almagro I COMUNA 5 

● Balvanera COMUNA 3 

● Barracas COMUNA 4 

● Barrio Naón COMUNA 9 

● Belgrano R COMUNA 13 

● Biblioteca Nacional COMUNA 2 

● Caballito I COMUNA 6 

● Chacarita COMUNA 15 

● Coghlan COMUNA 12 

● Colegiales COMUNA 13 

● Constitución I COMUNA 1 

● Constitución II COMUNA 1 

● Figueroa Alcorta N/A 

● Liniers Norte COMUNA 9 Y 6 

● Mons. M. de Andrea COMUNA 2 Y 3 

● 10B Monte Castro COMUNA 10 

● Núñez COMUNA 13 

● Palermo COMUNA 14 

● Parque Centenario COMUNA 15, 5 Y 6 

● Parque Las Heras COMUNA 2 Y 14 

● Pompeya COMUNA 4 

● Pza. A. Del Valle COMUNA 11 

● Pza. Guadalupe 

● Pza. Williams COMUNA 11 

● Saavedra COMUNA 12 Y 13 

● San Cristóbal I COMUNA 4 

● San Cristóbal II COMUNA 3 

● Villa Crespo I COMUNA 15 

● Villa Crespo II COMUNA 15 

● Villa Pueyrredón N/A 

● Villa Urquiza I N/A 
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● Villa Urquiza II COMUNA 12 Y 15 

 

En el siguiente Mapa del Delito de la Ciudad de Buenos Aires se muestra la presencia de la 

policía de la ciudad, denominada Comisarìa Vecinal. 

Los barrios los representan por Comunas, en cada comuna está la presencia de la comisaria 

vecina. 

 

Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/mapa-del-delito-con-acceso-de-los-

vecinos 

 

En la siguiente tabla se muestra los índices de robo. 

 

PERIODO AÑO 2016 AÑO 2017 

ENERO 5623  5369 

FEBRERO 5643  5097 

MARZO 6149  6479 

ABRIL  5975  5715 

http://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/mapa-del-delito-con-acceso-de-los-vecinos
http://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/mapa-del-delito-con-acceso-de-los-vecinos
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MAYO  6107  5655  

JUNIO  5485  5357 

SEMESTRE 1 34982  33672 

JULIO 5966  5129 

AGOSTO 6159  5766 

SEPTIEMBRE 5695  5478 

OCTUBRE  6082  6039 

NOVIEMBRE  6477  6385 

DICIEMBRE 5865  5828 

SEMESTRE 2 36244  34625 

ANUAL 71226  68297 

Fuente: https://mapa.seguridadciudad.gob.ar/assets/informe.pdf pag. 28.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

https://mapa.seguridadciudad.gob.ar/assets/informe.pdf
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Nacional 

 Según información proporcionada por Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo a la 

revista FORBES en una conferencia de prensa en 2017, se registraron  hasta septiembre de 2017, 

18,505 homicidios anuales, un aumento de 23% en comparación con el mismo periodo de 2016, 

ya que se registra un incremento en 27 estados en las muertes: Nayarit con 346%; Baja 

California Sur, 153%; Aguascalientes, 121%; Quintana Roo, 101% y Baja California con 72% son 

las cinco entidades con mayor alza. 

La extorsión y el robo de vehículos han aumentado 16% en los últimos 10 meses, las lesiones 

dolosas, 14%, el secuestro repuntó 9% y el robo a casa creció 3%.  

 Tomando en cuenta solamente las carpetas de investigación que han sido abiertas en los que se 

denominan como delitos graves según el actual Código Nacional de Procedimientos Penales: 

Crimen organizado,  Homicidio doloso, Violación, Secuestro, Trata de personas, Delitos 

cometidos con medios violentos e Infracciones graves en contra de la seguridad de la Nación.  
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También, en un estudio realizado en 2017 por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) 

titulado “Reporte sobre delitos de alto impacto. Agosto 2017”, estimaron que los delitos de 

homicidio, robo con violencia, a negocios y a transeúntes fueron los de mayor tasa de 

crecimiento en los primeros ocho meses del año. 

 

De enero a agosto de ese año, el número de carpetas de investigación por homicidios dolosos 

creció en 24.8%, el de homicidios culposos lo hizo en 7.9%, el de secuestros en 10.1%, las 

extorsiones en 16.9%, el robo con violencia en 38.3%, el robo de vehículos en 16.6% y el de robo 

a casa habitación en 3.2%. 

 

Sobre el robo con violencia, de enero a agosto de 2017 se iniciaron 149, 241 carpetas de 

investigación, donde el 43.9% de los casos se concentró en el Estado de México (25.2%), Ciudad 

de México (11.9%) y Jalisco (6.7%). 

 

Se trató del mayor nivel registrado para los primeros ocho meses desde 1997, es decir, el año 

pasado fué registrado como el peor año en cuestión de inseguridad en México y de no hacer 

algo al respecto, los números podrían ser superados según la información más reciente de 

“Semáforo Delictivo” en la gráfica siguiente:  

 

 

 

 

 

 

“Comparativa de media histórica de cada entidad hasta Mayo de 2018” 
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FUENTE: Elaborado por Semáforo Delictivo con información sobre las Denuncias del Estado de 

Jalisco ante la Fiscalía del Estado en los últimos tres años hasta Mayo de 2018.  

 

El anterior gráfico se proyecta la tendencia de cada Estado contra sí mismo, comparando la 

media histórica en el delito de homicidio usando los últimos tres años como referencia para el 

comparativo. 

 

Y como podemos observar, la mayor parte del territorio mexicano se encuentra por encima de la 

media histórica o tasa nacional, lo que indica una seria falla en la capacidad de los gobiernos 

para tratar de contener las incidencias. Aun cuando ya se están realizando esfuerzos para 

combatir el problema, como veremos en algunos casos específicos más adelante, no se ha visto 

un resultado a gran escala, como es el caso de algunos Estados: San Luis Potosí, y Ciudad de 

México.  

 

San Luis Potosí, SLP. 

El Programa de Personal de Seguridad Escolar (PSE) denominado “Los niños del ayer trabajando 

por los hombres del mañana”. El programa consiste en brindar seguridad y mejorar la vialidad a 

educandos, profesores padres de familia, y ciudadanía en general a la hora de entrada y salida 

de los centros educativos (jardines de niños, primarias y secundarias), principalmente del centro 

de la ciudad. Desde su origen el programa busca atender dos problemas centrales: por un lado 

otorgar seguridad a los centros educativos de la zona urbana del municipio y, por el otro, 

Comentado [6]: colocar a pie de la figura la fuente 
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incorporar a la población jubilada a actividades productivas. El programa opera con intervención 

de agencias gubernamentales federales, estatales y municipales, aunque la responsabilidad 

central es de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 

 

La iniciativa de este programa tuvo su origen en 1998, el cual tuvo un doble objetivo: satisfacer la 

demanda seguridad y vialidad en las inmediaciones de los centros educativos, principalmente en 

horas de entrada y salida de los estudiantes, y mejorar las condiciones de vida de los jubilados. 

La administración 2000-2003 retoma y consolida el programa; en este periodo se incrementó la 

participación de los padres de familia, profesores y estudiantes en el programa, a tal grado que 

la participación del municipio es de coordinador y gestor de las acciones de los actores 

involucrados. 

 

Los objetivos del programa hasta la fecha son brindar seguridad y una mejor vialidad a el 

alumnado , profesores, padres de familia y ciudadanía en general a la hora de entrada y salida 

de los centros educativos; invitar a personas en edad madura que se encuentran jubilados o 

pensionados, a reintegrarse al sector productivo, con la finalidad de controlar la velocidad de los 

automovilistas en zonas escolares, agilizar el ascenso y descenso del alumnado, eliminar los 

vehículos estacionados en doble fila, detectar situaciones de riesgo cercanas al centro escolar 

para sugerir dispositivos y operativos. 

 

El PSE ocupa un lugar significativo en la agenda del gobierno municipal, ya que este le ha 

permitido dar respuesta al problema de vialidad en zonas escolares de mayor 

congestionamiento, además de incrementar la seguridad en las mismas. Se ha contribuido de 

diversas formas: 1) ha incrementado el nivel de vida de las personas jubilados y pensionados; 2) 

ha otorgado soluciones viables a bajo costo a problemas cotidianos de los municipios urbanos; 

3) ha generado continuidad en los programas municipales, ya que se hace posible si el eje 

central de los mismos son los usuarios; 4) ha incentivado la toma de decisiones colectivas que 

contribuyen a la operación de programas exitosos y legítimos; 5) se ha mantenido con un record 
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de cero accidentes alrededor de los centros escolares y disminuyeron los actos ilícitos y 

problemas viales; y 6) la satisfacción del usuario se han incrementado notablemente. 6 

 

 

Ciudad de México 

El 27 de septiembre de 2002, representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 

Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la 

Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal (SDSDF), firmaron en la Ciudad de México el 

convenio para impulsar el Programa de Seguridad Integral de las Escuelas. 

 

Éste había comenzado meses antes en la Delegación Iztapalapa, una de las de mayores índices 

de criminalidad, con la participación de personal docente , directivo y autoridades educativas y 

de seguridad, e inició de manera azarosa, con acciones que luego se fueron enlazando: primero, 

Mochila Segura; luego, Sendero Seguro; más tarde, Entorno Seguro y, finalmente, Escuela 

Segura. Se trata de una primera integración de distintos programas, con acciones dentro y fuera 

de las escuelas. 

 

Un vasto programa al que se le fueron añadiendo otros como Escuela Segura y Libre de Drogas, 

para educación secundaria; Prevención Integral de la Violencia, el Delito y las Adicciones, en el 

año 2003; o acciones anteriores como Contra la Violencia Eduquemos por la Paz, iniciado en el 

año 2001 en nueve escuelas de la Ciudad de México, pero que en el año 2004 ya estaba en más 

de 2 000 planteles y en 2006 llegaba ya a 3 500. El 1 de junio de 2004, Escuela Segura y Sendero 

Seguro ya se aplicaban en las 16 delegaciones del Distrito Federal (DF), pero el programa Mochila 

Segura tuvo un impacto mayor. Desde que inició en Iztapalapa, también en el año 2002, 

rápidamente se extendió a toda la Ciudad de México y a muchos estados de la República. 

 

La seguridad escolar es una concepción inédita en los programas de atención a la violencia en 

las comunidades educativas; o, de otro modo, la redefinición de la violencia como un problema 

en las políticas educativas desplazó la concepción de la seguridad orientada a la protección civil, 

                                                 
6 Innovación en los gobiernos subnacionales de México: El caso del Estado de San 
Luis Potosí. (1998) 

Comentado [7]: hay datos duros sobre esto? por 
ejemplo en qué porcentaje se disminuyeron los actos 
ilícitos? de este y de los programas referenciados más 
adelante.. 
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a los riesgos de desastres, accidentes y fenómenos naturales, a cuestiones estrictamente 

violentas, como la portación y uso de armas blancas y de fuego, el pandillerismo, las violaciones, 

la venta y consumo de drogas.7 

 

UNAM 

El 17 de agosto del 2016 la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM 

presentó varias medidas complementarias que contribuirían a fortalecer la estrategia integral de 

prevención en beneficio de la comunidad universitaria, contemplada dentro del Plan de 

Desarrollo Institucional de la administración del rector Enrique Graue Wiechers. 

 

Para ello se puso en marcha el programa Senderos Seguros, cuyo objetivo es mejorar las 

condiciones de seguridad en trayectos peatonales con mayor afluencia, utilizados para ingresar 

o salir del campus de Ciudad Universitaria y abordar algún medio de transporte externo. 

 

Asimismo, se iniciaron obras de infraestructura para el acondicionamiento de andadores, 

cableado y postes de iluminación de las zonas de más flujo peatonal, donde se asignaron nuevas 

unidades móviles ligeras y un mayor número de cámaras con timbre para la intercomunicación a 

la Central de Atención de Emergencias (CAE). 

 

 

 

 

Los senderos beneficiados fueron los siguientes: 

                                                 
7 Seguridad Escolar: Roberto González (2002) 
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Para reforzar esta estrategia se adquirieron 30 unidades nuevas de vigilancia; seis camionetas 

pick-up doble cabina, distribuidas para los cinco turnos de vigilancia, así como dos camionetas 

para Bomberos y Protección Civil, dos motocicletas y 10 cuatrimotos. 
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Estas unidades sustituyeron a casi el 40 por ciento del parque vehicular con mayor desgaste y 

menor capacidad en su servicio; reforzaron el existente y lo ampliaron, enfatizando las acciones 

preventivas como las de reacción en todo el campus universitario, con especial interés en 

atender el programa Senderos Seguros. 

Además, en la etapa de prueba, crearon la aplicación de emergencias para teléfonos móviles 

denominada Pumapp, que puede descargarse de forma gratuita de las tiendas virtuales para los 

sistemas operativos iOS y Android. 

Se trata de una alternativa para los usuarios de este tipo de teléfonos móviles y es adicional a las 

convencionales, con las que ya cuenta la Universidad: los postes amarillos de emergencia, los 

teléfonos amarillos, los números de emergencia y la extensión 55, a través de los cuales se 

pueden reportar incidencias a la CAE8. 

Quintana Roo 

La Federaciòn Nacional de Municipios de Mèxico (FENAMM) a través de su pàgina web da a 

conocer las experiencias exitosas que han tenido los municipios de cada una de las Entidades 

Federativas, esta vez expuso el caso de Quintana Roo, en la capital de Chetumal, 

específicamente en el municipio de Othón P. Blanco Luis Torres.  

La FENAMM, pública lo siguiente: 

Teniendo en cuenta la preocupación de la sociedad en cuanto a protección y seguridad de sus 

hijos al salir de las escuelas, se plantea “Sendero Seguro”. 

La finalidad es brindar seguridad y comodidad a niños y jóvenes estudiantes de la Ciudad de 

Chetumal y de la localidad de Calderitas; con una mejor iluminación de las vialidades, accesos 

mejor ubicados y libres de barreras físicas en los planteles educativos, así como proveer una 

ruta más corta y más utilizada por los alumnos de los turnos vespertinos, garantizando un 

adecuado traslado desde la puerta del plantel hasta las principales vialidades, en donde pueden 

abordar diversos medios de transporte para llegar hasta sus viviendas. 

                                                 
8 UNAM | Fortalecen UNAM  una estrategia de prevención y protección civil. 17 de agosto de 
2016. Boletín Universitario. Ciudad universitaria. Ciudad de México. 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_546.html   
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De la misma manera se fortalece la vigilancia y se integra a la sociedad participando activamente 

en el programa.  

Impacto social: 

● Se realizaron actividades de análisis de niveles de iluminación y su operación, colocando 

las luminarias necesarias en lugares estratégicos que dan cumplimiento a las 

especificaciones de “Sendero Seguro”.  

● Se han construido banquetas y guarniciones en las áreas previamente identificadas y 

vigilancia en los cruces peatonales de las escuelas.  

Monto de inversión del proyecto y fuentes de financiamiento: 

El programa atiende a 29 escuelas de la ciudad  de Chetumal con una inversión de 63 millones 

de pesos en infraestructura, con aportación del Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ramo 

20 y Ramo 23. 

Otros datos relevantes: 

● Durante el 2009 se pretenden realizar actividades de reubicación de accesos a los 

planteles educativos, lo que permitirá dar mayor seguridad a los niños y jóvenes 

estudiantes de la capital del estado, así como de la localidad de Calderitas, evitando 

atropellamientos. 

● De manera paralela, se tienen contemplado realizar acciones de mantenimiento 

preventivo para las señalizaciones y cruces peatonales de las escuelas9. 

El 23 de agosto de 2010 reinició el programa “Sendero Seguro”, que garantiza que más de 15 mil 

los estudiantes de 39 planteles puedan trasladarse sin preocupación de sus centros de estudio a 

su hogar, aseveró el director general de la Policía Preventiva Municipal, Luis Alberto Rivero León. 

                                                 
9 FENAMM | Sendero seguro. Othón P. Blanco, Quintana Roo.  23 de agosto de 2010 

http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=86:
othon-p-blanco-quintana-roo-sendero-seguro&catid=23&Itemid=156 
 

Comentado [8]: ¿esto debe ir citado entonces, entre 
comillas? 

http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=86:othon-p-blanco-quintana-roo-sendero-seguro&catid=23&Itemid=156
http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=86:othon-p-blanco-quintana-roo-sendero-seguro&catid=23&Itemid=156
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Durante el inicio del ciclo escolar 2010-2011, el Director hizo un llamado a los padres de familia 

para involucrarse más con las tareas de los planteles para la formación del alumnado, ya que, 

señaló, en la medida en que eso ocurra y la vigilancia efectiva de las corporaciones, la seguridad 

de sus hijos podrá garantizarse aún más, pues la educación será integral al reforzarse los valores 

familiares. 

En el Blog que lleva por nombre ‘’Un nuevo Quintana Roo Periodismo de Informaciòn y anàlisis’’ 

señala que el  programa se ha ampliado debido a la intervenciòn de la policía estatal, se han 

sumado a este esfuerzo para garantizar la cobertura de las 22 rutas y evitar la duplicidad de 

funciones en los planteles educativos, lo que permitirá que una mayor cantidad de planteles se 

vigilen en ambos turnos y en beneficio de una mayor cantidad de estudiantes. 

El objetivo de este programa es únicamente preventivo, por lo tanto es muy importante que el 

personal docente  y las familias trabajen en conjunto con las corporaciones de seguridad, 

¿còmo? denunciando la presencia de personas sospechosas alrededor de los planteles. 

La Policía Municipal Preventiva imparte pláticas a las familias de los planteles que vigilan para 

concientizarlos en torno a la importancia de la orientación a sus hijos con la finalidad de 

fortalecer los valores familiares y garantizar la seguridad incluso al interior de los planteles 

educativos. 

Las acciones de vigilancia se realizan durante todo el ciclo escolar, en beneficio de más de 15 mil 

estudiantes que, además, contarán con 40 predios denominados “Casas Amiga”, a los que 

pueden acudir en su regreso a sus hogar en caso de sentir amenaza10. 

                                                 
10 Un nuevo Quintana Roo Periodismo de Informaciòn y anàlisis  | ‘’Garantìa a 
estudiantes con Sendero Seguro’’ Chetumal, Q. Roo, 23 de agosto de 2010. 
https://unnuevoqroo.blogspot.com/2010/08/garantia-estudiantes-con-sendero-
seguro.html 
 

Comentado [9]: estos párrafos tienen la redacción de 
una nota periodística, si fue así, hay que citar la fuente 
correctamente (al interior del texto y no solo pegar el 
link) También cuidar mucho que no sea "cortar y pegar" 

https://unnuevoqroo.blogspot.com/2010/08/garantia-estudiantes-con-sendero-seguro.html
https://unnuevoqroo.blogspot.com/2010/08/garantia-estudiantes-con-sendero-seguro.html
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Tlaxcala, Zacalteco. 

El gobierno municipal de Zacatelco, a través de la Dirección de Desarrollo Social, encabezada por 

la directora Sarahí Monroy Díaz, dio a conocer los avances de la obra que se está ejecutando de 

“Sendero Seguro”, la cual lleva un avance del 90 % y tiene la finalidad de beneficiar a los 450 

estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) y aumentar la seguridad de la zona. 

Dicha obra se está realizando con una inversión de 50 % del recurso federal y 50 % del recurso 

municipal, este proyecto se emprendió mediante la gestión municipal ante la delegación de 

Sedatu, con el propósito de recuperar espacios públicos, dicha obra, actualmente se está 

ejecutando en la sección primera de Zacatelco. 

Monroy Díaz refirió que los trabajos de “Sendero Seguro” se realizan de manera conjunta entre 

las direcciones de Obra Pública y Desarrollo Social, por lo que su compromiso es concluir a 

brevedad para que en un mes, aproximadamente, se haga la inauguración. 

En la avenida politécnica se están edificando banquetas más amplias, paraderos, un 

estacionamiento, topes que moderen la velocidad de los automovilistas y alumbrado público, 

todo esto con la finalidad de prevenir riesgos de inseguridad para cientos de estudiantes que día 

con día acuden a la universidad. 

Finalmente, la directora de Desarrollo Social afirmó que, al concluir la obra, se iniciará un 

proyecto de seguridad entre Desarrollo Social y Seguridad Pública para ofrecer mayor cobertura 

al alumnado y transeúntes, por lo que el proyecto consiste en implementar un refuerzo especial 

de vigilancia y atención inmediata. 
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La directora de Desarrollo Social aseguró que el objetivo de la obra es para mejorar las vías de 

comunicación y accesos a la universidad, y de esa manera seguir reforzando la calidad de vida 

de las personas, brindando un mejor ambiente de estudio para el alumnado  de la UPT11 

 

Acatlàn de Juàrez  

Hay ciertos eventos delictivos al interior de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán,  

ubicada en el municipio de Naucalpan, como lo es el narcomenudeo y robo a transeúntes, por lo 

que las autoridades universitarias  toman sus propias medidas, mientras que la policía municipal 

refuerza la seguridad fuera del plantel y en el paradero Cuatro Caminos. 

 

Luis Alberto Casarrubias, comisario de Seguridad Pública de dicha demarcación, mencionó  que 

para reforzar la protección del alumnado  de la FES Acatlán, la policía local incrementó el 

número de elementos y aplica recorridos aleatorios desde los andenes J y K de la terminal del 

Metro Cuatro Caminos, de donde parten las unidades de transporte público de personas 

pasajeros con rumbo al plantel educativo, mientras que las autoridades de esa institución 

promueven entre la comunidad universitaria la presentación de la credencial para acceder a las 

instalaciones de este campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Asimismo, el funcionario municipal señaló que en las inmediaciones de la FES Acatlán 

permanecen de cinco a siete unidades en los principales accesos de la institución y hacen 

recorridos en el denominado “Sendero Seguro”,  ruta que toman a pie alumnos desde el 

Periférico Norte, a la altura de Echegaray,  con rumbo a Acatlán. 

 

Además, informó que se encuentran  en un proceso de negociación con autoridades del 

Mexipuerto, den acceso a las 223 cámaras que tienen  y éstas a su vez sean conectadas al Centro 

de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) ubicado en el municipio. 

 

                                                 
11  El Sol de Tlaxcala | ‘’Al 90 % obra “Sendero Seguro” de Zacatelco’’. 8 de Marzo 
de 2018. https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/al-90-obra-sendero-
seguro-de-zacatelco-1101658.html 
 
 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/al-90-obra-sendero-seguro-de-zacatelco-1101658.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/al-90-obra-sendero-seguro-de-zacatelco-1101658.html
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Actualmente, éstas cuidan el recorrido de transporte público desde dicha zona hasta la Facultad 

de Estudios Superiores Acatlán. 

En tanto, el director  de la institución, Manuel Martínez Justo, detalló que para garantizar la 

integridad de la comunidad universitaria, encabeza recorridos por toda la facultad para atender 

directamente al estudiantado en sus principales demandas de seguridad y disuadir eventos que 

los afecte, tanto al interior como al exterior del plantel. 

 

Aunado a ello, detalló que se colocó un número mayor de luminarias y cámaras en los accesos 

del plantel, así como en las áreas poco iluminadas, especialmente en el área deportiva y los 

costados de la avenida San Juan Totoltepec. 

Finalmente, directivos de la máxima casa de estudios exhortaron a los familiares de los 

estudiantes a no permanecer ni estacionarse en los accesos de la facultad, por tiempos 

prolongados12 

Local 

Guadalajara, Jalisco.  

 

 Durante 2017 y lo que va de este año (2018), se han suscitado una serie de eventos que 

han generado una incertidumbre en el Estado de Jalisco en relación al problema de la 

inseguridad, sobre todo homicidios, desapariciones y crimen organizado; según información 

relevante en delitos graves, realizada por “Semáforo Delictivo” de manera bimestral, podremos 

ver más a detalle esta situación hasta el mes de Mayo.   

Resaltando, a los cinco municipios con mayor incidencia en cuanto a Homicidios: Guadalajara, 

Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Tonalá y El Salto. 

Porcentajes: “Incidencia HOMICIDIOS en Jalisco, Julio 2018” 

 

                                                 
12 CAPITAL | ‘’Reforzaràn la seguridad en la FES Acatlàn’’. 
http://www.capitaledomex.com.mx/local/reforzaran-la-seguridad-en-la-fes-acatlan/ 
 

http://www.capitaledomex.com.mx/local/reforzaran-la-seguridad-en-la-fes-acatlan/
http://www.capitaledomex.com.mx/local/reforzaran-la-seguridad-en-la-fes-acatlan/
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FUENTE: Elaborado por Semáforo Delictivo con datos sobre las carpetas de investigación 

abiertas durante cada año ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: “Pareto de las incidencias en Homicidios en los últimos tres meses”. 

 

FUENTE: Elaborado por Semáforo Delictivo con datos sobre las carpetas de investigación 

abiertas durante cada año ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.  

 

Como se puede observar, el 28% de las incidencias en homicidios se concentran en Guadalajara 

manteniendo una diferencia un tanto amplia en cuanto a las cifras de Zapopan (segundo 

Municipio con mayor incidencia). 

 

Comentado [10]: citar fuente y titular la figura 
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Claramente ya existe una seria preocupación en la población, pues se ha llegado ya, al grado de 

una Recomendación General emitida por el Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 

(CEDHJ), la cual consiste en una serie de medidas para la prevención y contención de la violencia. 

 

Además el 26 de abril de 2017 se iniciaron trabajos de la campaña “Entornos y sendero seguro”  

en el que participó el Programa de Universidad Segura, la FEU y el Ayuntamiento de Guadalajara. 

La preparatoria 4 fue el primer plantel intervenido para disminuir los índices delictivos en los 

alrededores. 

 

Se realizaron las acciones de limpieza, poda de árboles, colocación de cámaras de seguridad, 

reparación de luminarias y apoyo de seguridad pública. El Coordinador de Seguridad 

Universitaria, Lic. Montalberti Serrano, quiere que ese programa sea una propuesta sobre cómo 

hacer seguridad diferente a lo tradicional. Lo que quiere decir que no solo se necesitan más 

armas y elementos, sino con apoyos de parques y jardines, iluminación, balizamiento y que se 

cumpla el reglamento municipal. La siguiente zona a intervenir será Zona Tecnológica la cual 

tiene un alto índice delictivo.13 

 

El 20 de septiembre de 2017 se lanzó la convocatoria “Construyamos Senderos Seguros” por 

parte de Jesús Medina, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). La 

convocatoria fue abierta a estudiantes, docentes, miembros de la comunidad e investigadores, 

para crear un documento donde se defina qué deben realizar las autoridades locales, vecinos y 

comunidad universitaria, con la finalidad de crear una política pública donde se reduzcan los 

delitos entorno a los planteles educativos. 

 

“La planificación de senderos seguros significa crear espacios públicos que 

realcen la seguridad y sensación de seguridad, incluyendo perspectivas de 

movilidad, género, medio ambiente, urbanismo e implementación tecnológica, 

                                                 
13 UDG | Inician trabajos de la campaña “Entornos y sendero seguro” en UDG. 26 de abril de 
2017. Guadalajara, Jalisco. Laura Sepúlveda. 
http://www.udg.edu.mx/es/noticia/inician-trabajos-de-la-campana-entorno-y-sendero-seguro-

en-udeg 

http://www.udg.edu.mx/es/noticia/inician-trabajos-de-la-campana-entorno-y-sendero-seguro-en-udeg
http://www.udg.edu.mx/es/noticia/inician-trabajos-de-la-campana-entorno-y-sendero-seguro-en-udeg
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mediante un proceso de cultura comunitaria y coordinación interinstitucional”. 

Medina, J. (2017) 

 

La FEU entregó el documento final a las comisarías del AMG y la Fiscalía General del Estado.14 EL 

programa piloto se aplicará en el CUCEI y, posteriormente, en escuelas preparatorias de 

Zapopan, donde además de tener problemas de inseguridad, el presidente municipal ha 

aceptado impulsar este proyecto.15Asociaciones civiles, integrantes  de la Agencia Metropolitana 

de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Metropolitano de Planeación se 

reunieron el 21 de octubre de 2017 para retomar los foros donde se discutieron el prototipo de 

“sendero seguro” convocados por Jesús Medina, Presidente de la FEU. 

 

Dichos espacios serán caminos protegidos y vigilados por la comunidad universitaria, con 

sinergia de la comunidad vecinal, comerciantes, familias y cuerpos policiales, para que los 

estudiantes no sean víctimas de la delincuencia en sus trayectos a la escuela o el hogar. 

Es relevante mencionar el caso de la preparatoria 18, en Oblatos,  puesto que de tener uno de 

los entornos más violentos, lograron bajar de 160 delitos al año a uno o dos por mes gracias a 

estos esfuerzos colectivos.16 

 

El miércoles 28 de febrero arrancó el programa “senderos seguros” en preparatoria 7 con ayuda 

del Gobierno de Zapopan y de la FEU. Las acciones realizadas fueron las mismas que se 

aplicaron en preparatoria 4 y Zona tecnológica.17 Para esta intervención participaron 12 

                                                 
14 Jalisco| La FEU abre convocatoria “Construyamos senderos seguros”. 20 de septiembre 
de 2017, por el informador (Elizabeth Mondragón)) Guadalajara, Jalisco 
https://www.informador.mx/Jalisco/Crearan-politica-publica-para-senderos-seguros-
20170920-0083.html 
15  
La Gaceta | Construyamos senderos seguros. Por Julio Ríos, 25 de septiembre de 2017 

edición 941http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=22217 

16 UN1ON JALISCO | FEU retomará foros sobre sendero seguro 
Roberto Larios, 18 de octubre de 2017. 

http://www.unionjalisco.mx/articulo/2017/10/18/educacion/feu-retomara-foros-sobre-

sendero-seguro 

17 Notisistema | Arranca el programa “Sendero Seguro” en Zapopan 

Comentado [11]: Este tipo de datos son los que dan 
fuerza a la propuesta! :) 

https://www.informador.mx/Jalisco/Crearan-politica-publica-para-senderos-seguros-20170920-0083.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Crearan-politica-publica-para-senderos-seguros-20170920-0083.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Crearan-politica-publica-para-senderos-seguros-20170920-0083.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Crearan-politica-publica-para-senderos-seguros-20170920-0083.html
http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=22217
http://www.unionjalisco.mx/articulo/2017/10/18/educacion/feu-retomara-foros-sobre-sendero-seguro
http://www.unionjalisco.mx/articulo/2017/10/18/educacion/feu-retomara-foros-sobre-sendero-seguro
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dependencias municipales, como son Mejoramiento Urbano, Parques y Jardines, Alumbrado 

Público, Aseo Público, Protección Animal, Movilidad, Seguridad Pública, Inspección y Vigilancia, 

Obras Públicas e Infraestructura, Padrón y Licencias, Autoridad del Espacio Público y Atención 

Ciudadana. 

“La problemática de inseguridad se resolverá atendiendo las solicitudes de los colonos y 

recorriendo sus calles, Senderos Seguros busca disminuir los índices delictivos en el 

perímetro de las preparatorias y centros universitarios a través de la intervención de 

Servicios Públicos Municipales” Lemus, P. (2018)  

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, presentó en febrero del año en curso un 

oficio ante la Secretaría General de Gobernación para que la próxima Mesa Técnica y Operativa 

de Seguridad Pública se lleve a cabo en alguna colonia de Zapopan para escuchar las solicitudes 

de los vecinos de forma directa.18 

 

Durante la Expo urbanismo “Visión de Prevención en Seguridad” el pasado mayo del presente 

año, estudiantes del CUAAD presentaron 110 proyectos para que existan senderos seguros en 

torno a preparatoria y centros universitarios. Esto proyectos se convertir en realidad con la 

ayuda de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan. 

 

La Coordinación de Seguridad Universitaria y Lic. Montalberti Serrano Cervantes (Coordinador 

de Seguridad Universitaria), han tenido la enmienda de velar por la seguridad estudiantil con 

acciones inmediatas como alumbrado público, poda de árboles, banquetas en buen estado, con 

orden en el comercio ambulante y en la ventana de bebidas embriagantes junto a las escuelas, 

con estas medidas también se puede combatir la inseguridad. Se hicieron mil 500 podas de 

                                                                                                                                                        
28 de febrero de 2018. Alejandro López Fonseca. Jalisco. 

https://www.notisistema.com/noticias/arranca-el-programa-sendero-seguro-en-zapopan/ 
18 Gobierno de Zapopan | Reafirma Zapopan su compromiso por solucionar las 
problemáticas del municipio desde sus calles. 
28 de febrero 2018, Zapopan, Jalisco. 

Comunicación Social, Dependencias, Educación, Gobierno, Noticias, Seguridad. 

https://www.zapopan.gob.mx/reafirma-zapopan-su-compromiso-por-solucionar-las-

problematicas-del-municipio-desde-sus-calles/ 

https://www.notisistema.com/noticias/arranca-el-programa-sendero-seguro-en-zapopan/
https://www.zapopan.gob.mx/reafirma-zapopan-su-compromiso-por-solucionar-las-problematicas-del-municipio-desde-sus-calles/
https://www.zapopan.gob.mx/reafirma-zapopan-su-compromiso-por-solucionar-las-problematicas-del-municipio-desde-sus-calles/
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árboles y se colocaron nuevas luminarias en diversas rutas que usan los estudiantes para llegar 

y salir de sus planteles, concluyendo con esto la intervención en el entorno de Zona Tecnológica. 

El compromiso de Monraz Villaseñor es dejar una “memoria” con el trabajo hecho, a fin de que 

las nuevas autoridades municipales, retoman el programa “senderos seguros”.19 

 

Autoridades del CUCiénega, recibieron el pasado 25 de mayo del presente año, un nuevo 

convenio por parte del programa “Senderos Seguros” para dar inicio con los trabajos de 

adecuación en las instalaciones, con el propósito de prevenir y mejorar la seguridad del mismo, 

mismo que será analizado y aprobado, tras los últimos reportes de inseguridad que ha recibido 

al centro, así lo refirió el secretario administrativo del CUCiénega José Oswaldo Macías Guzmán. 

 

Previamente, el Ayuntamiento de Ocotlán aprobó un convenio de colaboración para trabajar en 

conjunto con el CUciénega, documento que también en su momento fue analizado, corregido y 

aprobado antes de proceder a la firma correspondiente y así iniciar con los trabajos de 

adecuación.  

 

El secretario administrativo del CUCiénega mencionó que para la realización de este proyecto 

sea efectiva en todos los sentidos, deberán contar con una comunicación de igual o de mejor 

manera ante el Ayuntamiento de Ocotlán para que no se pierda esa conexión de trabajo. 

 

Uno de los principales puntos a atender es en la entrada principal del centro universitario, con 

una obra que retire los camiones de transporte público de la zona y mejore la circulación de los 

estudiantes, además se colocarán nuevas cámaras de vigilancia, precisamente afuera del 

CUCiénega que ayude a prevenir la inseguridad de esa zona. Cabe recordar que el CUCiénega 

fue el primer centro fuera de la ZMG y el séptimo de todos los centros en ser adecuado en temas 

de seguridad. 20 

                                                 
19 UDGTV | Con nuevas luminarias, poda de árboles y mejora de banquetas, se previenen 
delitos en la UdeG. Ignacio Pérez Vega, 17 de mayo 2018. Guadalajara, Jalisco. 
http://udgtv.com/noticias/previenen-delitos-udeg-senderos-seguros/ 

20 Radio UDG | Celebran mesa de trabajo sobre programa “Senderos Seguros” 
Radio UDG Ocotlán, Iván Ochoa. 25 de mayo de 2018. Ocotlán, Jalisco. 

http://udgtv.com/noticias/previenen-delitos-udeg-senderos-seguros/
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El Instituto Metropolitano de Planeación público el pasado 20 de junio que busca definir un 

proyecto global de ciudad, de fortalecimiento de las colonias, de integración de los nuevos 

habitantes trabajando sobre los factores estructurales de la inseguridad. Todo esto con las 

experiencias y aportaciones que ha logrado la FEU sobre “senderos seguros”.21 

 

Programa de Movilidad Vehicular para el Área Metropolitana de Guadalajara (PROMOVE 

2016)22 

Este estudio fue realizado por el Centro Mario Molina en 2016 el cual tiene 3 líneas bases: 

1)Patrones de movilidad de los alumnos y las emisiones contaminantes 2) Estado de la 

infraestructura vehicular, peatonal y cíclica 3)Impacto ambiental de la operación de los centros. 

Se realizó un levantamiento de encuestas en 6 escuelas primarias del Área Metropolitana de 

Guadalajara; 3 de estas fueron escuelas privadas y 3 públicas, donde todas tuvieran más de 400 

estudiantes. Se realizaron 1500 encuestas a los padres de familia. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

● Existe una amplia diferencia entre los ingresos de las familias de escuelas privadas a 

comparación con los de escuelas públicas, donde los ingresos de las familias de escuelas 

públicas van de $2700 a $12,000 y las de escuelas privadas de $11,700 a $85,000 

mensuales. 

● El 86% de lo padres, 54% de las madres y el 53% de otros familiares son los que trabajan 

en las familias. 

● El 90% de los encuestados escogieron la escuela de sus hijos por la calidad educativa. 

● Solo el 10% de los padres escogieron la escuela por su cercanía. 

● 72% de los viajes a escuelas privadas son intermunicipales, donde estas son las que se 

consideran de mejor calidad. 

                                                                                                                                                        
http://udgtv.com/radio-udg/celebran-mesa-trabajo-programa-senderos-seguros/ 
21 IMEPLAN| Sederos Seguros ¿Cómo diseñar políticas públicas sobre el tema de la 
seguridad?. Junio 20 de 2018. http://imeplan.mx/en/entrevistas/senderos-seguros 
22Centro Mario Molina | Programa de Movilidad Vehicular del Área Metropolitana de Guadalajara 
(2016). http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2016/10/4.-Resumen-Ejecutivo-PROME-
AMG.pdf 
  

http://udgtv.com/radio-udg/celebran-mesa-trabajo-programa-senderos-seguros/
http://imeplan.mx/en/entrevistas/senderos-seguros
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2016/10/4.-Resumen-Ejecutivo-PROME-AMG.pdf
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2016/10/4.-Resumen-Ejecutivo-PROME-AMG.pdf
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● 90% de los padres de familia de escuelas privadas utiliza automóvil para llevar a sus hijos 

a las escuelas. 

● En el caso de del Instituto Alpes San Javier, el 50% de los padres de familia mencionó 

utilizar el transporte escolar para llevar a sus hijos a la escuela. 

● 50% de los padres de familia de escuelas públicas lleva a sus hijos caminando y solo el 

16% utiliza el transporte público. 

● 70% de los padres encuestados está de acuerdo en utilizar el transporte escolar. 

● 60% de los padres de escuelas privadas está dispuesto a pagar de $500 a $1,000 

mensuales por el transporte escolar 

● Los padres de familia de escuelas públicas están nulos a pagar por transporte escolar. 

Simultáneamente se evaluaron las vialidades que rodean los centros como el estado de las 

banquetas, vialidades, señalización, condiciones de seguridad vial y presencia de transporte 

público, donde fueron evaluados 143 tramos y los resultados fueron los siguientes: 

● 23% de los tramos en malas condiciones en lo referente al estado de la superficie de 

rodamiento, baches y agrietamientos. 

● 79% de los tramos de banquetas se califica como de regular a malo. 

● En el 3% de los segmentos no hay banquetas. 

● El 45% de los tramos requiere algún tipo de intervención como por ejemplo: ensanche 

de banquetas. 

● 65% de los tramos se observan condiciones de inseguridad vial relacionados con la 

movilidad peatonal, cruces inseguros y falta de semáforos. 

● La infraestructura de acceso universal sólo se localiza en el 48% de los tramos. 

● Aproximadamente en 70% de los tramos no se registra el paso de transporte público. 

Se verificó el impacto vial de la operación de los centros escolares en horarios de entrada y 

salida donde se pudo observar lo siguiente: 

● El flujo vial se ve afectado a las entradas de los centros en horarios de entrada y salida 

donde el límite permitido de velocidad es de 25 kilómetros por hora, pero la velocidad 

máxima disminuye en estos lapsos. 
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Relato de traslados casa-escuela-casa 

Caso Neyva: 

Mi escuela se encuentra a 20 kilómetros de distancia aproximadamente de mi casa, para poder 

llegar a la escuela tengo 3 opciones de movilidad: automóvil privado, camion y/o tren ligero. Si 

utilizo automóvil particular, tengo 3 rutas posibles; la primera es de 33 minutos con un recorrido 

de 24.1 km. la segunda es de 34 minutos con 19.1 km. y la tercera es de 42 minutos con una 

distancia de 18.9 km. Particularmente elijo la segunda opción, porque no me implica tantos 

kilómetros recorridos y es un tiempo promedio de recorrido. De esa manera puedo ahorrar un 

poco mas de gasolina que las otras dos opciones, porque la primera opción me da un minuto de 

ventaja por ser periférico, pero son 5 kilómetros más de recorrido, en cambio la tercera opción 

son menos kilómetros recorridos pero más tiempo en el que el automóvil se encuentra en 

marcha por ser Adolfo López Mateos una de las avenida más congestionadas de la ciudad. Esta 

opción sin duda es la más rápida, pero me implica un costo económico muy fuerte, porque en 

promedio tendría que gastar $76 en gasolina por ir y regresar, eso sin mencionar los gastos de 

servicio y de seguro del automóvil. 

 

La otra opción que tengo para trasladarme a mi centro de estudios es el transporte público 

donde las opciones de ruta y medios de transporte son los siguientes: 

1. Ruta de camiones 624 y 380: Esta ruta tiene un tiempo estimado de 1:12:00 por lo que 

tendría que salir de mi casa a las 5:40 para poder tomar los camiones sin contratiempos, 

por lo tanto tengo que estar despierta desde las 4:40 para poder asearme y preparar mis 

cosas. La ruta 624 entre las 5:40 y 6:00 horas por lo regular no va llena entonces el 
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traslado y tranquilo y agradable. Para hacer el cambio de ruta, tengo que bajar de la ruta 

624 en Periferico y Mariano Otero, cruzar el puente y abordar la siguiente ruta.  

En la ruta 380 es donde es lo complicado e incómodo puesto que a esas horas es un 

verdadero viacrucis porque a esa hora entran la mayoría de estudiantes a las escuelas, 

algunas personas a sus trabajos incluidos personas que se dedican a la obra, personas 

que limpian casas y alguno que otro adulto mayor y niños, por lo tanto esa ruta entre 

6:00 y 7:00 horas es un espectáculo andante porque la gente corre tras el camión para 

poderse subir, y el camionero sigue dejando subir hasta que quede gente en los 

escalones; literal cara con cara o espalda con espalda, encima de eso están las personas 

que llevan grandes bolsas, mochilas o herramientas de trabajo que son estorbosas y 

peligrosas, aunado a eso en ocasiones se suben personas con bocinas portátiles que 

llevan la música a todo volumen en altavoz. Sin duda alguna lograr subirse a esa hora en 

esa hora es todo un desafío, porque no solo es la incomodidad, si no que entre tanta 

gente los hombres aprovechan para ir acosando a las mujeres que van paradas con 

acciones donde frotan sus partes íntimas en contra de la mujer aprovechando tanto 

movimiento y empuje, así como despojar de sus pertenencias a quienes las tienen a la 

vista o en un punto accesible para los delincuentes. 

 

 

2. Ruta 624 hacia la estación del tren ligero “Isla Raza” de la línea 1 y bajar en estacion 

“Periferico Norte” y tomar ahí cualquier camion que vaya para CUCEA 

Esta ruta tienen un recorrido aproximado de 65 minutos por lo que tendría que salir a 

tomar el primer camión a las 5:50 horas. El traslado en la ruta del 624 hacia el tren ligero 

no tiene ningún complicación. Al tomar el tren ligero en esa estación no es ningún 

problema puesto que no va tan lleno a esa hora y hasta alcanzó a irme sentada. Al 
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momento de bajar en la estación de periférico norte es donde empieza lo complicado 

puesto cientos de personas bajan al mismo tiempo y la mayoría nos dirigimos a CUCEA, 

el detalle aqui es que son muchas las rutas de camión que van a CUCEA por lo tanto se 

colapsa la vialidad en las vías laterales de periférico norte, realmente el recorrido que 

queda es muy corto, pero por congestionamiento vehicular se llegan a hacer hasta 25 

min de periferico norte hacia Parres Arias. Aquí no hay cuestiones de acoso, o no son tan 

mencionados porque son los mismos estudiantes de CUCEA en su mayoría los que van 

en este traslado, pero igualmente existe inseguridad vial al momento de abordar los 

camiones porque hay mucha gente circulando y corriendo por todos lados. 

 

El traslado de la escuela a mi casa es muy similar porque mi horario de salida son horas pico 

donde los camiones y las vialidades están congestionados. 

Caso Miroslava  

Mi horario para asistir a clases es a partir de las 16:00 hasta las 21:00 hrs. Mi opción de 

transporte es el camiòn, tomo dos camiones para llegar a mi centro universitario (CUCEA) y de 

regreso a mi casa otros dos por lo tanto tengo que salir de mi casa a las 15:00 hrs para llegar a 

tiempo. Mi gasto es de 70 pesos por semana debido a que uso transvales. El trayecto que tengo 

que recorrer en transporte pùblico es aproximadamente de 12 kilómetros, pero es complicado, 

debido a que tengo que caminar a la avenida principal calzada independencia en su cruce con 

avenida circunvalaciòn para tomar el primero camiòn (MACROBÙS), en la estación 

CIrcunvalaciòn. Existe otra ruta de transporte pùblico (R-62) y pasa por la avenida Calzada 

Independencia y cruza con la calle Sierra Madre, si tomo ese camión no tendrìa que caminar 
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tanto y por senderos peligrosos (parque), pero ese camión no va hasta periférico, solo el macro 

bus.  

Una vez que llegó a Periférico en el MACROBÚS me bajo en la estaciòn Periférico Norte Calzada 

Independencia, de ahì tengo que cruzar para tomar otro camiòn que vaya a mi centro 

universitario, pero es una odisea puesto que los camiones siempre van muy llenos y muchos no 

dan la parada, el màs complicado es la ruta 380, debido a que varias veces me ha tocado que 

roban a compañeros, les sacan sus carteras o celulares de sus mochilas, para muchos de mis 

compañeros es el camiòn más directo que los deja en sus hogares, trato de evitar ese camiòn, 

pero debido a que salgo tarde de clase, exactamente 20:50 algunos maestros nos dejan salir 

exactamente a las 21:00 hrs, es el transporte público (R-380) que sigue pasando continuamente 

y es cuando aumentan las probabilidades de ser víctima de robo, y no solo eso, tambièn existe el 

hostigamiento sexual y lenguaje tanto corporal como verbal ofensivo, dicha ruta de camión es la 

más problemática para los estudiantes.  

Una vez que llegó a la avenida Calzada Independencia al su cruce con periférico, tomó de nuevo 

el Macrobús, y mi destino es bajarme en la avenida calzada independencia al cruce con avenida 

circunvalaciòn, de ahì tengo que caminar 1.5 kilómetros que son 16 min hasta mi hogar, pero el 

trayecto es complicado puesto que tengo que cruzar por un parque, se llama  Parque Jardìn 

Jalisco y con el simple hecho de bajar en la avenida calzada independencia a las 22:00 hrs es 

peligroso, más lo que tengo que caminar, estoy llegando a mi casa a las 22 hrs con 18 minutos.  

Todos los dìas es muy complicado mi trayecto al centro educativo, siempre estoy con la 

preocupaciòn de que pueda ser víctima de algún delito, debido a alto índice de inseguridad que 

viven los estudiantes todos los dìas a cualquier hora. 

En los siguientes mapas, muestran mis trayectos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Trayecto que se recorre en automóvil de mi casa al Centro de Estudios (CUCEA) 
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Mapa 2. De mi casa hacia la estaciòn del MACROBÚS (estaciòn Circunvalaciòn) 

 

Mapa 3. Recorrido del MACROBÚS. Salida en la estaciòn Circunvalaciòn llegada estaciòn 

Periférico Norte Calzada Independencia. 
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Caso Fanny 

Mi escuela se encuentra a 32.3 kilómetros de distancia aproximadamente de mi casa, mi horario 

para asistir a clases es a partir de las 7:00 hasta las 21:00 hrs, debido a que en la tarde estoy 

realizando mis prácticas. El costo aproximado a la semana es de $280.00 (usando tranasvales), 

pero varía debido al trayecto que decida o pueda tomar.  Para poder llegar a la escuela tengo 3 

opciones de movilidad:  

1. Ruta1: Tomo dos camiones en una ruta que es la que más frecuento en la que me tardo 

aproximadamente 85 min en el recorrido por lo que para llegar a las 7 de la mañana al 

centro universitario tengo que salir de mi casa más tardar a las 5:35 , tomar la ruta 623, 

la parada de mi casa a esta ruta es una cuadra en la cual se encuentra un parque, 

despues de ahi bajarme en periférico para tomar la ruta 380, debido a la hora en la cual 

tomó ambos camiones  ninguno de los dos muestran algún problema, el problema 

comienza en el regreso, ya que en la noche salgo aproximadamente del centro a las 21 

horas, contando el tiempo de recorrido cuando llegó a periférico y Adolf Horn lugar 

donde tomó el 623 implica un problema ya que regularmente es después de las 22 horas 

y el camión ya no pasa, lo que implica para mi tomar un uber o un taxi para poder llegar 

a mi casa. 
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2. Ruta 2: La siguiente ruta es muy complicada, además de que me toma mayor tiempo, 

ya que del trayecto de mi casa al centro universitario implicaría aproximadamente 100 

min, se trata de la tomar la ruta 171, su parada está ubicada a la misma distancia que la 

del 623, pero como tarda más en pasar y hago mas tiempo del trayecto tendría que salir 

de mi casa aproximadamente a las 5:40 para llegar a cucea, de ahí bajarme en la zona 

ubicada como el alamo industrial y tomar el 78 y esa ruta me dejaría afuera de la 

escuela, el problema con esto es que, la zona denominada como alamo industrial es 

sumamente peligrosa, incluso me han asaltado tres veces ahí, es el motivo por el cual 

evito tomar este trayecto para ir a Cucea.  
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Ruta 3. Mi ultima opcion y la más corta en tiempo ya que solo implica 77 min de trayecto 

desde mi casa hasta mi centro de estudios consta de tres rutas de transporte, 623, tren 

ligero linea 1 y bajarme en la estación de periférico norte para tomar alguna otra ruta de 

ahi a Cucea (78. 78C, 368, 380, 320,320-A) el motivo por el cual no frecuento esta ruta es 

por los costos que implica tomarla ya que es agregar $140. 00 pesos a mis gastos diarios, 

y el otro motivo por que de regreso en el lugar donde me tengo que bajar del tren y 

tomar la ruta 623 que es la que me deja a una cuadra de mi casa es poco probable que 

aún llegue a tiempo para alcanzar la ruta lo que implicaría tomar un uber o taxi lo cual 

aumentaria mucho más mis gastos diarios. 
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Justificación  

En los últimos tres años Guadalajara se ha posicionado como el municipio más inseguro del 

estado de Jalisco,  esto según datos de “Semáforo Delictivo”, plataforma que nos permitió ver el 

aumento en el porcentaje del delito de homicidio durante 2015, 2016 y 2017.  

 

FUENTE: Elaborado por Semáforo Delictivo con datos sobre las carpetas de investigación 

abiertas durante cada año ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.  
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Como se observa, en el año de 2015, el delito de homicidio fué un tanto irregular en su 

tendencia pues aunque al inicio del año se encontraba por debajo de la media nacional, a finales 

del año terminó alcanzando la media nacional con todo y sus altibajos; el caso de 2017 distó 

cada vez más de la línea de la media nacional, cerrando con 50 homicidios por encima de ésta; 

en 2018, comparado con la media nacional y hasta el mes de Mayo, se encuentra en un 46% por 

encima de la misma.  

Más en concreto, veremos estas tendencias reflejadas en siete de los municipios con mayor 

incidencia en el delito de homicidio,esto mediante gráficos donde podremos observar los 

aumentos porcentuales según el año de referencia.   

 

 “Municipios del Estado de Jalisco con mayor incidencia en homicidios en 2016”.  

 

FUENTE: Elaborado por Semáforo Delictivo, con datos sobre carpetas de investigación abiertas 

anualmente ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.  

 

“Municipios del Estado de Jalisco con mayor incidencia en homicidios en 2017”. 

 

FUENTE: Elaborado por Semáforo Delictivo, con datos sobre carpetas de investigación abiertas 

anualmente ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.  

 

 “Municipios del Estado de Jalisco con mayor incidencia en homicidios hasta mayo de  2018”. 
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FUENTE: Elaborado por Semáforo Delictivo, con datos sobre carpetas de investigación abiertas 

hasta el mes de mayo ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.  

 

Como se puede observar, el aumento estimado de 2015 a 2016 ha sido del 16% para 

Guadalajara comparado con sí mismo, de 2016 a 2017, el aumento estimado ha sido del 18% 

para Guadalajara comparado con sí mismo y de 2017 a mayo de 2018, el aumento porcentual ha 

sido del 32% comparado con sí mismo, esto, sin duda, nos dice que el Municipio que se debe 

intervenir de manera inmediata es Guadalajara.  

 

También se observó en el Semáforo Delictivo, los gráficos correspondientes a 11 de los delitos 

más frecuentes a nivel nacional (Homicidio, Secuestro, Extorsión, Narcomenudeo, Robo a 

Vehículo, Robo a casa, Robo a Negocio, Lesiones, Violación, Violencia Familiar y Feminicidio), en 

Jalisco para abril de 2018 tomando como referencia el año 2017 y el año actual hasta el mes de 

abril.   

Por su parte la APP de Seguridad Map, sombrea las zonas más afectadas por la delincuencia:  
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FUENTE: Elaborado por la Fiscalía del Estado de Jalisco a través de la APP “Seguridad Map” con 

datos recopilados de 2015 al 2018. 

Las zonas sombreadas con color azul representan la influencia de delitos, así pues, es 

observable que la Colonia Olímpica (colonia sede de Núcleo Tecnológico) es la que presenta una 

alta influencia de delitos en lo que es el perímetro del cuadrante del Tecnológico.  

También nos permite ver el número de delitos más frecuentes por colonia, así como los delitos a 

que se hace referencia, la información se expresa tanto en comparativa por año (desde 2015 

hasta 2018), como en comparativa por delitos (solo de dos delitos a la vez) en lo que va del año. 

“Delitos por año (2015-2018) en la Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco.”  
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FUENTE: Elaborado por la Fiscalía del Estado de Jalisco a través de la APP “Seguridad Map” con 

datos recopilación de datos de 2015 a Mayo de 2018.   

De los delitos más frecuentemente denunciados en lo que va del año, se encuentra: Homicidio y 

Lesiones Dolosas, Robo a vehículos particulares y motocicletas, Robo a casa habitación y 

negocios y Robo a personas y Violaciones.  

Para entrar en materia más específica, se contactó a expertos en materia de violencia, en ese 

sentido, parte de los investigadores de Cátedras CONACYT de la Maestría en Economía del 

Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), nos apoyó en construir un 

diagnóstico a partir de investigaciones a nivel colonia y sujeto, presentándonos datos sobre 

delitos más frecuentes por colonia y especificaciones de las víctimas.  

Los datos a los cuales se hará alusión en la siguiente investigación realizada previamente por 

expertos y el posterior informe actualizado, fueron solicitados por medio de transparencia a la 

Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ), para estudios de investigación delictiva en el estado 

de Jalisco, específicamente en el municipio de Guadalajara. 

Dichas investigaciones previas al diagnóstico de “Senderos Seguros”, sobre la manifestación del 

crimen en el Estado de Jalisco de Cátedras CONACYT fueron realizadas por el Dr. Figueroa Ortiz, 

Carlos O. y el Dr. Willy W. Cortez. 

Comentado [12]: Me sumo al comentario de María 
García 
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Dónde nos dicen que la Zona Metropolitana de Guadalajara, presenta los índices delictivos más 

elevados por ser una ciudad altamente poblada y con un flujo fluido de movilización, 

especialmente hay cinco colonias que durante los últimos seis años aparecen con el mayor 

número de delitos: el Centro, Providencia, la Americana, la Jalisco y El Colli. De las cuales, la 

Colonia Americana es una de las circundantes al polígono de Núcleo Tecnológico. 

Para explicarlo se elaboró un atlas delincuencial con base en las averiguaciones previas de la 

Fiscalía General del Estado, de 2009 a 2015, donde se observa que la diferencia entre estas 

zonas son los tipos de delitos. En la colonia Centro, lo más común es el robo a personas, con 

incluso el doble de denuncias que en otras colonias de la urbe. En Providencia y la Americana se 

concentran los robos a vehículos, a casas y a negocios, mientras que en la Jalisco y El Colli es más 

común el robo a persona, las riñas y la violencia intrafamiliar. 

Esto quiere decir que, un delincuente se siente más cómodo en zonas donde la violencia es más 

recurrente y existen condiciones idóneas para facilitar y llevar a cabo sus actos ilícitos, aquellas 

colonias que se rodean de las condiciones favorables para la incubación de actos delictivos que 

agreden a los más vulnerables: los jóvenes. 

Dicha colonia deberá contar con los siguientes elementos, suficientes para la delincuencia: zonas 

aisladas, rutas de escape, víctimas fáciles de amedrentar, objetos robados fáciles de transportar 

y contrabandear, ausencia de la autoridad o débil sistema penitenciario y narcomenudeo. 

Haciendo hincapié a uno de los elementos para la perduración de la delincuencia, habrá que 

tomar en cuenta que el 25% de la información que maneja la Fiscalía se pierde porque no 

especifican datos cruciales como la ubicación precisa o ponen generalidades que no sirven para 

la base de datos. 

“Ya todos sabemos por mito urbano cuáles son las zonas delincuenciales. Pero con el mapa 

podemos consultar cuáles son los delitos que ocurren en cada colonia y cuáles son las 

características sociodemográficas”. (Figueroa, O. Carlos, 2016). 

Los delitos han ido incrementándose entre 5 y 10% más cada año. El atlas no incluye los delitos 

relacionados con el crimen organizado o los homicidios. 
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Cuando se aborda la problemática de los delitos es necesario considerar que hay una cifra negra 

que puede ser hasta de 70 u 80 por ciento. Las razones para no levantar la denuncia son la 

pérdida de tiempo en los trámites, el costo monetario y la desconfianza en las autoridades. 

Ante esto, es difícil reclamar precisión, pero no es complicado ver en este estudio un reflejo de 

los delitos que más se cometen en la ciudad. El principal, por número de denuncias,es la 

violencia intrafamiliar. Se contabilizaron 5 mil 276, por 4 mil 908 por amenazas y 4 mil 694 por 

robo de vehículos. 

La violencia intrafamiliar no ocupa un espacio más considerable en el discurso de las 

autoridades de seguridad, quizá porque no está considerada por los expertos como de “alto 

impacto”. Pero si hay un área descuidada en la impartición de justicia, es el ámbito familiar. 

Dejando de lado las investigaciones previas que mucho han contribuido al seguimiento del 

crimen, para construir el diagnóstico de “Senderos Seguros”, tal información fue acumulada y 

actualizada para su manejo por el actualmente maestrante en Economía Raúl Gómez.  

Sólo representa los datos obtenidos por denuncia ante la FGEJ, se desconoce si las carpetas una 

vez abiertas han sido llevadas y resueltas hasta su etapa final; no se está considerando la cifra 

negra; para efectos de la integración de ésta información, sólo se tomarán en cuenta la 

georeferenciación de los delitos cometidos en las colonias del Municipio de Guadalajara.  

Cabe mencionar que el tipo de delitos que se denuncian con mayor frecuencia, son aquellos en 

los que el sentido de pérdida se refleja de manera tangible.  

Es decir, aquí no veremos mayormente representados  aquellos delitos que suelen ocurrir con 

más frecuencia (pero si lo veremos más adelante), debido a la facilidad que conlleva realizarlos, 

por ejemplo, el robo a transeúnte, mismo que si bien, no es denunciado con frecuencia porque 

los bienes materiales no representan una mayor pérdida como lo es el robo de un auto, no deja 

de ser una realidad del día a día que, se podría reflejar mejor a través de los reportes realizados 

a las Policías Municipales, mismos que se ahondará en el futuro para una mejor explicación y 

sustento.  

En 2012 las colonias con  más de 192 denuncias por año fueron 26, concentrándose en la zona 

centro y calzada independencia. El mes con mayor número de denuncias fue  enero y aunque la 
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tendencia de dicho año fué bastante irregular, en promedio, las denuncias se han mantenido 

constantes. . .
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Durante 2013, las colonias con más de 192 denuncias aumentaron a 29, de las cuales, dos de 

ellas se manifestaron en la zona aledaña al perímetro de la Calzada en dirección a la Zona 

Olímpica.  

 

Durante 2014, las colonias con más de 192 denuncias disminuyó a 23 en comparación con el año 

anterior, pero las colonias que bajaron de número de denuncias sólo pasaron de tener de más 

de 192 denuncias a tener de 145 a 192 denuncias, lo que no necesariamente implica una 

disminución en el crimen, sino un bajo o escaso interés por parte de la ciudadanía a denunciar.  

En 2015 las colonias con más de 192 denuncias aumentaron a 26, igualmente las colonias de 145 

a 192 denuncias aumentaron y se puede observar cómo se contaminan las zonas más cercanas 

a los puntos con mayor índices de denuncias. 



 
Programa de Gestión Gubernamental del 

Departamento de Políticas Públicas 

56 



 
Programa de Gestión Gubernamental del 

Departamento de Políticas Públicas 

57 

Para 2016 las colonias con más de 192 denuncias fueron 25, no se mostró ni un aumento ni un 

retroceso, simplemente la mancha delictiva se mantuvo.  
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Este mapa no se puede comparar con otros años puesto que solo tiene datos hasta el mes de 

mayo, por lo tanto no es punto de referencia total, pero si se seguirá trabajando para conseguir 

la proyección de todo el año. Se puede apreciar que para los primeros 5 meses del año, las 

denuncias iban en aumento en las mismas colonias que años anteriores.  

Aunque en el mapa no se puede observar la tendencia del delito durante todo el año, si 

podemos observar dicha tendencia  mediante la siguiente gráfica.  

  



 
Programa de Gestión Gubernamental del 

Departamento de Políticas Públicas 

59 

Como se puede observar en la gráfica, los años con mayor índice de denuncias son 2013 y 2017, 

siendo éste último, el año que ha presentado el aumento más drástico, ya que la línea es más 

pronunciada.  

 

 

Este mapa representa la mancha de calor de los bares donde se presentaron denuncias en el 

municipio de Guadalajara, ésta tensión se concentra mayormente en la zona centro. Sin 

embargo, no podemos dejar de lado las manifestaciones en la Zona Tecnológico.  
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Las zonas donde se concentran el mayor número de escuelas en el municipio de Guadalajara es 

en la zona centro, calzada independencia y en el corredor tecnológico, por lo tanto, se tomó la 

decisión de que el programa piloto deberá ser implementado en el corredor de la Calzada 

Belisario Domínguez,  iniciando desde CUAAD hasta llegar al cruce con avenida Revolución para 

finalizar en Zona Olímpica por su cercanía con la Zona Tecnológica. 
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Dentro del perímetro donde será el programa piloto de Senderos Seguros, se encuentra en 

colores rojos o naranjas siendo estos colores con los mayores índices de denuncias en el 

municipio de Jalisco afectando directamente a la comunidad estudiantil. 
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Un dato relevante sobre el nivel de escolaridad de la población del municipio de Guadalajara es 

que la gran mayoría solo estudio hasta la secundaria, lo que podría repercutir en la cultura de 

denuncia por parte de la ciudadanía, esto implica un serio sesgo en la percepción objetiva de la 

violencia .
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La marginación se midió de acuerdo al número de computadoras que se tienen en cada una de 

las colonias, por lo tanto, las computadoras se dividieron entre los habitantes por colonia, para 

tener un aproximado de su nivel de marginación, como se observa, la carga más importante de 

marginación se concentra en Zona Olímpica. 
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Las colonias con mayor número de población, son también las que tienen mayor número de 

denuncias delictivas y éstas se concentran de nuevo en Zona Olímpica y al norte de Guadalajara 

en los alrededores de la Zona piloto. 
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El mes con mayor número de denuncias en 2012 fue en enero. 
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En 2013 el mes con mayor número de denuncias fue agosto. 
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.  

El mes con mayor número de denuncias en 2013 fue marzo y la tendencia promedio se 

mantuvo, ya que los picos por mes no fueron tan pronunciados, sino, hasta el periodo Octubre-

Noviembre.  
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En 2015 octubre fue el mes con mayor número de denuncias y la tendencia en la línea fué solo 
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en aumento, mayormente en en el periodo  de Septiembre a Diciembre. 

 

En 2016 el mes con mayor número de denuncias fue abril y auque la tendencia de la línea fué 

irregular, las denuncias, en promedio, fueron constantes. 
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El mes de septiembre fue el que tuvo mayor número de denuncias en 2017. 

 

Los datos presentados a continuación son de acuerdo a Gómez (2018). 

Dicha información sólo considera el perfil aproximado de los delincuentes que han sido 

denunciados ante FGEJ, así como el perfil de las víctimas que comparecieron ante la misma 

entidad gubernamental.  

CUADRO 1 

Tabulado Cruzado de Edad entre Víctimas y Delincuentes para 2017 

  Delincuente (%)   

Victima (%) 15 a 25 26 a 35 36 a 45 46 o más Total (%) 

15 a 25 14.77 11.36 7.14 1.46 34.74 

26 a 35 9.58 8.60 3.73 1.95 23.86 

36 a 45 8.44 6.17 4.06 1.95 20.62 

46 o más 6.82 7.63 3.90 2.44 20.78 

Total 39.61 33.77 18.83 7.79 100.00 

Fuente: Comisaria Municipal de Guadalajara con Elaboración Propia 
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El porcentaje de víctimas de entre 15 a 25 años de edad que ha sido atacada por un delincuente 

entre el mismo rango de edad (15 a 25 años) es del 14.77%, siendo el porcentaje más alto; le 

sigue el de 11.36%, el cual representa a aquellas víctimas de entre 15 a 25 años de edad 

atacadas por un delincuente de con edad de entre 26 a 35 años.  

 

CUADRO 2 

Tabulado Cruzado de Educación entre víctimas y delincuentes para 2017 

  Delincuente (%)   

Victima (%) Sin educación Básica Media Superior Universitaria Total (%) 

Sin educación 0.90 4.95 0.45 0.00 6.31 

Básica 2.25 22.97 1.35 0.90 27.48 

Media superior 2.25 45.50 14.86 3.60 66.22 

Total 5.41 73.42 16.67 4.50 100 

Fuente: Comisaria Municipal de Guadalajara con Elaboración Propia 

 

El mayor porcentaje sobre la escolaridad de las víctimas y la escolaridad de los delincuentes es 

del 45.50%, el cual representa a aquellas víctimas en nivel Media Superior que han sido atacadas 

por delincuentes en nivel escolar básico; le siguen aquellas víctimas en nivel básico atacadas por 

delincuentes con el mismo nivel de estudios con un 22.97%. 

 

CUADRO 3 

Tabulado Cruzado de Sexo entre Víctimas y Delincuentes para 2017 

  Delincuente(%)   

Victima (%) Mujer  Hombre  Total (%) 

Mujer 2.60 31.82 34.42 

Hombre 5.68 59.90 65.58 

Total 8.28 91.72 100.00 

Fuente: Comisaria Municipal de Guadalajara con Elaboración Propia 

 

En cuanto al sexo tanto de víctimas como de delincuentes, el mayor porcentaje es del 59.90%, 

representado cuando la víctima y el delincuente son hombres; le sigue el 31.82% que indica la 

relación víctima mujer-delincuente hombre.  

CUADRO 4 

Tabulado de Armas para 2017 

Arma Frecuencia Porcentaje (%) 

Agente Químico 1 0.54 

Arma Blanca 70 37.84 

Arma de Aire 3 1.62 
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Arma de Fuego 62 33.51 

Arma de Utilería 26 14.05 

Objeto Contundente 6 3.24 

Pies y Manos 17 9.19 

Total 185 100.00 

Fuente: Comisaria Municipal de Guadalajara con Elaboración Propia 

 

Las armas que utilizan con mayor frecuencia los delincuentes son:  

1. Arma blanca (37.84%):  hoja cortante o una punta afilada.  

2. Arma de Fuego (33.51%): utiliza una materia explosiva para lanzar proyectiles. 

3. Arma de utilería (14.05%): que por su apariencia de real tiene la entidad suficiente para 

crear a la víctima una intimidación igual a la que le irrogará la amenaza con un arma 

verdadera. 

CUADRO 5 

Ocupación de los delincuentes 2017 

 Número Porcentaje (%) 

Con ocupación 39 53.42 

Sin ocupación 34 46.58 

Total 73 100 

Fuente: Comisaria Municipal de Guadalajara con Elaboración Propia 

 

Para concluir con la descripción de víctimas y delincuentes, veremos la ocupación de los 

delincuentes. El 52.42% es el porcentaje más alto y representa a aquellos delincuentes sin 

ninguna otra ocupación. Le sigue el 42.58% que representa a los delincuentes que además de 

dedicarse a delinquir, tienen otra ocupación. No se encuentra la especificación de que otras 

ocupaciones tienen algunos delincuentes.  

 

- Informe de los delitos más frecuentes de 2012 a 2017 del mes de Mayo.  

Como ya se mencionó antes y para dar una evidencia al respecto, el mayor número de 

denuncias pertenece a aquellas donde el sentido de pérdida es tangible.  

Tabla de delitos más frecuentes 

  Delito Frecuencia Porcentaje 

2012 

ROBO A VEHÍCULOS PARTICULARES 3,831 13.41 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3,102 10.86 

ROBO CASA HABITACIÓN 2,368 8.29 

DAÑO EN LAS COSAS 2,268 7.94 

LESIONES DOLOSAS 2,116 7.4 

2013 
ROBO A VEHÍCULOS PARTICULARES 3,836 10.02 

ROBO A PERSONA 3,605 9.42 
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NARCOMENUDEO 3,342 8.73 

ROBO CASA HABITACIÓN 3,053 7.98 

DAÑO EN LAS COSAS 2,695 7.04 

2014 

NARCOMENUDEO 3,687 10.51 

ROBO A VEHÍCULOS PARTICULARES 3,168 9.03 

AMENAZAS 3,136 8.94 

DAÑO EN LAS COSAS 3,115 8.88 

LESIONES DOLOSAS 2,822 8.05 

2015 

AMENAZAS 3,813 10.92 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3,608 10.33 

ROBO A VEHÍCULOS PARTICULARES 3,444 9.86 

DAÑO EN LAS COSAS 3,107 8.9 

LESIONES DOLOSAS 3,095 8.86 

2016 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 4,654 12.66 

AMENAZAS 4,172 11.35 

LESIONES DOLOSAS 3,702 10.07 

ROBO A VEHÍCULOS PARTICULARES 3,651 9.93 

DAÑO EN LAS COSAS 3,003 8.17 

2017* 

ROBO A VEHÍCULOS PARTICULARES 1,992 11.57 

LESIONES DOLOSAS 1,788 10.38 

AMENAZAS 1,787 10.38 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1,429 8.3 

DAÑO EN LAS COSAS 1,289 7.48 

FUENTE: FGEJ con elaboración de Cátedras CONACYT de la Maestría en Economía 

*Hasta Mayo de dicho año. 

 

Es importante mencionar que para el desarrollo de éste Diagnóstico, se contó con el apoyo de 

dos equipos:  

● Cátedras CONACYT de la Maestría en Economía; y 

● Centro Estatal de Prevención Social.  

Ambos equipos nos compartieron la información y datos para realizar las respectivas 

conclusiones de la investigación delictiva en el estado de Jalisco, sin embargo, la información que 

les fué proporcionada por la FGEJ difirió en cifras importantes, como podemos ver más en 

concreto para Mayo de 2017 en cuatro Colonias elegidas al azar.  

Comparativa entre datos para Mayo de 2017 

  Total Robo a Personas 
Robo a Vehículos 

Particulares 
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Colonias 
Cátedras 

CONACYT* 

Comisió

n de 

Prevenci

ón 

Cátedras 

CONACYT* 

Comisión 

de 

Prevención 

Cátedras 

CONACYT* 

Comisión 

de 

Prevención 

Americana 63 6 6 3 6 2 

Centro 225 24 9 14 9 3 

Ladrón de 

Guevara 
63 6 9 3 6 2 

Total 351 36 24 20 21 7 

*Estos datos se pierden como consecuencia de que durante el llenado no se especifica la 

colonia, la localización tiene un nombre no registrado o bien simplemente se ignora. 

Mayor informacion en 

http://me.cucea.udg.mx/sites/default/files/caracterizacion%20delitos.pdf 

Para efectos de éste Diagnóstico, sólo se trabajó con la información de Cátedras CONACYT de la 

Maestría en Economía, ya que se encontró que era más completa y aunque aún está en revisión 

el periodo de Junio a Diciembre de 2017, debido a unos errores en los ID (situación que se 

explicará más adelante), se pretende seguir ahondando más en aspectos más específicos para la 

construcción final del presente Diagnóstico.  

 

- Informe sobre los datos no disponibles del año 2017.  

 

Errores ID. 

Según el proceso de asignación de ID para las colonias de Guadalajara de junio a diciembre de 

2017 que se hizo mediante STATA se encontró que cerca de un 70% de las observaciones no 

tendrían un número que los identifique para trabajar un mapa, por tanto, se hará una 

depuración con la finalidad de reducir este error lo mayormente posible. 

Informe del Proceso de Asignación de ID 

    Asignados Perdidos Asignados (%) Perdidos (%) Total 

Junio 
1er quincena 636 1447 30.53288526 69.46711474 2083.00 

2da quincena 596 1478 28.7367406 71.2632594 2074.00 

Julio 
1er quincena 623 1437 30.24271845 69.75728155 2060.00 

2da quincena 653 1522 30.02298851 69.97701149 2175.00 

Agosto 1er quincena 641 1495 30.0093633 69.9906367 2136.00 
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2da quincena 690 1545 30.87248322 69.12751678 2235.00 

Septiembre 
1er quincena 1318 2363 35.80548764 64.19451236 3681.00 

2da quincena 671 1507 30.80808081 69.19191919 2178.00 

Octubre 
1er quincena 702 1465 32.39501615 67.60498385 2167.00 

2da quincena 681 1509 31.09589041 68.90410959 2190.00 

Noviembre 
1er quincena 682 1497 31.2987609 68.7012391 2179.00 

2da quincena 668 1469 31.25877398 68.74122602 2137.00 

Diciembre 
1er quincena 599 1515 28.33491012 71.66508988 2114.00 

2da quincena 536 1472 26.69322709 73.30677291 2008.00 

 Total 9696 21721 30.57909475 69.42090525 31417.00 

 

 

Con lo anterior dicho,  se buscó delimitar una zona más concreta en la que se tiene que 

intervenir para conseguir replicar paulatinamente un programa con estructura suficiente para 

conseguir contener el problema de la inseguridad, mismo que encuentra sus raíces en distintas 

causas.  

Dichas causas surgieron de las restricciones para la elección de la zona a intervenir, se 

consideraron parámetros específicos como la concentración de delitos según la zona, densidad 

poblacional, nivel de escolaridad, nivel de marginalidad, concentración de escuelas y la 

concentración de bares. De manera indirecta, se puede identificar otra restricción importante, la 

cual es la actividad económica en las zonas donde se concentran los delitos. 

La zona piloto es el corredor denominado “Calzada-Olímpica”, mismo que comprende desde la 

Calzada Independencia partiendo del Centro Universitarios de Arte Arquitectura y Diseño 

(CUAAD), hasta Av. Revolución donde se encuentra la Zona Tecnológica dentro de la Col. 

Olímpica y finaliza en Preparatoria n. 4, esto debido a que a lo largo de este corredor se 

encuentra la mayor concentración de centros educacionales de la Red de la Universidad de 

Guadalajara y otros centros de estudios de nivel básico, media superior y superior. 

“Mapa del corredor Calzada-Olímpica” 
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FUENTE: Fiscalía General del Estado y elaborado por Cátedras CONACYT de la Maestría en 

Economía (en revisión), del año 2016. 

El Mapa del corredor designado para la prueba piloto de la Política Pública “Construyamos 

Senderos Seguros”, señala la zona perimetral que abarca; sólo se observan los Centros de 

Estudios de la U. de G. y algunos otros de razón social distinta; la zona punteada en rojo es el 

perímetro que será afectado a los alrededores de los Centros, éste se abre un kilómetro a la  

redonda; los puntos rojos con mayor concentración fuera del perímetro, son instancias no 

escolares de la Universidad de Guadalajara. 

En ese sentido, distintos actores como la Federación de Estudiantes Universitarios, la 

Coordinación de Seguridad Universitaria, estudiantes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Jalisco, el Departamento de Políticas Públicas del CUCEA, entre otros, se movilizaron a raíz del 

asesinato del estudiante Francisco Alvarez Quezada ocurrido el 29 de agosto de 2017 a unas 

cuadras del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) con sede en la Colonia 

Olímpica y mismo al que asistía, mediante una política pública en materia de seguridad para 

todos los estudiantes de nivel Superior y Media Superior, primeramente en el Área 

Metropolitana de Jalisco con pruebas piloto en los Centros Educativos de la Red U. de G. 

localizados en las zonas más conflictivas, para posteriormente, expandir esta política pública a 

todo el Estado.  
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El Departamento de Políticas Públicas del CUCEA, a través de su equipo de trabajo del Programa 

de Gestión Gubernamental y un grupo de personas expertas en materia de seguridad y políticas 

públicas, inició el diseño metodológico del programa “Construyamos Senderos Seguros”; mismo 

que exige observar el comportamiento de la delincuencia, ante esto, fué necesario indagar en 

los fundamentos legales sobre la protección del alumnado dentro de los planteles y la 

competencia de cada actor dentro de éstos, para poder visibilizar las posibles vulnerabilidades 

de los sistemas de seguridad universitarios de la Red U. de G.  

Fué entonces que se encontró un desapego entre la autoridades universitarias y las autoridades 

municipales competentes, ya que en la Coordinación de Seguridad Universitaria, misma que será 

la dependencia encargada de coordinar y supervisar las políticas y lineamientos en materia de 

seguridad, cuenta con la capacidad y los recursos para prevenir incidencias dentro de los 

Centros de Estudios de la Red U. de G., sin embargo, no posee la atribución de obligar a cada 

unos de estos Centros de Estudios a cumplir con las medidas necesarias para la contención y 

prevención del delito, aún cuando el Consejo de Centro vela por ello. Así, el Coordinador de 

Seguridad Universitaria de la U. de G. comenta su opinión al respecto, reafirmando  de manera 

implícita que ellos solo pueden emitir recomendaciones:   

“Incrementar las medidas de seguridad, fomentar la cultura de denuncia, así como asistir a los 

talleres de prevención del delito, son algunas recomendaciones de la Coordinación de Seguridad 

Universitaria, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), para los alumnos de nuevo ingreso y la 

comunidad universitaria en general. El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene muchas 

deficiencias y aunque denuncien y se detenga a las personas, a los dos días están libres. 

Estamos en un círculo vicioso y debe ser revisado para realizar modificaciones que garanticen la 

seguridad”.  Serrano, M. (2017). 

 

Como refiere el Licenciado Montalberti Serrano en una entrevista concedida a la Gaceta de la 

Universidad de Guadalajara, su Coordinación se ha dado a la tarea de recopilar la información 

pertinente a  las incidencias delictivas de toda la Red U. de G. para poder realizar estimaciones 

en cuanto a los planteles que presentan una mayor tendencia a la delincuencia en su interior o 

sus alrededores.   
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Es así como pudimos encontrar la información para señalar a estos Centros de Estudios y así 

poder delimitar las zonas prioritarias como ya mencionamos con anterioridad.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Seguridad Universitaria 

(CGSEGU) de la U. de G., solicitada vía INFOMEX Jalisco de los años 2016, 2017 y 2018. 

Como se puede observar en el gráfico “Incidencia delictiva total de la Red U. de G.(2016-2017-

2018)”, el índice delictivo aumentó drásticamente en la mayor parte de los centros en 2017 y en 

lo que va del inicio de este año hasta el mes de Abril, el aumento no es muy grande pero sí es 

notorio, sobre todo en Prepa Jalisco, Prepa 4 (Centro que ya ha sido intervenido por la 

Coordinación de Seguridad Universitaria de la U. de G.), Prepa 10, Preparatoria Politécnica, 

CUCEI, CUCS y CUCBA.  

Comentado [13]: Para mejor visibilidad yo sugeriría 
separar las preparatorias de las otras dependencias 
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Fuente: Elaborada por el equipo del Programa de Gestión Gubernamental del Dep. de Políticas 

Públicas del CUCEA, con datos de la Coordinación General de Seguridad Universitaria (CGSEGU) 

de la U. de G., solicitada vía INFOMEX Jalisco de los años 2016, 2017 y 2018 (hasta el mes de 

Abril). 

Las incidencias externas expuestas en el gráfico anterior, nos dan una perspectiva más completa 

del entorno de los Centros de Estudios y de nueva cuenta, las faltas cometidas en el año pasado 

en contraste con las de 2016, son bastante distintas y en comparación con la de 2018, podemos 

observar que de no contener el problema de inseguridad, podría alcanzar e incluso superar las 

cifras de 2017, de nueva cuenta, los Centros más afectados por sus zonas circundantes son los 

ya mencionados destacando en cada año. 

Para dar un vistazo más preciso, en el siguiente gráfico se presentan los Centros más conflictivos 

de la Red Universitaria, basando tal afirmación en su persistencia año con año, así como las 

faltas cometidas dentro y fuera de sus instalaciones.  
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Fuente: Elaborada por el equipo del Programa de Gestión Gubernamental del Dep. de Políticas 

Públicas del CUCEA, con datos de la Coordinación General de Seguridad Universitaria (CGSEGU) 

de la U. de G., solicitada vía INFOMEX Jalisco de los años 2016, 2017 y 2018 (hasta el mes de 

Abril). 

En concreto, se puede observar con mayor claridad a los Centros más afectados, sin embargo, 

con el objetivo de identificar las faltas de mayor incidencia en dichos centros, se elaboraron los 

siguientes gráficos 
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Fuente: Elaborada por el equipo del Programa de Gestión Gubernamental del Dep. de Políticas 

Públicas del CUCEA, con datos de la Coordinación General de Seguridad Universitaria (CGSEGU) 

de la U. de G., solicitada vía INFOMEX Jalisco de los años 2016, 2017 y 2018 (hasta el mes de 

Abril). 

 



 
Programa de Gestión Gubernamental del 

Departamento de Políticas Públicas 

82 

Fuente: Elaborada por el equipo del Programa de Gestión Gubernamental del Dep. de Políticas 

Públicas del CUCEA, con datos de la Coordinación General de Seguridad Universitaria (CGSEGU) 

de la U. de G., solicitada vía INFOMEX Jalisco de los años 2016, 2017 y 2018 (hasta el mes de 

Abril). 

 

Fuente: Elaborada por el equipo del Programa de Gestión Gubernamental del Dep. de Políticas 

Públicas del CUCEA, con datos de la Coordinación General de Seguridad Universitaria (CGSEGU) 

de la U. de G., solicitada vía INFOMEX Jalisco de los años 2016, 2017 y 2018 (hasta el mes de 

Abril). 

Para realizar los gráficos anteriores, se tomó en cuenta el periodo y se seleccionaron siete de las 

veintitrés diferentes incidencias que en promedio se clasificaron por plantel, de las cuales, existe 

una incidencia no especificada (OTRAS INCIDENCIAS), por lo que desconocemos que tipo de 

incidencias son las que conforman sus números. Además, el número de Centros se redujo a 

siete para observar un poco mejor las cifras. Como ya se había mencionado con anterioridad, el 

Centro mayormente afectado y que además ya está en tratamiento es la Preparatoria 4, de ahí le 

siguen el Politécnico, CUCS y CUCEI, tal persistencia de la zona Tecnológica y el tipo de agresión 
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mayormente concurrida, fueron las razones de su elección para la siguiente intervención 

inmediata.  

Finalmente, se realizó un gráfico en el que se puede observar los decesos ocurridos al interior de 

los planteles de la Red Universitaria, esto fué lo que se encontró:  

Fuente: Elaborada por el equipo del Programa de Gestión Gubernamental del Dep. de Políticas 

Públicas del CUCEA, con datos de la Coordinación General de Seguridad Universitaria (CGSEGU) 

de la U. de G., solicitada vía INFOMEX Jalisco de los años 2016, 2017 y 2018 (hasta el mes de 

Abril). 

Una vez más, la zona Tecnológica persiste y con los datos anteriores podemos ver que la 

delincuencia existe dentro del ambiente educativo de los Centros de Estudios de la Red 

Universitaria, más en unos que en otros, sin embargo, está presente. Se trata pues de una serie 

de fallas que van desde el desarrollo integral de los estudiantes, la zona aledaña a los centros y 

la eficiencia en el manejo de las políticas de seguridad dentro de los Centros. 

En conclusión, se necesita combatir el problema de raíz mediante esfuerzos coordinados, que se 

evalúen y mejoren constantemente para adaptar las estrategias en función de los conflictos que 

se enfrenten, de ahí la importancia de crear un Programa que ayude a combatir y reducir la 
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robustez del problema, consiguiendo un espacio de concurrencia para la realización de acciones 

encaminadas por diferentes actores, dicho Programa es el que aquí se propone, construir 

“Senderos Seguros”. 

Objetivo General y específicos 

Objetivo general: 

El programa “Construyamos Senderos seguros” tiene como principal objetivo que se les 

garantice el derecho a la seguridad a la comunidad estudiantil de la Red Universitaria, dentro y 

fuera de sus centros educativos.  

 

Objetivos específicos:  

1. Crear un ambiente seguro donde los estudiantes se sientan a salvo dentro y fuera de sus 

centros universitarios o preparatorias. 

2. Dimensionar el problema de inseguridad a la que se enfrenta la comunidad estudiantil.  

3. Capacitar a los estudiantes de la Red Universitaria dotando de las competencias que se 

requieren para fomentar una cultura de seguridad comunitaria. 4. Construir una red de 

colaboración entre la comunidad universitarios, asociaciones civiles, sector público y comunidad 

vecinal que contribuyan con su visión y perspectiva para mejorar la seguridad en los Centros 

Educativos. 

5. Posicionar el tema como prioritario en la agenda del gobierno del estado y los 

ayuntamientos municipales del AMG y las regiones donde se encuentren los centros 

educativos de la Universidad de Guadalajara. 

6. Crear un modelo analítico que permita conocer las zonas de riesgo con la finalidad de 

reducir las oportunidades delictivas mediante la participación comunitaria. 

7. Crear una metodología que cuente con las acciones a realizar para salvaguardar la 

integridad de los estudiantes dentro y fuera de los centros, esto mediante  un modelo que 

permita adaptarse a los diferentes contextos que enfrenta cada centro universitario y 

preparatoria en Jalisco. 

8. Compartir el modelo con el fin de ayudar a garantizar  el derecho a la seguridad para la 

comunidad estudiantil. 
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9. Consolidar “senderos seguros” como un programa de carácter permanente en la 

Universidad de Guadalajara. 

10. Homologar el sistema de denuncia de delitos entre la red universitaria y las autoridades 

correspondientes, para su pronta atención. 

11.  Promover una Cultura de Denuncia del Delito. 

12. Dar a conocer las herramientas necesarias a la comunidad estudiantil para generar 

entornos seguros de forma colaborativa y comunitaria. 

13. Fomentar la cultura comunitaria entre la comunidad  estudiantil, comunidad vecinal y 

comerciantes con herramientas de prevención del delito.  

14. Dotar a la comunidad estudiantil con herramientas la apropiación de una cultura de paz con 

corresponsabilidad social para la construcción y mantenimiento de entornos y/o senderos 

seguros.  

 

Población objetivo 

Las y los estudiantes del estado de Jalisco; tanto de escuelas públicas como privadas, 

pertenecientes al grado de primaria, media, media superior y superior 

Población específica 

Escuelas que se encuentren dentro del perímetro iniciando por Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño bajando sobre la calzada hasta revolución terminando en zona 

tecnológica. 
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Estrategia de trabajo 

Este proyecto se dividirá en tres ejes, para que ejerza un impacto inmediato, así como a corto 

plazo y largo plazo y que sea un programa permanente donde el cambio de administraciones 

públicas no perjudique su seguimiento y permanencia. 

 

Es necesario aclarar los tipos de delito que se pueden presentar: 

● Asaltos 

● Acoso 

● Acoso sexual 

● Hostigamiento sexual 

● Homicidios 

● Violaciones 

● Secuestros 

● Agresiones físicas 

● Feminicidio 

● Tráfico y consumo de drogas 

 

A continuación se describen cada uno de los ejes: 

 

● Prevención. Se busca los mecanismos para prevenir los actos de inseguridad y violencia 

que sufren los estudiantes continuamente dentro y fuera de sus centros de estudios así 

como su trayecto a sus hogares.  

● Acción inmediata. Consiste en tomar las medidas necesarias en el momento que el 

problema de inseguridad se presenta para dar solución pronta y expedita a la situación 

que aqueja a los estudiantes, y así evitar que el problema se vuelva más grave. 

● Acción a futuro. Por medio de convenios de colaboración con los organismos 

encargados en velar por la seguridad de la ciudadanía en el estado de Jalisco, establecer 

formalmente la política pública, para que esta tenga una permanencia dentro de las 

agendas de trabajo tanto estatal como municipal. 

 

Comentado [14]: Diferenciar ente "Ejes" y momentos 
del proceso... 
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NOTA: Se deberá tomar en cuenta la perspectiva de género en cada uno de los ejes al igual que 

las temáticas por tipo de delito.  

  

En cada uno de estos tres ejes se incluirán diez temáticas que tendrán que atender cada uno de 

los ejes, las cuales son: 

 

1. Vínculos institucionales 

Reforzar las relaciones entre las instituciones y la sociedad, a través de una cultura de 

colaboración con corresponsabilidad para generar condiciones óptimas de seguridad, 

procurando salvaguardar y proteger la integridad de los estudiantes de Jalisco 

2. Cultura Comunitaria 

Otorgar educación en temas de  seguridad atendiendo a los principios de paz, igualdad, 

equidad, solidaridad, ética y moral, construyendo así, un enfoque de campañas de 

actuación, talleres  teóricos y de acción, con la finalidad de sensibilizar y  generar 

vínculos entre la sociedad vecinal, alumnados, administrativos y docentes, lo que en 

conjunto estrechará las relaciones para concebir un acompañamiento.  

3. Tecnología y Redes Sociales.  

Establecer una estructura reglamentaria para la regulación de Redes Sociales que 

impacten a los Centros de Estudios, así como programas de medios digitales para 

incentivar la prevención de delitos en la Red Universitaria por medio de la misma 

comunidad estudiantil. 

4. Movilidad, Urbanismo y Medio Ambiente 

Diseño, rehabilitación y saneamiento de las áreas verdes, calles, banquetas, puentes, 

cámaras de vigilancia y alumbrado en mal estado, aunado a la protección del medio 

ambiente.  

Comentado [15]: Quizás replantear la movilidad 
escolar con transporte escolar o replanteamiento de las 
rutas que transitan por la zona. 

Comentado [16]: considero importante hacer más 
énfasis en materia de movilidad, ya que la cultura vial 
es importante para la seguridad, ya sea por accidentes 
o por infraestructura, además de que  para una 
movilidad de este tipo, es recomendable que sea 
sustentable, es decir apoyar la movilidad no 
motorizada, y el trayecto que se necesita para éstos, 
también considerar iniciativas ocmo compartir el auto 
(que se que en varios planteles existe la app, pero no 
están conformadas en una misma, sería interesante 
incorporarlas todas en una misma app y darle difusión 
para que toda la comunidad la conozca) 
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5. Seguimiento del proceso y de las denuncias de inseguridad. 

Solicitar a la Coordinación de Seguridad Universitaria la intervención y gestión de 

“Módulos de Atención y Prevención del Delito” en toda la Red Universitaria.  

En conjunto con Servicios Universitarios se dará seguimiento al caso de denuncias de  

cada estudiante, generando vínculos directamente con la Fiscalía General del Estado 

para conocer la situación actual de cada investigación delictiva. 

6. Derechos Humanos.  

Contar con un protocolo para el seguimiento y solución de todas aquellas denuncias que 

vayan en contra del derecho humano dentro de las casas de estudios de la Red 

Universitaria, con lo anterior se plantea que se disminuyan los actos que violentan y 

vulneran los derechos humanos. 

7. Salud 

Generar los protocolos pertinentes, en prevención de problemas de salud mental y 

adicciones en el segmento de población más vulnerable al prevenir problemas de 

inseguridad entre los estudiantes, docentes, administrativos, familiares y vecinos. 

8. Seguridad interna 

Se crearán protocolos de actuación en cuestiones de seguridad, el protocolo será 

diferenciado por la actividad de cada miembro de la Red Universitaria, los cuales son: 

estudiantes, docentes, administrativos y vigilantes. Estos protocolos tendrán que ser 

informados y aplicados en su totalidad a todos los miembros de la comunidad UdeG sin 

excepción alguna. (Talleres y cursos obligatorios) 

9. Padres de familia 

 

Las familias  de los estudiantes de la Red Universitaria deberán involucrarse en la vida 

escolar de sus hijos, manteniéndose al tanto de su estatus académico, social y 

psicológico dentro de su casa de estudios. La  familia será una pieza fundamental para 

Comentado [17]: AGREGARÍA.. así como un 
observatorio local conformado por estudiantes, 
docentes, administrativos y personas vecinas... 
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intervenir de manera pronta si sus hijos tienen alguna clase de problema, ya que ellos 

son quienes los monitorearán fuera de la escuela. 

 

10. Evaluación 

 

Diseñar la política pública también con el objetivo de que esta pueda ser calificada y 

evaluada por personas expertas en materia de forma periódica. Esto con la finalidad de 

identificar en qué medida el programa está cumpliendo sus objetivos. 

 

 

Cada una de las diez temáticas serán abordadas en conjunción con el sector público, sociedad 

civil y con actores al interior de los centros educativos. 

 

 

Presupuesto 

Los vínculos generados de las acciones anteriores, generarán un rediseño en los presupuestos 

de las instancias gubernamentales, pues la propuesta es aplicar a los programas el modelo de la 

gestión para el desempeño mediante la metodología del marco lógico. 

Para ello se anexa el modelo de MIR (Matriz de Indicadores de Resultados). 

El presupuesto será proporcional dependiendo de cada organismo y su presupuesto anual.  

Se definirá desde la perspectiva del Presupuesto basado en resultados y el Sistema de 

Evaluación de Desempeño. 

Obedeciendo a la normativa implementada por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización 

Contable). 

Anexo  

Prueba Piloto “Circuito Calzada-Revolución”  

El programa “Construyamos Senderos Seguros”, el cual se centrará en realizar, primeramente, el 

diagnóstico de uno de los polígonos más afectados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
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Ubicación circuito Calzada-Revolución 

 

Para ver el mapa completo a click 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nZndwXYXOuQR36SNhUSq9u4TxgiZFYSn&ll=2

0.669310907146304%2C-103.33979344583128&z=16 

 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra para la aplicación de las encuestas en las preparatorias y centros 

universitarios designados que se mostrará a continuación, viene dada a través de una fórmula 

estadística que incluye los siguiente criterios.  

N= tamaño de la muestra finita conocida 

n= tamaño de la muestra estimada  

Z= valor de significancia del análisis (tomando en cuenta un 5% de error) 

e= Error estándar 5% 

N-1= tamaño de la muestra finita conocida menos uno 

p= .50 Esto se define por la consistencia de la muestra en el cual se busca que sea proporcional a 

que puedan quedar en la muestra o no. 

q= .50 Esto se define por el hecho en el que pueden no pertenecer proporcionalmente a la 

cantidad de alumnos que se tiene en la muestra. 

 

Fórmula 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2  +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Comentado [18]: en la reunión mencionaron que los 
puntos eran centros educativos, pero aquí no veo que 
hagan refrencia a eso, habrá que incluirlo :) 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Open Sans, 10

pto

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nZndwXYXOuQR36SNhUSq9u4TxgiZFYSn&ll=20.669310907146304%2C-103.33979344583128&z=16
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nZndwXYXOuQR36SNhUSq9u4TxgiZFYSn&ll=20.669310907146304%2C-103.33979344583128&z=16
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Las encuestas que se aplicarán en los diferentes espacios serán para alumnos hombre y mujeres 

sin importar la edad, ya que si se quiere aplicar únicamente a una cierta cantidad de personas 

partiendo de la edad, sería una encuesta sesgada dado que los datos que se están tomando son 

la población estudiantil total  y diferenciado por sexo sin importar la edad de estos. Partiendo 

del supuesto  que todo el alumnado percibe las necesidades del centro universitario en temas 

de seguridad.  

 

En el siguiente espacio se muestra un cuadro en el cual se ilustran los tamaños de la muestra 

para la aplicación de las encuestas tanto para hombres como mujeres en las dos preparatorias y 

dos centros universitarios.  

 

 

 

 

  

 

Como parte de la construcción de Entornos y Senderos seguros, la FEU, a la par de la elaboración 

del diagnóstico realizado por el Departamento de Políticas Públicas, con el fin complementar el 

pilotaje de esta propuesta llevará a cabo actividades en este polígono durante 6 meses, a través 

del proyecto “Brigadas Comunitarias” cuya finalidad es generar una cultura comunitaria a través 

de talleres, activaciones y acercamiento a la comunidad para que trabajen de forma colaborativa 

entre sociedad civil organizada, la comunidad estudiantil y la sociedad vecinal en el 

mejoramiento de la calidad de vida (entre ello la seguridad) del entorno que habitan o transitan 

alrededor de los planteles educativos.  

 

 

¿Sería conveniente agregar el cronograma planteado para lo que sigue? 

 

Fuentes de investigación 

Comentado [19]: Necesario dejar como anexo la 
encuesta propuesta a aplicar 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Open Sans, 10

pto

Comentado [20]: Estoy a favor de plantear un 
cronograma 

Comentado [21]: Muy importante homologar los 
formatos para las referencias, incluyendo el formato del 
listad 
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2. CIDE: (EJE Acción Inmediata) http://repositorio-
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