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PRESENTACIÓN
Desde hace algunos años la zona nororiente de la ciudad de León padece la alta incidencia
en la ocurrencia de delitos. La colonia Villas de San Juan -en sus dos secciones- se ubica en
este contexto que se ha caracterizado por concentrar hechos delictivos, como lo han
informado en diversos momentos instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública de
León y el Observatorio Ciudadano de León.
En sus orígenes en la década de los 90, Villas de San Juan fue proyectado como un desarrollo
habitacional digno, accesible y grato para familias de ingresos bajos pero elegibles para un
crédito hipotecario. No obstante, al paso de los años se fue dando otra realidad, ya que
muchas familias salieron de esta colonia por diversos factores como la imposibilidad de
seguir pagando el crédito, los conflictos vecinales, la incidencia de delitos, la lejanía de las
fuentes de empleo, de los centros educativos y de abasto y de otros servicios.
Durante la última década la problemática de la inseguridad ciudadana se incrementó a tal
grado que aproximadamente un 20 por ciento de las viviendas están desocupadas de
acuerdo con información del IMPLAN (2019), lo que contribuye a la prevalencia del delito y
del vandalismo en la zona.
Dada esta situación, en 2019 las autoridades municipales instrumentaron una Estrategia de
Intervención basada en dos trabajos previos del IMPLAN con la participación de diversas
dependencias de gobierno teniendo como eje de dicha estrategia la actuación de la
Secretaría de Seguridad Pública.
En esta línea se desarrolla el presente Estudio, además de incorporar una perspectiva
complementaria desde el fomento a la cohesión social con el objetivo general de
dimensionar el estado actual de la seguridad ciudadana de Villas de San Juan y, a partir de
los hallazgos, plantear las bases para una estrategia de intervención social y ambiental.
Ahora se revisan las características generales de la estrategia de intervención municipal, por
lo que es importante para el gobierno de León capitalizar los resultados positivos y aprender
de los posibles rezagos y las oportunidades de mejora en futuros ejercicios de intervención
en polígonos urbanos con niveles altos de incidencia delictiva.
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1. ANTECEDENTES
Introducción
El contexto latinoamericano de la inseguridad ciudadana manifiesta una realidad crítica
determinada por factores como la pobreza de un amplio sector de la población, el
pandillerismo, el narcotráfico, la emergencia del crimen organizado y la actuación
prevaleciente de los gobiernos en la modalidad de control y uso de la fuerza, además del
enorme obstáculo que representa la corrupción y la impunidad.
En el caso de México, prueba de ello es la cantidad de delitos que ocurren y que no son
reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y, por
tanto, no figuran en ninguna estadística, a lo que se le denomina “cifra negra”, la cual se
estima que es mayor al 93% (INEGI, 2018).
Tal es el caso por ejemplo, de la prevalencia de los robos o asaltos en calle y en el transporte
público, que en diez años se han incrementado en un 80% al pasar de 6.6 millones en 2011
a 11.8 millones en 2017, año en el que el 35.6% de los hogares mexicanos tuvieron al menos
una víctima de delito (INEGI, 2018).
A esta realidad se suma el hecho de que hay un desfase entre el diseño urbano que no
consideró la realidad crítica de la inseguridad pública, y que emergió como un problema
crítico desde hace aproximadamente quince años en México; esto significa que la manera
en que se planificó el desarrollo de las ciudades y el diseño de los asentamientos humanos,
no asumió la variable de la seguridad ciudadana como criterio preponderante.
En consecuencia, ahora es necesario hacer adecuaciones significativas al diseño urbano y
ambiental para minimizar el impacto negativo de las conductas delictivas. Ello hace
evidente la vigencia y conveniencia de metodologías que favorezcan el diseño urbano y
ambiental con criterios de prevención del delito y la promoción de la integración
comunitaria.
Tal es el caso de la colonia Villas de San Juan, la cual fue diseñada con un concepto que
favorecería la interacción y vinculación de las familias, propiciando una dinámica de barrio
para fomentar la convivencia social.
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Villas de San Juan 2ª. sección cuenta con una superficie de 106 hectáreas y está delimitada
al norte por el Blvd. La Luz y el Blvd. Juan Alonso de Torres; al sur por el trazo del Blvd.
Vicente Valtierra, al poniente por el Blvd. Haciendas de León y otro tramo por la calle Mario
Capi Ayala; y una parte al oriente por el Blvd. Villas de San Juan y otra parte por la calle
Grafito, colindando con las colonias Villas de la Luz y Hacienda de los Otates.
Mapa 1. Localización de la colonia Villas de San Juan 2ª sección en León, Gto.

CIPEC

HACIENDA LOS OTATES

VILLAS DE SAN JUAN

VILLAS DE LA LUZ

Fuente: Elaboración propia con imagen de Google Earth Pro 2019

Cabe señalar que al poniente y sur de la colonia se tiene la colindancia con las colonias San
Francisco y Fracciones de Sangre de Cristo cuya problemática social es también de magnitud
considerable por la pobreza en los hogares, la presencia de pandillas y la alta ocurrencia de
delitos.
No obstante, hasta el presente año (2019) este diseño urbano derivó en la transformación
paulatina de una especie de callejones con tramos de alta posibilidad de ocurrencia de
delitos, además del sentido de circulación de las calles que en caso de que una persona en
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vehículo automotor requiera salir con agilidad, se vería en una complicación vial, como lo
muestra el siguiente ejemplo.
Gráfica 1. Imágenes de la colonia Villas de San Juan 2ª sección en León, Gto.

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Earth Pro 2019

Una manifestación del deterioro social en esta colonia se da en la población joven, que se
calcula en 6,700 entre los 15 y los 26 años de edad, de los cuales 1 mil jóvenes (15% del
total) fueron detenidos por diversos delitos y faltas administrativas en el año 2018,
representando una alta incidencia de la conducta delictiva tan solo en este grupo de edad
(Secretaría de Seguridad Pública de León).

Aspectos metodológicos
A lo largo de la década actual, el IMPLAN León ha impulsado la aplicación de la metodología
de prevención del delito mediante el diseño ambiental, mejor conocida por sus siglas en
inglés CPTED, la cual consiste en inhibir la conducta delictiva con la minimización de
oportunidades de cometer delitos y con la ampliación de condiciones para que la población
experimente el sentimiento de seguridad en su entorno.
En su enfoque original, CPTED se centra en la aplicación de cinco principios o variables:
a. Reforzamiento territorial
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b.
c.
d.
e.

Control natural de accesos
Mantenimiento del espacio público
Vigilancia natural
Endurecimiento del objetivo

En algunas experiencias, principalmente en Estados Unidos de América y Canadá se
considera también la variable del apoyo a la actividad legítima, la cual representa una
manera positiva de inhibir el delito; dicho de otra manera, hay variables que implican inhibir
la conducta delictiva, y otras que se enfocan a fomentar la conducta civilizada.
En estudios recientes, el IMPLAN ha tomado en cuenta las versiones actualizadas de esta
metodología que integran otros factores clave de la “comunidad CPTED” como: la cohesión
social; la participación comunitaria; el umbral de capacidad; la capacidad del vecindario; los
espacios de encuentro; la inclusión social; la identidad y el orgullo y, finalmente; el
desarrollo humano.
Figura 1. Un Modelo Integrado Dinámico CPTED

Fuente: Adaptado de Cozens, 2014
6

En sentido estricto, este enfoque “ampliado” de CPTED va más allá del objetivo de inhibir
delitos e incrementar percepción de seguridad, pues toma en consideración la relación
intrínseca entre las condiciones y calidad de vida de la población, y los niveles de seguridad
ciudadana. De ahí que esta versión de CPTED si bien es compleja, es pertinente porque
integra un enfoque sistémico de comprensión y abordaje de la realidad social, y por lo cual
evidencia la necesidad de involucramiento tanto de la autoridad de gobierno como de la
comunidad.
Un concepto que es considerado en el modelo CPTED de 2ª generación es el de cohesión
social, la cual es un rasgo descriptivo de una comunidad o grupo social y consiste en el
conjunto de vínculos e interacciones que se desarrollan entre los miembros de la misma,
como producto de sus actitudes y valores individuales tales como la confianza, las redes
personales de apoyo o el sentido de pertenencia; los factores determinantes del grado de
cohesión social son (Betanzo, Alcalá y Aldana, 2015):
a) La confianza interpersonal entre vecinos
b) El sentido de pertenencia e identidad compartida con el vecindario
c) El comportamiento participativo
d) Las redes personales de apoyo
e) El trabajo voluntario y donaciones
g) La participación social de los vecinos
f) La confianza en instituciones que regulan la vida vecinal
De manera que el enfoque de seguridad ciudadana va más allá de la noción de seguridad
pública -entendida ésta como la acción del gobierno para mantener el estado de derecho-.
La seguridad ciudadana tiene un énfasis en la seguridad humana, que implica la garantía de
alcanzar un nivel de vida plena y de realización como ser humano en un contexto social
armónico y un entorno de salvaguarda a la integridad personal como efecto de la garantía
de los derechos humanos y del estado de derecho.
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Buenas prácticas en experiencias de seguridad ciudadana
comunitaria
La intervención social a escala comunitaria para la prevención del delito y el incremento en
la percepción de la seguridad ciudadana se ha venido implementando desde diversas líneas
de acción y en varios contextos.
En este sentido se identifican experiencias pertinentes con el objetivo de incrementar el
nivel de logro en la estrategia de intervención en Villas de San Juan 2ª sección,
particularmente en el trabajo con jóvenes que es el segmento de edad con mayor incidencia
delictiva.
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A.C.
Se constituyó en el año 2003, para promover la toma participativa e incluyente de
decisiones de los habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, para así generar impactos
efectivos en el desarrollo comunitario, con una atención prioritaria a la participación de los
jóvenes como agentes de transformación social.
En particular se destaca en la sistematización la iniciativa “A Ganar”, la cual consiste en
promover el desarrollo de habilidades para la vida, concibiendo el deporte como “agente
motivador y de desarrollo en jóvenes de 16 a 30 años de edad, para que consigan un empleo
formal, vuelvan a la educación convencional o emprendan un negocio, y así combatir los
problemas de exclusión social, económica y laboral” (USAID 2013, p. 32).
Hasta el 2019, el programa tiene nueve años en ejecución, y ya ha trabajado con más de
siete generaciones de jóvenes cada una de las cuales cursa tres años con una fase inicial de
nueve meses. El proyecto se aplica en colonias marginadas con familias en situación de
pobreza y altos niveles delincuenciales; está dirigido a jóvenes que no están en la escuela y
que están dispuestos a activarse físicamente y a comprometerse con el programa.
Se le considera una buena práctica no solo por el diseño del programa, sino también por su
consistencia metodológica en la implementación como su enfoque de reducción de riesgos,
su consistencia y sistematicidad y particularmente su fortaleza en el desarrollo de
mecanismos de evaluabilidad.
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Cauce Ciudadano construye alternativas pacíficas en contextos violentos
Esta organización civil trabaja en la formación integral y la generación de alternativas
pacíficas de desarrollo humano, con intervenciones que promuevan y fortalezcan la
cohesión comunitaria y fomenten la educación. “Lo que caracteriza nuestro quehacer es la
calidad, la calidez, la pasión y un alto sentido de compromiso para con las personas
destinatarias de nuestras acciones” (Cauce Ciudadano, 2019). Tiene su sede central en la
Ciudad de México, con presencia en el Estado de México y Morelos.
El enfoque metodológico de Cauce Ciudadano, se basa en el proceso salud-enfermedad, por
lo que trabaja en los niveles de promoción de salud, prevención de riesgos, atención del
daño, y la rehabilitación. Además, retoma el concepto de desarrollo de habilidades para la
vida, para fortalecer la capacidad de enfrentar con éxito las estrategias complejas en un
contexto determinado en las actitudes, emociones, valores y motivaciones. El marco de
actuación retoma la promoción y educación de los derechos humanos con jóvenes en
situación de riesgo, desde la perspectiva juvenil.
Es significativo el hecho de que esta organización fue fundada por jóvenes que eran
pandilleros delictivos, que tuvieron un momento de redefinición vital luego del asesinato
de uno de sus compañeros.
Mundo Ritual A. C. y el desarrollo juvenil por una cultura de paz.
En la ciudad de León, Gto. se gestó un movimiento de desarrollo juvenil iniciado por un
activista local llamado Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias “Mub Times”, quien falleció
el 15 de abril del 2019, en la colonia Obrera de dicha ciudad. Hasta antes de su muerte,
Mauricio optó por la música del género hip-hop y el break dance para convocar a jóvenes
en colonias con problemáticas de adicciones y pandillerismo.
El ámbito de acción de Mundo Ritual A. C. es la ciudad de León, fomentando la participación
de jóvenes en situación de riesgo, en la práctica del hip-hop y de otras disciplinas, tanto
musicales como deportivas. Su objetivo era brindar una oportunidad a jóvenes de colonias
en pobreza, mediante la promoción de una cultura de paz, de valores, y de acciones de
compromiso con la comunidad.
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Barrio San Javier, Medellín.
Una buena práctica de referencia que tiene una intervención relevante el gobierno
municipal es el caso del Barrio San Javier en la comuna 13 de la ciudad de Medellín, en
Colombia.
Esta zona urbana en sus inicios tenía altos índices de violencia como consecuencia del
narcotráfico y de las pandillas criminales en el área. Desde hace alrededor de veinte años el
gobierno de la ciudad tuvo la visión de transformar la realidad de Medellín, mediante el
cambio cultural y un plan para pasar de una de las ciudades más violentas e inseguras del
mundo, a la más innovadora.
El proceso de transformación ha sido muy difícil sobre todo en sus inicios y sobre todo en
el año 2012, cuando hubo una reacción de bandas criminales locales por la detención de
varios de sus líderes, no obstante, la participación de la comunidad en forma firme y
decidida ha sido clave para el logro de resultados positivos, unidos en gran parte por el
deseo de vivir en paz y en armonía.

Lecciones aprendidas de las buenas prácticas presentadas
La investigación sobre buenas prácticas tuvo como eje de análisis, el desarrollo local desde
y para la comunidad, por lo que se identificaron experiencias que hayan tenido un impacto
positivo principalmente entre la población joven en situación de riesgo principalmente por
la prevalencia de la violencia, la precariedad en los hogares y por el pandillerismo.
Por ello se analizó una experiencia que surgió como iniciativa de una fundación promovida
por la iniciativa privada, una organización de la sociedad civil constituida por jóvenes con
iniciativa social, un colectivo juvenil organizado por un joven con gran sentido de solidaridad
y talento artístico, y finalmente una experiencia detonada por el gobierno local en sinergia
con las organizaciones comunitarias.
Se identifican algunas lecciones aprendidas y aprendizajes significativos en función del
objetivo del presente Estudio:
1º. El reconocimiento de que el desarrollo local surge precisamente desde lo local, es
decir, desde el potencial humano y comunitario, por lo que el elemento constante
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detonador de estas experiencias es el compromiso y el involucramiento de
liderazgos comunitarios.
2º. La importancia del cambio de actitudes y valores principalmente en la interacción
tanto al interior del hogar como en el vecindario, para el desarrollo de la cultura
cívica, de conducta responsable y de compromiso con la comunidad.
3º. La participación de organizaciones de la sociedad civil y colectivos urbanos que se
involucran con un fin común para contribuir al desarrollo comunitario
especialmente de adolescentes y jóvenes tanto con métodos participativos y
enfoque preventivo como de reintegración social.
4º. El reconocimiento a la capacidad y el poder intrínseco de comunidades en pobreza
y con altos índices de desintegración social, para un resurgimiento resiliente el cual
es logrado mediante alternativas de desarrollo que la misma población participante
determina o que son propuestas desde el exterior por haber sido elegidas con base
en un amplio conocimiento de las características y expectativas de la comunidad,
especialmente de la población joven.
5º. La efectividad de prácticas sociales para el involucramiento de las y los jóvenes si
éstas son afines a sus intereses y expectativas como las manifestaciones artísticas y
musicales, además de la generación de opciones para el desarrollo personal como
el estudio, el empleo y el autoempleo; todo ello como acciones de prevención social
y psicosocial de conductas no deseadas como el delito, las adicciones y el
pandillerismo.
6º. La participación efectiva del gobierno local en procesos de desarrollo comunitario
que tienen como componente clave el desarrollo del potencial endógeno, lo cual
genera resultados más sostenibles y resonantes en la medida en que dicha
participación gubernamental se deriva de una política pública para el cambio social.
7º. La actuación de los cuerpos de seguridad pública desde la perspectiva de la
comunidad con un enfoque no solo de proximidad, sino además de la modificación
de la percepción de la comunidad hacia el policía como un aliado y apoyo para su
desarrollo local.
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8º. La modificación del ambiente de manera congruente, complementaria y de alto
impacto para propiciar el sentimiento de orgullo, pertenencia, identidad y de
seguridad. Es de mayor impacto positivo la intervención acorde al perfil y a los
intereses de la comunidad.

12

2. LA SITUACIÓN ACTUAL EN VILLAS DE SAN JUAN 2ª
SECCIÓN
En esta parte del presente Estudio se expone el diagnóstico técnico de la colonia Villas de
San Juan 2ª sección, para tener una idea clara de la situación en la que se encuentra, sobre
todo de la problemática que prevalece1.

Situación demográfica
De acuerdo con la información oficial disponible (INEGI, 2010), esta colonia de la ciudad de
León tiene una población de 20,949 habitantes, de los cuales el 49.5% son varones, mientras
que el 51.5% son mujeres.
Es notorio el hecho de que la población de 60 años y más representa poco menos del 1% de
la población total, siendo que, por ejemplo, a nivel nacional la población de 65 años y más
es el 7.2% (INEGI, 2015); ello habla de que la gran mayoría de los hogares en esta colonia
están conformados por jefatura de hogar joven.
Tan solo este análisis demográfico permite inferir que las personas jefas de muchos hogares
están en edad laboral y en pocos hogares hay adultos mayores que puedan hacerse cargo
del cuidado de menores. También es algo peculiar de esta colonia el número de manzanas
con viviendas no ocupadas, ya que según el IMPLAN León (2019) alrededor del 20% están
en esta condición, y en un número significativo de manzanas hay menos de 37 habitantes.
También es importante destacar que el dato de 13.1% de los hogares tiene jefatura
femenina -654 hogares- corresponde a información del censo de INEGI 2010, mismo que
será importante actualizar con el próximo censo en el año 2020.

1

La fuente principal de esta sección es el diagnóstico estratégico formulado por el IMPLAN, 2019, el cual a su vez retomó información de
las dependencias municipales que participan en la Estrategia de Intervención, y del análisis de información, y el levantamiento en campo
llevados a cabo por el mismo instituto.
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Mapa 2. Colonia Villas de San Juan 2ª sección con población por manzana

Fuente: Tomado de IMPLAN, 2019
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Espacios públicos
Por otro lado, una característica más que hace peculiar el trazo urbano de esta colonia es la
distribución de las áreas verdes, ya que en vez de estar concentradas en una o algunas
manzanas como sucede tradicionalmente, en Villas de San Juan 2ª sección existe un área
verde en un terreno de aproximadamente 350 m2 en cada manzana.
De estas áreas verdes, ocho están habilitadas como módulos deportivos (IMPLAN, 2019),
no obstante, estos espacios no se encuentran en condiciones óptimas para la práctica de
actividades deportivas o de esparcimiento, tanto por el deterioro físico como por la escasa
iluminación, lo cual hace que el entorno sea de inseguridad tanto por los delitos recurrentes
como por el riesgo de accidentes.
Mapa 3. Localización de las áreas verdes en Villas de San Juan 2ª sección e imágenes ilustrativas de su
condición actual

Fuente: Tomado de IMPLAN, 2019
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Infraestructura
En cuanto a la infraestructura del desarrollo habitacional, éste se caracteriza por una
consolidación urbana ya que cuenta con prácticamente todas las vialidades pavimentadas
y una conectividad a avenidas primarias que facilita la movilidad.
Además, se cuenta con dos ciclovías una sobre el Blvd. Constelaciones que cruza de norte a
sur, y otra sobre la calle Galeana que cruza de oriente a poniente; y solamente en cinco
tramos viales no se cuenta con banquetas, además de una vialidad al sur de la colonia sin
pavimentar. También al sur de la colonia se localiza el trazo con proyecto ejecutivo para la
construcción del Blvd. Vicente Valtierra que estaría conectado a la vialidad primaria del
mismo nombre.
Mapa 4. Infraestructura vial en Villas de San Juan 2ª sección.

Fuente: Tomado de IMPLAN, 2019
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Además de la red vial disponible, se cuenta con dos rutas de transporte que recorren la
colonia, una alimentadora y otra convencional con 51 paradas en total, presentándose la
situación de que en algunos tramos el espacio asignado a parada de rutas se usa como
estacionamiento, obstruyendo la maniobra de ascenso y descenso de pasaje; además, en
30 paradas no se tiene luminaria con el consecuente riesgo para usuarios en horario
nocturno. Cabe señalar que la carencia de luminarias en al menos 21 paraderos se debe al
daño intencional o robo total, lo que complica la solución ya que aun reponiendo o
sustituyendo las luminarias se tiene el riesgo constante de que nuevamente sean robadas
o dañadas, situación que contribuye a la conducta delictiva por el amparo de asaltantes en
la oscuridad.
Mapa 5. Rutas de transporte público en Villas de San Juan 2ª sección.

Fuente: Tomado de IMPLAN, 2019
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Servicios básicos
La colonia cuenta con línea de agua potable al alcance del 100% de los hogares, es decir,
por todas las vialidades al igual que la red de drenaje. La energía eléctrica también está al
alcance de todas las viviendas la comunidad con contrato vigente, al igual que en el caso de
alumbrado público, el cual ha sido rehabilitado y modernizado en un 85% de las manzanas,
aunque como se señaló antes no todas las luminarias están en operación por robo total o
por daño.
De acuerdo con información del SIAP León, el servicio de recolección de basura también
está disponible para los hogares de esta colonia cada tercer día (martes, jueves y sábado),
a pesar de ello se observan algunos espacios públicos y lotes baldíos con presencia de
basura.

Equipamiento educativo y cultural
El equipamiento en la colonia puede considerarse insuficiente en el rubro educativo ya que
solo se cuenta con tres preescolares, tres primarias y tres secundarias para una población
infantil y adolescente de aproximadamente siete mil; además, se cuenta con una biblioteca
pública municipal -cuyo edificio tiene daño estructural en techo, por lo que se filtra el agua
de lluvia-.
Mapa 6. Equipamiento en Villas de San Juan 2ª sección.

Fuente: Tomado de IMPLAN, 2019
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Solo se identifica una guardería infantil ubicada al sur de la colonia; en atención a la salud
la opción más cercana a la colonia es del sector privado.
En el tema deportivo se cuenta con un módulo sobre el Blvd. La Luz, muy cerca de la colonia,
además de los ocho módulos dispersos que no están en buenas condiciones. Junto al
módulo deportivo hay un conjunto de equipamientos para la seguridad pública y la
protección civil en el que se encuentra el Centro de Atención a Víctimas, la Comandancia de
Tránsito, y una Central de Bomberos. Para el aspecto religioso se cuenta con dos templos,
mientras que para el desarrollo de la comunidad se inauguró en el 2019 el Centro de
Investigación y Promoción Educativa y Cultural A. C. (CIPEC), al oriente de la colonia –que
ofrece capacitación técnica para el trabajo y desarrollo de habilidades para la vida a
menores de edad que están inscritos en una escuela-, además del Centro Comunitario
Bosques que se encuentra a aproximadamente 3 km de Villas de San Juan 2ª sección.

Economía
A pesar de las condiciones de hogares en situación precaria y a los altos índices de delitos,
en Villas de San Juan 2ª sección existe una unidad económica establecida por cada seis
viviendas ocupadas; de acuerdo con el DENUE (INEGI, 2019) existen 668 unidades
económicas de diversos tipos.
Mapa 7. Distribución de las unidades económicas en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Tomado de DENUE INEGI, 2019
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Predominan los pequeños comercios como tiendas de abarrotes, y negocios de diversos
productos como papelerías, panaderías, tortillerías, venta de ropa, frutas y verduras,
carnicerías, ferreterías, farmacias, electrónicos y telefonía.
Cuadro 1. Unidades económicas 2019 en Villas de San Juan 2ª sección

ACTIVIDAD

TOTAL

%
46.0
16.6
15.3

Comercio al por menor

307

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

111

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

102

Industrias manufactureras

65

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

22

9.7
3.3

19

2.8

Servicios de salud y de asistencia social

15

Servicios educativos

10

Servicios financieros y de seguros

5

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

5

Información en medios masivos

3

Comercio al por mayor

2

Servicios profesionales, científicos y técnicos

2

2.2
1.5
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3

Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE INEGI 2019

Además, existe una cantidad vasta de unidades de servicios como estéticas, talleres
mecánicos, ciber internet, consultorios médicos, juegos (maquinitas), loncherías y
cenadurías, cerrajerías, tintorerías, entre otros. También existen alrededor de 320 puestos
semifijos y ambulantes que no están registrados en el DENUE (SSP, 2018), cifra que varía
continuamente por las características mismas de este tipo de unidades económicas, y seis
tianguis que operan en la zona.
Estos datos muestran que las fuentes de abasto que están disponibles en la misma colonia
son de particulares ya sea micronegocios o tiendas de autoservicio2, cabe hacer notar que
no se identifica un mercado público en el polígono.

2

Las que se identifican en la colonia son Bodega Aurrerá y Bara.
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Prevalencia del delito y percepción de inseguridad ciudadana
Uno de los polígonos urbanos que el gobierno municipal tiene identificado como prioritarios
en la ciudad de León por su alta incidencia delictiva es el polígono de desarrollo San
Francisco en el cual se encuentra la colonia Villas de San Juan 2ª sección.
Mapa 8. La colonia Villas de San Juan 2ª sección como parte del polígono San Francisco en León, Gto. Se
resalta la alta incidencia delictiva en color rojo

Fuente: Polígono San Francisco tomado de Guzmán y Frausto (2012), mapa de Villas de San Juan elaboración
propia con imagen de Google Earth Pro e información de IMPLAN (2019)

Si bien el polígono incluye colonias irregulares y con menor equipamiento urbano (Guzmán
y Frausto, 2012), esta colonia muestra los índices más altos de prevalencia del delito en el
polígono (IMPLAN, 2019).
Tan solo en el periodo enero a mayo de 2019 se registraron 168 delitos cometidos en Villas
de San Juan 2ª sección, con una muy alta incidencia de delitos contra la salud que es más
alta que la ocurrida en 2018 cuando hubo 192 delitos registrados, en todo el año.
Cuadro 2. Delitos registrados en 2018 en Villas de San Juan 2ª sección
TIPO DE DELITO

EVENTOS REGISTRADOS

Delito contra la salud

72

Recuperación de vehículo

44

Robo a comercio

20

Robo de vehículo

14

Lesiones dolosas

7

Robo a casa habitación

6

21

Posesión de arma de fuego

5

Robo a transeúnte

5

Delito sexual

1

Homicidio doloso

1

Suicidio

1

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública de León, 2019

Haciendo un comparativo entre eventos de 2018 con los del 2019 en sus primeros cinco
meses se observa que los delitos contra la salud se incrementaron significativamente y de
seguir esta tendencia el resto de este año serán más del doble de delitos de este tipo.
También se observa que la recuperación de vehículos reportados como robados en el
periodo enero a mayo de 2019 son más que los recuperados en todo el año 2018, lo cual
lleva a plantear la posibilidad de que en la colonia existen delincuentes que por alguna razón
llevan a Villas de San Juan 2ª sección, autos robados en otras partes.
Cuadro 3. Delitos registrados de enero a mayo de 2019 en Villas de San Juan 2ª sección
TIPO DE DELITO

EVENTOS REGISTRADOS

Delito contra la salud

96

Recuperación de vehículo

48

Robo a comercio

9

Robo a casa habitación

5

Robo de vehículo

5

Lesiones dolosas

2

Violencia familiar

2

Homicidio doloso

1

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública de León, 2019

La prevalencia del delito registrado ocurre principalmente en una serie de ubicaciones en
Villas de San Juan 2ª sección, lo cual puede explicarse por diversos factores como la facilidad
para cometer delito, la concentración de lugares en los que se ubican personas con
conducta delincuencial o unidades económicas que propician la ocurrencia del delito, entre
otras posibilidades.
Un hecho que robustece esta posibilidad es la concentración de establecimientos en un
corredor de la colonia que son 53 en total y de diversos giros como venta de artículos
usados, depósitos de cerveza y venta de vinos y licores, en zonas donde se tiene alta
incidencia de delitos reportados.
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Mapa 9. Establecimientos con posible relación con la ocurrencia de delitos

Fuente: Tomado de IMPLAN León, 2019
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Mapa 10. Zonas de mayor incidencia delictiva en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Tomado de IMPLAN León, 2019

Además, se presenta el fenómeno de viviendas abandonadas en esta colonia, tan solo en el
2019 fueron detectadas por el IMPLAN en recorridos 337 viviendas, y otras que son
ocupadas por “paracaidistas” o por personas que consumen drogas, lo cual genera
situaciones de inseguridad para los vecinos de la zona.
El hecho de que las manzanas con al menos ocho casas en abandono estén por toda la
colonia, hace que prácticamente en todo el espacio se vuelva inseguro, además de que tal
situación propicia la acumulación de maleza y basura en el entorno de estas viviendas
abandonadas.
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Mapa 11. Viviendas desocupadas en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Tomado de IMPLAN León, 2019
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3. ANÁLISIS PARTICIPATIVO DEL GRADO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DESARROLLO
COMUNITARIO EN VILLAS DE SAN JUAN 2ª SECCIÓN
Talleres de diagnóstico y planeación participativa
Como parte de la metodología participativa para el presente estudio se llevaron a cabo
talleres con personas representativas de la colonia: Comités de Colonos, niñas y niños, y
finalmente con jóvenes.

Taller con Comités de Colonos y otros representantes sociales
En el caso del taller con Comités de Colonos se trabajó una agenda con el objetivo de
identificar las circunstancias y los factores que determinan el delito y la percepción sobre la
situación de la seguridad en su colonia, para generar propuestas de intervención en el
entorno que contribuyan a mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Se facilitó un
ejercicio de proyección a futuro para la imagen objetivo mediante el cual cada participante
soñara una característica muy deseada, positiva y alentadora para su comunidad al año
2030.
Cuadro 4. Aportaciones resultantes en el taller con Comités de Colonos y representantes comunitarios
para la imagen objetivo






Con seguridad y paz
Con una mejor educación social porque la seguridad la hacemos todos
Una colonia hermosa, bella y segura, sin violencia
Con tranquilidad, equidad y con valores

 Con seguridad y sin vandalismo. Como un juego de ser de los de antes.
 Una colonia como el país de las maravillas: encantadora. Con una Paz duradera.
 Segura. Con espacios libres de violencia para todos, en especial para los niños





Niños y niñas jugando sin peligro y personas en armonía por la colonia.
Los padres más comprometidos con los valores en la familia.
Lugares libres para hacer deportes.
Con oportunidades de desarrollo sano y positivo para los jóvenes, con opciones de empleo
digno.
 Sin corrupción. Sin venta de drogas y que podamos salir sin miedo y en libertad.
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 Con más seguridad y menos violencia.
 Las mujeres podamos andar por toda la colonia con seguridad, con respeto y con armonía.
Fuente: Elaboración propia

En otro punto de la agenda las personas participantes en este evento colaboraron con la
identificación sobre mapas, de sitios con problemáticas relacionadas con la inseguridad
ciudadana en Villas de San Juan 2ª sección. La captura gráfica de esta información se
presenta en la última sección del presente capítulo; y otra parte de los resultados de este
taller con Comités de Colonos se presenta en el capítulo 4 de este reporte.

Taller infantil
El taller infantil se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de 6º de primaria en la Escuela
Nueva Creación que viven en Villas de San Juan 2ª sección, considerándolos como
representativos de la población infantil de su colonia. Una primera colaboración fue
solicitarles su respuesta a la pregunta “¿qué me hace sentir insegura o inseguro en mi
colonia?”.

Vista del taller infantil en Villas de San Juan 2ª sección
(Imagen propia)
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Cuadro 5. Respuestas en el taller de las y los niños sobre lo que les hace sentirse inseguros en su colonia

LO QUE ME HACE SENTIR INSEGURA O INSEGURO EN MI COLONIA
 Los rateros y los mariguanos
 Que roban mucho, que matan por ahí, que asaltan
 Que hay mucho ladrón y nos roban
 Los rateros que se agarran a balazos y las personas que asaltan y
hasta matan
 Las camionetas afuera de las casas y las pandillas que hacen sus
campales
 Que al lado de mi casa viven mariguanos









Que hay mucho peligro e inseguridad en las calles
Los robos, asesinatos, amenazas, y los policías que no hay
Mucho robo y muchos cholos
La contaminación en los barbechos
Cuando los cholos se agarran a balazos y se arman campales
Los robos, los asesinatos y la falta de seguridad
Los secuestros, los perros, los enfermos de la cabeza
Que faltan policías para los rateros
Fuente: Elaboración propia

En la siguiente colaboración se les preguntó “¿qué me hace sentir segura o seguro en mi
colonia?”.
Cuadro 6. Respuestas en el taller de las y los niños sobre lo que les hace sentirse seguros en su colonia

LO QUE ME HACE SENTIR SEGURA O SEGURO EN MI COLONIA
 Que estoy protegida y asegurada por mi familia y mi escuela
 Que pasan muchas patrullas y si alguien asalta y va pasando la
policía, que los vean
 Que tengo a mi papá a mi lado y hay muchas personas en mi calle
 La policía, pero más mis padres
 En mi casa, a veces no porque los rateros abren las puertas
 Estar en mi casa encerrada
 En mi casa, a veces no porque los rateros se brincan
 Que tengo a alguien que me cuida
 Mi familia, mi casa y mi perrita
 Los vecinos que ayudan; sí hay algo de protección
 Que mis papás me cuidan para que no me pase nada
 A veces pasan policías, y después vecinos
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 Que hubiera tránsitos en mi colonia
 Los vecinos y mi familia porque ellos me pueden ayudar en cada cosa
que pase
 Los policías, el alumbrado, y que esté rodeada de gente
 Que siempre voy con una persona mayor que me defiende
Fuente: Elaboración propia

En un siguiente punto se les pidió que expresaran una característica de un futuro deseado,
positivo y alentador para el año 2030.
Cuadro 7. Aportaciones resultantes en el taller con niñas y niños para la imagen objetivo

 Con suficientes policías vigilando las calles
 Sin maltrato para las niñas, los niños y las personas









Vivimos con seguridad, sin violaciones, sin asaltos ni muertes
Sin ladrones en la colonia
Con mucha seguridad, con trato por igual a las personas
Con mucha limpieza en toda la colonia
Con un gobierno que haga su trabajo
Con personas que cuiden a los niños cuando jueguen en las calles o en los jardines
Sin contaminación, sin quema de basura
Con patrullaje que pasa muchas veces

 Con botes para separar la basura
 Todas y todos los niños y jóvenes colaborando de nuestra parte






Con ayuda entre vecinos y amigos
Una colonia bonita, bien conservada
Tenemos opciones y apoyos para terminar una carrera en la universidad
Con muchos árboles por toda la colonia
Que las patrullas lleguen a tiempo

 Con suficientes servicios públicos y vigilancia
 Los perros de la calle ya no andan sueltos
 Se mantiene protegida la colonia
 Con igualdad de derechos y buena economía para las familias
Fuente: Elaboración propia
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Taller juvenil
Otra perspectiva de la realidad en la colonia, así como la expectativa para un futuro positivo
y alentador se trabajó con un grupo de jóvenes representativos mediante un taller
interactivo en la Escuela Secundaria 18 Profr. Guadalupe Pedroza Piña.

Vista del taller juvenil en Villas de San Juan 2ª sección
(Imagen propia)

Un primer resultado consistió en la expresión de situaciones que los hacen sentir
inseguridad, y las situaciones que les hacen sentir seguridad. Las respuestas fueron las
siguientes:














Los asaltos, las balaceras
Los robos que se han hecho a lo largo del tiempo
Que hay muchas campales, robos y asesinatos
Los robos que hay en la colonia y el mal alumbrado
En la noche, las calles sin luz o por el Bodega al bajar del camión
Los cholos que buscan problemas
Las peleas, las drogas
Las personas drogadictas, personas problemáticas
Los rateros
El simple hecho de que hay poca guardia en las calles
Que dejan ir a los problemáticos
La posibilidad alta de secuestro
La delincuencia
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Casi no hay policías cuando se necesitan
Los narcotraficantes y las pandillas

El siguiente punto fue en respuesta a la pregunta: ¿qué me hace sentir segura o seguro en
mi colonia? Las aportaciones se presentan a continuación.












Que nos cuidamos entre vecinos
Mis amigos y mi familia
Con los vecinos
Mi colonia y mi familia
Que el vigilante siempre está en la puerta de entrada de la escuela cuidando
Cuando pasa la patrulla de la policía
En ningún lado nada más en mi casa
Pues no salgo
Que los vecinos están afuera entrometiéndose pero al menos detectan problemas
La vigilancia policíaca
Mis vecinos que están al pendiente de cualquier robo

A la pregunta sobre qué cambiaría o mejoraría en su colonia para que haya más seguridad
y mejores condiciones de vida para las personas, las ideas expresadas fueron las siguientes:












Que estuviera más seguido la policía o el ejército
Que haya más vigilancia en la zona
Cambiaría de colonia
Pondría un parque en el baldío y así llegaría a ser más seguro
Que hicieran guardia algunos patrulleros aparte del guardia, y tener un número de
emergencia específico
Que se hagan patrullajes y que se castigue a los criminales
Que haya alumbrado público y que la policía sí vaya cuando la necesitas y haga más
rondines
Más casetas de policía
Que se pongan las pilas los policías que no suelten a los malandros
Más ciclovías
Yo mejoraría la educación y fomentaría el apoyo hacia los jóvenes para que puedan
aspirar a un mejor futuro
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Que los padres estuvieran más al pendiente de los hijos
Que hubiera más policías
Poner cámaras de vigilancia en los postes
Más alumbrado público en nuestra colonia

Como parte del taller se trabajó un ejercicio en el que se les pidió que hicieran un dibujo
que representara un futuro deseado para el año 2030, para construir con sus dibujos el
“muro de los sueños”. Las ideas aportadas se plantearon en torno al tema de la seguridad,
a la disponibilidad de áreas verdes, espacios para esparcimiento y recreación, a la higiene
en la comunidad, al equilibrio ambiental, a trayectos seguros e iluminados en las calles, y a
la relación cordial entre policías y ciudadanía.

Vista del “muro de los sueños” en el taller juvenil en Villas de San Juan 2ª sección
(Imagen propia)

Estos elementos se integran tanto a los resultados del diagnóstico participativo como al
plan estratégico, en el apartado 5 de este reporte.
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Análisis de la prevalencia del delito y la percepción de
inseguridad con enfoque CPTED
Este análisis de los principios CPTED en Villas de San Juan 2ª sección, se trabajó de manera
colaborativa en los talleres con Comités y con niñas y niños, además de la información
proporcionada por personas calificadas, por la observación en campo, por los recorridos en
la comunidad y por los resultados de la encuesta a muestra de hogares. Se identificaron
cinco zonas por sus características particulares tomando como referencia los criterios de
prevalencia de delitos, grado de cohesión social y percepción de seguridad.
Mapa 12. Zonificación de Villas de San Juan 2ª sección con enfoque CPTED

Fuente: Elaboración propia con imagen de Google Earth Pro 2019

La zona I es el conjunto de circuitos más cercanos al Blvd La Luz, donde existen varios
comercios medianos en los que acontecen robos y asaltos frecuentemente por los
estacionamientos de dichos negocios y por la facilidad de fuga por parte de los delincuentes.
La zona II es un conjunto de circuitos en deterioro, solitarios, dan la impresión de estar
“escondidos” en el barrio, con sus espacios públicos descuidados y problemática incidente
de robos a casa habitación; y colinda con la avenida Mario “Capi” Ayala en la que es un
corredor de alto riesgo de asaltos.
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La zona III está caracterizada por la efervescencia de los micro y pequeños negocios, lo que
representa más oportunidad de vigilancia natural por mayor tráfico de personas. Algunos
de los circuitos de esta zona están bien organizados contra los delincuentes, han clausurado
viviendas abandonadas para evitar la invasión de éstos. La zona IV está al sur de la colonia,
colinda con la primera sección de Villas de San Juan y con un baldío grande y peligroso por
la hierba crecida que separa de la colonia colindante Villas de Barceló; están la primaria
Nueva Creación y la secundaria 18, que son azoradas por los delincuentes.
La zona V está al oriente de la colonia, es la que concentra más circuitos y más población;
colinda con la colonia Villas de la Luz que tiene también diversas problemáticas de
abandono de condominios y viviendas, y si bien en algunos circuitos hay buena organización
de vecinos para su seguridad, tiene diversas situaciones de riesgo. Tomando como
referencia los diez principios CPTED el resultado del análisis por zona presenta a
continuación.

Vigilancia natural
Este principio se refiere a la capacidad del barrio para disponer de observadores que por su
actividad cotidiana pueden estar al tanto de lo que acontece en vía y en espacios públicos
principalmente. El puntaje promedio es de 1.9.

Nivel de iluminación en espacios públicos

I
2
2
2
2
1
1
2
3
1
2
2
2
2
2
1
2

II
3
2
2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
2
2
2
2

ZONA
III
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2

Alumbrado en rutas peatonales

3

2

2

3

3

2.6

Intensidad adecuada de iluminación (suficiente, no encandila)

2

3

2

3

3

1.9

2.0

1.5

2.0

2.1

2.6
1.9

INDICADOR
Uso mixto del suelo
Generación de actividad en lugares públicos
Mezcla social
Vigilancia natural de las áreas de reunión
Oportunidades de ocultamiento
Piso de construcción/planos y observación/ubicación de ventanas
Diseño del sitio
Áreas de servicio
Servicios públicos – teléfonos, cajeros automáticos, paraderos
Instalaciones de recreación juvenil
Baños públicos
Vigilancia después de horas
Estacionamiento en vialidad vigilado
Altura de vallas y portones
Visibilidad de esquinas ciegas

Promedio por zona

IV
3
3
3
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2

V
2
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2

PROM

2.2
2.4
2.4
2.0
1.4
1.6
1.8
2.2
1.0
2.0
1.2
1.2
1.8
2.0
1.6
2.0
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Reforzamiento territorial
Se refiere a la capacidad del barrio para demarcar lo público con relación a lo privado, y a
la incorporación de elementos como señalética, placas que denoten autoridad, y el orden
público procurado por la autoridad. El puntaje promedio es 2.
ZONA

INDICADOR

I

II

III

IV

V

PROM

2
2

2
2

3
2

3
2

2.4

Arbolado en calles podado adecuado

2
2

Comodidades en zonas comunes (asientos, paraderos)

2

2

1

2

2

1.8

Programación de actividades colectivas

1

2

1

2

2

1.6

Imagen de orgullo local y sentido de pertenencia

2

3

3

2

2

2.4

Señales símbolo de autoridad

2

2

1

2

2

1.8

Uso mixto del suelo

2

3

1

3

2

1.8

2.3

1.5

2.2

2.0

2.2
2.0

Señales de definición del espacio (público, semiprivado y privado)

Promedio por zona

2.0

Control natural de accesos
Trata de la capacidad para contener la circulación peatonal vehicular por áreas que podrían
facilitar la conducta delictiva, como cocheras, mallas, cercados, puntos de revisión, setos
vivos, entre otras modalidades. Puede incluir la sonorización automatizada mediante
sensores y alarmas vinculadas. Su promedio como colonia es 1.9.
ZONA

INDICADOR

II
1

III
1

IV
1

V
1

PROM

Sistemas de control de entrada

I
1

Rejado firme

2

2

1

2

2

1.8

Señalización

3

3

2

3

2

2.6

Callejuelas

1

2

1

2

2

1.6

Acceso ilegítimo a balcones

1

2

2

2

2

1.8

Ventanas y protecciones

2

2

2

2

2

2.0

Separación peatones – ciclistas – vehículos a motor

2

2

3

2

2

1.7

2.0

1.7

2.0

1.9

2.2
1.9

Promedio por zona

1.0
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Mantenimiento del espacio público
Se refiere a la condición de los espacios públicos en la colonia, tanto a nivel suelo como en
las superficies de fachadas, bardas, portones, elementos de señalética, así como mobiliario
urbano, y el paisaje del entorno. Su valor promedio es 1.9.
ZONA

INDICADOR
I

II

III

IV

V

PROM

Materiales resistentes al vandalismo

1

1

1

1

1

1.0

Nivel de mantenimiento en fachadas

2

2

1

2

2

1.8

Integridad del mobiliario público

2

3

2

3

3

2.6

Imagen de las construcciones

2

3

2

2

2

2.2

Graffiti no mantenido en superficies

2

2

1

2

2

1.8

Vandalismo

2

2

2

2

2

2.0

Rayoneo, bombas o taggeo

2

2

2

2

2

2.0

Aseo en espacios públicos

2

2

2

2

2

2.0

Mantenimiento de áreas verdes

1

2

2

2

2

1.8

Lotes baldíos

3

3

2

1

2

1.9

2.2

1.7

1.9

2

2.2
1.9

Promedio por zona

Participación comunitaria
Este principio se refiere a qué tanto la comunidad se involucra activamente en las tareas de
vigilancia, control, sensibilización para la seguridad, y la promoción de alternativas para el
desarrollo humano como cultura, activación física y convivencia comunitaria. Si bien el
promedio es muy bajo, 1.8, en algunos circuitos pasan cosas ejemplares.
ZONA

INDICADOR
I

II

III

IV

V

PROM

Organización para vigilancia y protección

1

2

2

3

2

2.0

Oportunidades de intervención

1

2

1

2

2

1.6

Involucramiento institucional

1

2

1

3

3

2.0

Responsabilidad social de las empresas

2

1

1

1

1

1.2

Atención a grupos vulnerables

1

2

2

2

2

1.8

Concientización a menores y a adolescentes

1

3

1

3

3

2.2

Activos institucionales compartidos

1

3

1

1

1

1.4

Gestión de la seguridad ciudadana en escuelas

1

2

2

3

3

2.2

Gestión cultural y del esparcimiento

1

4

1

2

2

2.0

1.1

2.3

1.3

2.2

2.1

1.8

Promedio por zona
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Endurecimiento del objetivo
Este principio hace referencia a, qué tanto en Villas de San Juan 2 se encuentran activos los
negocios, los hogares y los espacios públicos, de manera que sea muy difícil a los
delincuentes cometer delito. El promedio es muy bajo, 1.8, lo que evidencia la facilidad con
que los delincuentes reiteran el acto delictivo.
ZONA

INDICADOR
I

II

III

IV

V

PROM

Aseguramiento de puertas, mallados y rejas

2

2

2

3

3

2.4

Asideros para bicicletas

1

3

1

1

1

1.4

Vigilancia de vehículos

2

2

2

2

2

2.0

Estacionamiento de cobro

1

1

1

1

1

1.0

Aseguramiento de volantes de vehículos

1

1

1

1

1

1.0

Señalización de alarmas en establecimientos

3

3

2

2

2

2.4

Resistencia de materiales en puertas, ventanas

2

2

2

2

2

2.0

Resistencia de materiales en mobiliario urbano

2

3

2

2

2

2.2

1.8

2.1

1.6

1.8

1.8

1.8

Promedio por zona

Eliminación de medios para cometer delito
Relacionado con el principio anterior, éste implica el retiro y evitación de aquellas cosas que
podrían facilitar un delito como escaleras hacia techos, balcones al alcance, rocas para
romper cristales, y lo que es más complejo el control de posesión de armas, la inhibición de
situaciones de riesgo como lugares de venta ilegal de alcohol y drogas. El promedio es 3.1,
que es respetable, lo que disminuye el puntaje es el tema de armas y de comercio ilegal de
drogas.
ZONA

INDICADOR
I

II

III

IV

V

PROM

Escaleras en edificios no accesibles desde el exterior

4

4

4

4

4

4.0

Andamios asegurados

3

3

3

3

3

3.0

No acceso a objetos de posible uso para delitos

3

3

3

4

4

3.4

Espacios públicos libres de rocas, palos o tubos

3

2

2

1

3

2.2

Control de armas

1

2

1

1

1

1.2

Control de horarios en bares

5

5

5

5

5

5.0

Control de venta ilegal de bebidas alcohólicas y drogas

1

1

2

2

2

1.6

2.9

2.9

2.9

2.9

3.1

3.1

Promedio por zona
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Reducción de la rentabilidad
En la medida en que un delincuente tiene opciones para vender lo robado o lo ilegal, en esa
proporción acontecen los delitos. Este principio está muy mal en esta colonia, su promedio
es 1.5.
ZONA

INDICADOR
I

II

III

IV

V

PROM

Señales para inhibir compra de objetos robados

1

1

1

1

1

1.0

Uso de réplicas de escaso valor en aparadores

1

1

1

1

1

1.0

Marcado físico o electrónico de propiedades y vehículos
Redes de colaboración para reportar intento de venta de objetos
robados

2

2

2

2

2

2.0

1

2

2

2

2

1.3

1.5

1.5

1.5

1.5

Promedio por zona

1.8
1.5

Aumento de la posibilidad de ser atrapado
La activación de formas variadas y efectivas de detener a los delincuentes que no dependan
solamente de la capacidad de respuesta de la policía, es un factor de control del delito. En
esta colonia hay un esfuerzo en este sentido, no obstante, el efecto es menor, tal como lo
evidencia el promedio bajo de 1.3.
ZONA

INDICADOR
I

II

III

IV

V

PROM

Cámaras de vigilancia en hogares

1

2

1

1

1

1.2

Cámaras de vigilancia en establecimientos

3

2

2

2

1

2.0

Alertas a delincuentes con el hecho de estar vigilados

1

2

2

2

2

1.8

Publicación del éxito de detección o captura de delincuentes

1

1

1

1

1

1.0

Mujeres portan silbatos visibles

1

1

1

1

1

1.0

Alarmas y señales al momento de delitos

1

1

1

3

1

1.4

Redes sociales para el apoyo comunitario ante delitos

1

1

1

1

1

1.0

1.3

1.4

1.3

1.6

1.1

1.3

Promedio por zona

Apoyo de la actividad legítima
Este principio se refiere a la opción de resaltar lo positivo más que lo negativo en la conducta
de las personas y del barrio en general. Tiene como fundamento la capacidad de resiliencia
de la comunidad, y consiste en fomentar y apoyar trayectorias y conductas ejemplares
positivas como deportistas destacados, estudiantes brillantes, empresarios con
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responsabilidad social; implica también apoyar a quienes han cometido delito, para que se
reintegren positivamente a su comunidad.
Es clave difundir información sobre estas conductas para que se fomente lo positivo de
manera que se fomente la cultura de la trayectoria y la conducta legítima, y se inhiba la
difusión de información sobre la conducta delictiva o antisocial. El promedio de este
principio es 1.5.
ZONA

INDICADOR
I

II

III

IV

V

PROM

Educación para la prevención del delito

2

2

2

2

2

2.0

Participación institucional en prevención

1

2

2

3

3

2.2

Reconocimiento a personajes ejemplares

1

1

1

1

1

1.0

Reintegración social de delincuentes

1

1

1

1

1

1.0

Reintegración social de pandilleros

2

2

2

2

2

2.0

Torneos deportivos escolares

1

1

1

1

1

1.0

Fomento de organizaciones juveniles

2

2

2

2

2

2.0

Fomento de la paz positiva

1

1

1

1

1

1.0

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.5

Promedio por zona

Resultado integrado de la valoración
Al analizar los resultados de la valoración de los diez principios CPTED; en las cinco zonas se
obtiene una calificación global de la colonia Villas de San Juan 2ª sección de 1.9 sobre 5, que
representa el 37%, reflejando en términos de este instrumento los hallazgos cualitativos
reportados en los apartados anteriores, referidos a la problemática de inseguridad y
violencia a niveles críticos.
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Cuadro 8. Valoración de los diez principios CPTED por zona de Villas de San Juan 2

VALORACIÓN DE POLÍGONOS
ELEMENTO

I

II

III

IV

V

Promedio

1. Vigilancia natural

1.9

2.0

1.5

2.0

2.1

1.9

2. Reforzamiento territorial
3. Control natural de accesos
4. Mantenimiento del espacio público
5. Participación comunitaria
6. Endurecimiento del objetivo
7. Eliminación de medios para cometer delito
8. Reducción de la rentabilidad

1.8
1.7
1.9
1.1
1.8
2.9
1.3

2.3
2.0
2.2
2.3
2.1
2.9
1.5

1.5
1.7
1.7
1.3
1.6
2.9
1.5

2.2
2.0
1.9
2.2
1.8
2.9
1.5

2.0
1.9
2
2.1
1.8
3.1
1.5

2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
2.9
1.5

9. Aumento de la posibilidad de ser atrapado

1.3

1.4

1.3

1.6

1.1

10.Apoyo de la actividad legítima
PROMEDIO POR ZONA

1.4
1.7

1.5
2.0

1.5
1.7

1.6
2.0

1.6
1.9

1.3
1.5
1.9

Cabe destacar que el principio mejor calificado es la eliminación de medios para cometer
delito, no obstante, por las características de la conducta criminal que es de grupos
delictivos y que está estrechamente relacionada con el consumo de drogas cada vez más
tóxicas –como el cristal-, de igual forma se requiere una capacidad cada vez más fuerte e
inteligente para evitar los medios que facilitan la conducta delictiva.
También este análisis de principios por zona corrobora lo observado en la colonia, que a la
conducta de delincuentes de ocasión –a quienes va más enfocada la metodología CPTED-,
se suma la conducta de crimen organizado que no respeta controles y que opera de forma
violenta y patológica.
Esto hace evidente la necesidad de enfocar la estrategia de intervención no solamente a lo
preventivo, sino sobre todo a lo remedial (contención, atención y rehabilitación).
También refuerza la conclusión de que es muy importante trabajar prioritariamente con y
por la población entre los 5 y los 25 años, para provocar disrupción en la trayectoria de
reproducción de los patrones conductuales delictivos en la comunidad.
La siguiente gráfica muestra el grado de rezago en términos de la seguridad ciudadana en
la colonia como lo evidencia su promedio global de 1.9, y a la vez el área de oportunidad de
mejora en cada uno de los principios y en cada una de las zonas.
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Gráfica 2. Valoración global de los principios CPTED con relación a Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Estos hallazgos son relevantes también en función de una valoración de los avances y del
planteamiento de las estrategias de intervención de las autoridades municipales para Villas
de San Juan.
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Entrevista dialógica a muestra representativa de hogares
En esta parte del capítulo se presenta el análisis de los resultados de la entrevista dialógica
a muestra representativa de 120 hogares de la colonia Villa de San Juan 2ª sección.

Arraigo
Esta encuesta nos revela un arraigo fuerte a la colonia. A pesar de que la historia de
inseguridad es ya grande, hay algo ahí que retiene a la gente, posiblemente el escaso nivel
económico. Del total de personas encuestadas, 65 tiene más de 9 años de residencia en la
colonia, lo que representa el 59%; 14 personas tienen entre 4 y 9 años, equivalente al 14%;
y solamente 30 personas, el 27%, tiene entre 0 y 4 años de vivir en Villas de San Juan 2ª
sección. Si pensamos que más del 70% tiene más de 4 años viviendo ahí, cualquier esfuerzo
que mejore las condiciones de seguridad es lo mínimo que se puede hacer por las personas
de la zona.
Gráfica 3. Arraigo en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Personas por vivienda
El 66% de las personas habitantes de un hogar en esta colonia lo constituyen de 3 a 5
personas; en un porcentaje minoritario, el 19%, la vieja y numerosa tradición familiar de 6
a 8 personas; menos común todavía, son familias con más de 8 miembros, equivalente al
2%; mientras que grupos de hasta 2 integrantes representan el 13%.
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Gráfica 4. Personas por vivienda en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Jefatura del hogar
Aunque vivimos una época en la cual la relación hombre / mujer está cambiando
drásticamente tanto en lo laboral como en la composición familiar, el resultado de la
investigación parece dejar claro que en esta colonia hay una carga en la responsabilidad del
hogar en un número significativo de mujeres.
De las personas entrevistadas, el 80% indicó que la jefatura en casa corresponde a los
hombres, y el 20% a las mujeres.
Gráfica 5. Jefatura de los hogares en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Población por grupos de edad
La tendencia ampliamente mayoritaria en términos de población por edad es muy
significativa de la composición social de la colonia: el 33% son hombres y mujeres en el
rango de 26 a 45 años.
Si analizamos el resto de la gráfica —no hay personas mayores de 80 años, y apenas hay un
3% mayores a 64; en el otro extremo de la escala, el grueso de la población son niños y
jóvenes: 11% menores de 5 años, 16% de 5 a 11 años, 18% de 11 a 17 años, y 14% de 18 a
25 años—. Eso quiere decir que se trata de una colonia integrada en su mayoría por familias
jóvenes.
Gráfica 6. Pirámide poblacional en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Calificación a la condición de las viviendas
Cuando pedimos que calificaran en la escala de 1 a 10 las condiciones físicas y espaciales de
sus viviendas, resultó significativa su positiva calificación: el 59% calificó su vivienda entre 8
y 10; el 37% puso notas apenas aprobatorias y sólo el 4% desaprobó a sus viviendas. Este
indicador es importante porque detecta la percepción que los mismos colonos tienen del
fraccionamiento, la urbanización y, por supuesto, de sus propias casas.
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Gráfica 7. Calificación a la vivienda en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Mejoras deseadas a las viviendas
Si bien el índice anterior habla de un relativo aprecio por la vivienda, el mantenimiento de
las casas es un aspecto central en la sensación de bienestar. El punto más destacado para
mantener en buen estado las viviendas es la impermeabilización del techo con un 39%.
Esto puede leerse como una manifestación crítica del estado de las casas. El 28% piensa en
el mantenimiento y remodelación, pero sorprende que protecciones y portones sólo tenga
el 16%, cuando la seguridad es el aspecto central en esta colonia.
Gráfica 8. Mejoras deseadas a la vivienda en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

45

Esparcimiento en la colonia
La importancia del uso del tiempo libre está fuera de toda duda. Hoy sabemos que una de
las maneras más efectivas de combatir la violencia y la delincuencia es, entre otras cosas,
con la administración del tiempo libre y la diversidad de ofertas para la recreación.
El primer elemento para que esto sea posible es que existan lugares de esparcimiento y
convivencia en la colonia. El área de donación con el 51% y la biblioteca con el 23% están
cumpliendo una función social muy importante.
Gráfica 9. Opciones de esparcimiento en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Esparcimiento fuera de la colonia
Este punto está vinculado al anterior. Es tan importante que haya infraestructura para esto
en la colonia como en la ciudad. Y en los últimos años la oferta de esparcimiento en León
ha crecido significativamente.
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Gráfica 10. Opciones de esparcimiento fuera de Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, la tendencia mayoritaria sólo indica tres lugares en la preferencia de los
colonos: el Parque Explora (24%), el centro de la ciudad (23%) y la Deportiva del Estado
(17%). El resto se divide en muchos otros espacios que no llegan a ser representativos.

Trabajo y estudio
Los dos puntos anteriores también están estrechamente vinculados con la disponibilidad de
tiempo, es decir, con los horarios cotidianamente comprometidos. La gráfica indica un alto
porcentaje de estudiantes matutinos (69%), y otro también importante vespertino (29%).
La respuesta del sector laboral es más compleja: 38% en los dos horarios. Esto puede leerse
como dobles jornadas, una práctica cada vez más recurrente, o jornadas híbridas, en donde
el horario no se mantiene con regularidad por el tipo de trabajo que se desarrolla.

47

Gráfica 11. Horario laboral y escolar en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Movilidad
La movilidad es un punto crucial que repercute no sólo en muchas de las actividades
cotidianas, sino en el uso y manejo del tiempo. El 57% de los colonos que respondieron son
usuarios del transporte público.
Es decir, para la abrumadora mayoría, el transporte público es su recurso de movilidad tanto
para actividades laborales como de esparcimiento. Sólo el 18% cuenta con automóvil, y el
20% se desplaza a pie. Este último aspecto es un claro indicador de que sus actividades se
desarrollan en un perímetro compacto.
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Gráfica 12. Formas de movilidad de la población de Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Situación al interior de un hogar
Lo que la siguiente gráfica revela es que las familias detectan un potencial interesante para
el deporte o el arte en los hombres menores a 25 años, 16%; tomemos en cuenta que el
deporte, históricamente, ha sido una de las actividades que fusionan pasión y deseo para
salir de una condición socioeconómica.
Frente a esta especie de expectativa, contrasta la realidad del 12% de mujeres que no
estudian ni trabajan; el 11%, también de mujeres, que tienen problemas de salud física; y
el 10% de hombres con algún tipo de adicción, sea alcohol u otro tipo de drogas.
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Gráfica 13. Situaciones en los hogares de Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Asistencia a juntas o asambleas
Esta gráfica deja claro una debilidad que caracteriza en buena medida a nuestro país: la
poca capacidad de acción y organización cívica. Decimos “cívica” porque el primer paso para
serlo es participar como colono.
El resultado en este caso es rotundo: el 49% no participa nunca en juntas o asambleas de
colonos, mientras que el 28% lo hace esporádicamente, y sólo un 8% lo hace con frecuencia.
Gráfica 14. Asistencia a juntas o asambleas de colonos en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Juntas sobre temas comunes
La respuesta en este caso es prácticamente la misma que la gráfica anterior. Es decir, no
importa el tema ni la importancia de la junta: la abulia y el desinterés por temas colectivos
es mayor al deseo de organizarse y mejorar.
Gráfica 15. Asistencia a reuniones de vecinos en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Reuniones o actividades escolares
Contrario a los puntos anteriores, el poder de convocatoria de las escuelas es evidente. Las
y los niños y las escuelas son el motor de las actividades de los adultos. La siguiente gráfica
muestra que el 43% de las personas encuestadas participa activa y frecuentemente en las
propuestas que surgen directa o indirectamente de las escuelas. Frente a esta positiva
respuesta, hay que tomar como señal de advertencia el que un 25% no responde a ninguna
de estas actividades.
Gráfica 16. Asistencia a reuniones escolares en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Actividades festivas de la comunidad
Otra señal de la baja cohesión comunitaria es que sólo el 8% participa con frecuencia en
actividades o fiestas comunitarias, el 33% respondió con el genérico “a veces” -que es muy
engañoso-, y el 40% nunca participa. Puede ser, como ya afirmamos, la falta de interés o
integración con el resto de los colonos, o también puede ser que esta tendencia la esté
provocando, entre otras cosas, la inseguridad que se percibe en el ambiente.
Gráfica 17. Asistencia a festividades de la comunidad en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Eventos políticos
Si en los anteriores puntos la actividad de los colonos es mínima, en temas de convocatoria
política el desinterés es radical, pues el 76% declaró no participar nunca frente a un 17%
que respondió con un ambiguo “a veces”. Este rubro de la investigación es sintómatico de
la percepción generalizada que se tiene la política y de quienes hacen la política. El
desinterés en este caso no es abulia, sino veracidad: son pocos los que creen en la política.
Gráfica 18. Asistencia a actividades políticas en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Eventos recreativos
Este aspecto llama la atención: el 62% no participa nunca en eventos recreativos o
deportivos; y llama la atención porque, al igual que las escuelas, la capacidad de
convocatoria del deporte es indudable. Quizá la inseguridad que se vive esté propiciando
que las familias se encierren en sí mismas, evitando usar los espacios públicos de la colonia,
o bien se trata de un asunto de falta de oferta de actividades, como lo demuestra la
respuesta de la gráfica, con un 51% que afirma que no hay actividades en la colonia. Es
significativo también el siguiente porcentaje: el 27% no participa por falta de tiempo. La
dinámica de la ciudad está directamente vinculada con este aspecto.
Gráfica 19. Asistencia a actividades recreativas o deportivas en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Motivos por la no participación en la comunidad
La mitad de las respuestas expresan la nula participación en eventos comunitarios porque
asume que no los hay. Un 16% afirma que es por desconocimiento sobre los eventos,
mientras que un 27% plantea que no tiene tiempo para participar más allá de las
responsabilidades del hogar como trabajo, estudio, tareas domésticas, entre otras.
Cabe observar que un 6% expresa su percepción acerca de la falta de comunicación entre
colonos a la hora de organizar alguna actividad que involucra a la comunidad.
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Gráfica 20. Motivos de la no participación en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Participación necesaria
Hay que tomar con prudencia la respuesta a este punto. Si bien un 46% indica estar de
acuerdo con participar cuando sea necesario, ya vimos en otro momento que aun frente a
temas de interés los colonos no responden positivamente. Ese 46% se puede percibir,
entonces, como una suerte de ideal.
Sin embargo, el contraste a esta respuesta está en otros dos puntos: un 21% no está ni a
favor o en contra (es decir, no quiere comprometerse), y un 30% muestra un abierto
desacuerdo en participar. Sumados, están por encima de ese ilusorio 46%.
Gráfica 21. Actitud hacia la participación en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Unión y colaboración
Quizá esta respuesta esté dada desde la consideración de los momentos difíciles o cruciales,
otra característica peculiar de los mexicanos, en donde la capacidad de unión y colaboración
(58% en este caso) para hacer frente a momentos incluso trágicos está más que
demostrada.
Gráfica 22. Actitud hacia la colaboración en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Espacios públicos seguros
La respuesta de los colonos está muy dividida frente a este escenario, centro neurálgico de
este reporte. El 33% indica que los espacios son seguros y un 45% indica lo contrario. Esta
respuesta, incluso, tiene mucho qué ver con respuestas anteriores.
La falta de acuerdo proviene, suponemos, de la experiencia y de la temperatura social que
se vive en diferentes zonas la colonia. Por las consideraciones del polígono urbano y por el
incremento en la tendencia a la inseguridad que se percibe en la totalidad de la ciudad, hay
que tomar muy en cuenta ese 45%.
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Gráfica 23. Percepción de seguridad en espacios públicos en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Respeto público a las mujeres
La siguiente gráfica tiene una respuesta dividida: el 40% indica que sí hay respeto a las
mujeres en las calles y espacios públicos de la colonia, y el 39% responde lo contrario. Por
el tipo de investigación, es importante destacar la respuesta negativa: instrumentar
acciones por la seguridad para las mujeres sigue siendo una prioridad.
Gráfica 24. Percepción de seguridad hacia las mujeres en espacios públicos en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Resolución de problemas comunes
De manera semejante a otras preguntas difíciles, el equilibrio entre las respuestas positivas
y en desacuerdo es casi parejo: 40% señala que los colonos enfrentan y resuelven los
problemas comunes, y el 35% indica lo contrario. ¿Cómo leer este desacuerdo, esta relación
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de fuerzas? El análisis es este: hay un sector más sensible no sólo a los problemas comunes,
sino a su resolución, mientras que hay otro sector más escéptico y menos participativo.
Gráfica 25. Actitud hacia la resolución de problemas comunes en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Apoyo ante el peligro
En este aspecto, parece haber más acuerdo, incluso sobresale una noción de solidaridad
como ya se había advertido en otros puntos. El 51% respondió sin dudar en dar su apoyo a
algún vecino en caso de peligro o ante un delito posible. Cabe destacar, sin embargo, que
un 34% está en desacuerdo en ofrecer ayuda, quizá por los riesgos inherentes a una acción
de este tipo.
Gráfica 26. Actitud hacia el apoyo en situaciones de riesgo en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Ambiente familiar
El ambiente familiar armonioso se percibe bajo un gran acuerdo: el 57% creen que las
familias están integradas, frente a un 24% que responde lo contrario. Aquí parece
imponerse la tradición de la familia nuclear mexicana, independientemente de que su
número de integrantes disminuyó notablemente.
Gráfica 27. Percepción sobre la integración familiar en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Apoyos municipales
Otro tema polémico son los apoyos municipales para impulsar el desarrollo. La división de
opiniones otra vez es franca, y una mayoría de colonos, el 37%, afirma no recibir ningún
tipo de apoyo municipal, mientras que el 34% indica si haber recibido apoyos.
Gráfica 28. Percepción sobre la integración familiar en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Comité de colonos
Los colonos respondieron en proporciones exactamente iguales al punto anterior: 34%
afirma que el Comité trabaja bien, pero el 37% dice que no. ¿Cómo leer esta disparidad de
resultados? Quizá, como en otras gráficas, hay que leer entre líneas: de acuerdo al grado de
participación e involucramiento en las actividades del fraccionamiento, es que se “ve” o no
el trabajo que se desarrolla.
La participación hace visibles muchas acciones, pero también muchas dificultades para
llevarlas a cabo; por el contrario, la abulia y la falta de participación genera casi siempre una
crítica legítima pero no siempre fundamentada.
También tiene relación con el Comité al que la persona encuestada le corresponde; hay tres
Comités en esta colonia, y el desempeño de cada uno es percibido de diferente manera.
Gráfica 29. Percepción sobre la labor del Comité de Colonos en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Mini deportiva en su colonia
La abrumadora mayoría de colonos respondió que nunca va a la minideportiva de la colonia:
el 82%; y sólo una minoría, el 4%, hace uso de estas instalaciones semanalmente.
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Gráfica 30. Uso de la minideportiva en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

La posible paradoja de estos números es que casi siempre un factor de venta en un
fraccionamiento es su equipamiento, en términos de infraestructura; pero la realidad indica
que en la vida cotidiana estos recursos son poco aprovechados, ya sea por falta de tiempo,
inseguridad o falta de mantenimiento.

Espacio público
Con relación al uso del espacio público en su circuito, el 65% afirma que no lo utiliza
mientras que el 16% hace uso frecuente de este espacio. Ello está en relación a las
condiciones en que se encuentra, y a la vez tiene que ver con la actitud y participación de
los vecinos de los circuitos con respecto a su espacio.
Gráfica 31. Uso del espacio público en los circuitos de Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Biblioteca pública en la colonia
Si sumamos las respuestas “nunca” y “casi nunca”, tendremos un número revelador: al 43%
de los colonos le es indiferente este valioso equipamiento: la biblioteca. Hay un alentador
30% que asiste “de vez en cuando”, aunque esta respuesta es muy engañosa porque esa
frase tan mexicana puede significar meses entre una visita (a veces obligada) y otra.
El resto del porcentaje es más cercano a la realidad que vive todo el país en materia de
lectura: el 18% visita la biblioteca una o dos veces al mes, mientras que sólo un 9%
aprovecha esta infraestructura semanalmente.
Gráfica 32. Uso de la biblioteca pública en los circuitos de Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

CIPEC
Este importante centro que ofrece capacitación para el trabajo y programas de desarrollo
humano, es desconocido por la gran mayoría de la gente de esta colonia, y solo un 12%
afirma que lo aprovecha.
Esto se debe en parte a la escasa difusión que ha tenido como alternativa para la gente,
pero también a que tiene una capacidad limitada de atención a las personas interesadas en
asistir.
De igual forma, se mencionó que la oferta del CIPEC no responde a las expectativas,
necesidades y horarios de la mayoría de las familias en la colonia, por lo que es poco
valorada la idea de aprovechar este activo para el desarrollo familiar y comunitario.
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Gráfica 33. Uso del CIPEC de Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Persona o grupo que ejerza liderazgo
Este es otro de los factores que manifiestan claramente la poca cohesión que existe en la
colonia, un resultado que quizá no sea privativo de Villas de San Juan, sino más bien es un
hecho generalizado en nuestra sociedad: el 73% de los colonos no identifica a un líder
natural en la colonia, o a un grupo que ejerza un positivo liderazgo entre los colonos. No
obstante, el hecho de que el 27% sí lo identifica, representa una oportunidad de ampliar y
diversificar la labor por el desarrollo de la comunidad.
Gráfica 34. Uso del CIPEC de Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Ocupación de las personas entrevistadas
Este ítem permite ver un claro perfil laboral de la colonia Villas de San Juan 2ª sección.
Predomina el empleo básico, y el comercio en pequeño. Ello refiere al escaso margen
económico en la mayoría de los hogares de esta colonia.
Gráfica 35. Ocupación de las personas entrevistadas en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Rango de ingresos
Los ingresos son la mayor evidencia socioeconómica y sociocultural del lugar que ocupa una
persona en la trama o tejido social. El 23% de los habitantes de Villas de San Juan 2 tienen
un ingreso mensual que no rebasa los 3 mil pesos; entre 3 y 6 mil pesos el 37%; de 6 a 10
mil pesos, el 31%.
Sólo el 7% oscila entre los 10 y 20 mil pesos (la media, por ejemplo, de un profesionista);
1% va de 20 a 40 mil pesos; y otro 1% supera los 40 mil. Este contexto salarial ubica bien el
tipo de colonia y el porqué de sus agudos problemas de seguridad.
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Gráfica 36. Nivel de ingresos en los hogares de las personas entrevistadas en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia

Sexo de las personas entrevistadas
La gráfica 37 indica el sexo de las personas entrevistadas en la colonia.
Gráfica 37. Sexo de las personas entrevistadas en Villas de San Juan 2ª sección

Fuente: Elaboración propia
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Taller integrador de Comités de Colonos y representantes
comunitarios
El evento de cierre del proceso participativo consistió en un taller en el que participaron los
comités y otros representantes sociales de la colonia. El objetivo de este taller consistió en
analizar los resultados del diagnóstico y planeación participativa para validar el Plan
Estratégico para la actualización de la Estrategia de Intervención por parte de la
Administración Municipal. La agenda de trabajo consistió en los puntos siguientes:
a. Conceptos clave y experiencias exitosas
b. Resultados del monitoreo de la Estrategia de Intervención
c. Diagnóstico de la situación en Villas de San Juan 2
d. Presentación del Plan Estratégico para la actualización de la Estrategia de
Intervención
e. Validación participativa del Plan Estratégico
Los resultados de este taller se plasman en el capítulo 5 de este reporte, pues consisten en
la validación de la Imagen Objetivo, y en el establecimiento del orden de prioridad de las
acciones y proyectos por cada línea estratégica.
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4. MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN VILLAS DE SAN JUAN
2ª SECCIÓN
En este apartado del reporte se presenta el resultado del monitoreo de la Estrategia de
Intervención que la Administración Municipal lleva a cabo en la colonia Villas de San Juan
2ª sección, con el propósito de identificar vertientes de mejora de dicha estrategia y
actualizar las propuestas de acciones y proyectos como parte de un plan estratégico para la
seguridad ciudadana y el desarrollo de la comunidad.
La Estrategia de Intervención del Gobierno Municipal de León, planteada por el IMPLAN y
la Secretaría de Seguridad Pública, iniciada en febrero del 2019 en el polígono San Francisco
que incluye a Villas de San Juan, se basa en la Ley General para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, y tiene como propósito la prevención de la delincuencia
mediante el diseño urbano y ambiental; en congruencia con ello las líneas de actuación son
tres: prevención situacional; prevención social y psicosocial y; prevención comunitaria.
Para el despliegue de la Estrategia de Intervención se preparó un cronograma en el que
cada dependencia participante programó ya sea sus eventos, o bien el periodo en el que
estaría interviniendo con las acciones específicas de su área del gobierno municipal; de igual
forma se asignaron metas dependiendo de la naturaleza de su trabajo.
En una primera etapa se programaron acciones por cada una de las estrategias de
intervención y de forma emblemática se llevó a cabo una semana intensiva a manera de
arranque de la Estrategia de Intervención.
A esta primera etapa se sumaron una serie de acciones previstas para cada estrategia de
intervención que cada dependencia municipal ha comprometido para atender y llevar a
cabo.
La base del monitoreo de la Estrategia de Intervención considera cinco perspectivas:
1) El avance en la ejecución de acciones programadas. Esta perspectiva consiste en
comparar la información de las acciones programadas por las diferentes dependencias
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municipales participantes en cada estrategia y en cada línea de acción. Se programaron
acciones que inciden en las cinco líneas estratégicas.
2) Resultados en prevención y mitigación del delito. El foco de la Estrategia de Intervención
es la disminución de los delitos en Villas de San Juan. Hasta el 2019 se observó una
tendencia a la baja en delitos de bajo impacto, mientras que los de alto impacto siguieron
incrementándose.
3) Avances en los objetivos de la Estrategia de Intervención según la entrevista dialógica
a muestra de hogares. En este punto se retoman los resultados de la entrevista dialógica a
la muestra de hogares, por así convenir para el abordaje del monitoreo a la Estrategia de
Intervención.
Mediante dicha entrevista se preguntó a las personas abordadas si en lo transcurrido del
año 2019 (julio) alguien de su hogar había sufrido algún delito. El 37% de las personas
encuestadas contestó que sí.
Otro punto de la encuesta consistió en pedir a las personas que mencionaran si han
escuchado o conocen esta Estrategia para el mejoramiento de la seguridad ciudadana, y se
obtuvo que solo el 11% de las personas encuestadas respondió afirmativamente.
Esto puede referir la ausencia de una acción de socialización de la información sobre la
estrategia a la comunidad, o bien el bajo impacto de las acciones de comunicación social
sobre la percepción de la gente que habita en esta colonia.
Las acciones que conoce ese 11% de personas que afirmaron conocer la Estrategia de
Intervención son principalmente la limpieza y arreglo de espacios públicos, el incremento
de los rondines de la policía municipal, la pinta de fachadas, la desinstalación de casas de
seguridad, entre otras.
Un indicativo de resultado positivo en la percepción es que un 10% de las personas
encuestadas consideran que con esta intervención se está contribuyendo a la mejora en la
seguridad ciudadana y el desarrollo comunitario, y solo un 1% piensa lo contrario. Con
referencia a las personas que han sabido sobre esta estrategia, el 92% están de acuerdo o
totalmente de acuerdo en ello-
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4) Valoración de los Comités de Colonos y otros representantes sociales de Villas de San
Juan 2ª sección. Como parte de las actividades para el monitoreo de la Estrategia de
Intervención se llevó a cabo un taller con los Comités de Colonos y otros representantes
sociales de Villas de San Juan 2ª sección, en el que las participantes valoraron los resultados,
logros y rezagos de dicha estrategia.
Conviene destacar que estas personas son informantes calificados dado su contacto
constante con las autoridades municipales y con la gente de su colonia.
Un primer aspecto fue con relación a los resultados y desde la percepción e información de
estas personas:








Los resultados que se están alcanzando son el desarrollo humano por las opciones
de cultura, la limpieza y mejora de espacios públicos y áreas verdes, la calidad de
vida de las mujeres por la atención a ellas y la prevención de la violencia, y el medio
ambiente por las acciones de concientización ambiental, manejo de residuos, y
promoción de huertos comunitarios.
En una valoración regular de resultados se tiene el fortalecimiento de la
organización comunitaria, así como el ingreso en los hogares.
Un poco menor en el puntaje de valoración está el resultado de la seguridad pública,
y el tema de la movilidad.
Mientras que los temas en los que se perciben escasos resultados, son el desarrollo
de la juventud por el trabajo con bandas y las opciones de esparcimiento sano, la
salud física y mental por las opciones de deporte, y la atención y prevención de
adicciones.
En definitiva no se percibe avance en la tranquilidad por la recuperación y rescate
de viviendas abandonadas.

Al consultar al grupo participante en el taller sobre los avances específicos que se constatan,
opinan:






Disminución de basura con las buenas ideas del SIAP de pasar el último martes de
cada mes.
La atención de parques y jardines y alumbrado público.
Con el SIAP, alumbrado público y parques y jardines.
Felicitar al gobierno porque hay presencia de él en la colonia.
Alumbrado público, parques y jardines.
68

Como recomendaciones para mejorar la Estrategia de Intervención, las personas
participantes en este taller plantearon las siguientes:











Invitar a las personas de manera más efectiva, como volantear.
Más unión entre el comité y vecinos y mucha integración con los oficiales.
Intervenir más seguido en seguridad e ir de la mano con los Comités.
Apoyar a las diferentes instituciones para hacer más fácil el trabajo.
Que haya más intervenciones, no solo una campaña intensiva.
Proponer, invitar y recurrir.
Más apoyo del Gobernador y Presidente Municipal.
Mejor capacitación policiaca y pláticas con los colones con diferentes dependencias
con prevención del delito, SIAP y alumbrado público (cuatro menciones).
Continuar con la perseverancia del gobierno aquí en la colonia, gracias.
Que la estrategia abarque a toda la colonia y no solo algunos circuitos (tres
menciones).

Valoración de informantes calificados. Un instrumento clave en este monitoreo de la
Estrategia de Intervención en Villas de San Juan 2ª sección, fue la aplicación de entrevistas
semiestructuradas a informantes calificados principalmente a funcionarios públicos que
operan la Estrategia de Intervención, además de directores de escuelas en la zona.
Los informantes calificados identifican por el proceso de implementación de la Estrategia
de Intervención son:


Debemos aprender a escuchar a las personas; qué quieren, qué piensan, cómo
viven, cómo se mueven, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan. Y partir
de las necesidades reales de las personas, no de lo que quiere cada dependencia.



Es muy importante ser empáticos y tener sensibilidad ante las necesidades que se
tienen en colonias bajo estas condiciones.



Los contextos son muy diferentes en todas las colonias, no se deben utilizar las
mismas acciones, deben adaptarse las estrategias de intervención o metodologías
partiendo del conocimiento o análisis previo de cada polígono a intervenir.



Es importante mejorar la planeación, con tiempos más amplios que permitan
realizar adecuadamente los estudios previos y las acciones de intervención.
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La gente no siempre se siente representada por los comités de colonos, se deberían
buscar y promover otros vínculos. La organización comunitaria no debiera estar
ceñida a los Comités de Colonos.



La importancia de la coordinación al interior de las dependencias y entre estas.



Esta experiencia nos enseña que debemos distinguir entre la necesidad de contar
con interlocutores locales para la coordinación de acciones –como es el caso de los
Comités de Colonos-, y la trascendencia de la organización y participación
comunitaria para la gestión del desarrollo local que no dependa de la acción del
gobierno municipal.



Debemos lograr que nuestras reuniones preparatorias sean más efectivas, y ello se
refleje en la calidad de las acciones.



Es importante el trabajo previo con comités y líderes sociales en las colonias para
identificar los puntos de atención que darán más resultado.



Hemos aprendido la relevancia del valor y el protagonismo positivo de las mujeres.
Es indispensable focalizar cosas para y con las mujeres. Son un valor muy
importante, dinamiza muchísimo.
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5. PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL
DESARROLLO EN VILLAS DE SAN JUAN 2ª SECCIÓN
La integración de los resultados del diagnóstico técnico y el diagnóstico participativo de la
situación sobre la prevalencia del delito y la problemática comunitaria relativa a la
inseguridad, es un insumo de calidad para fundamentar la formulación del Plan Estratégico
Participativo para la promoción de la seguridad ciudadana y el desarrollo en la segunda
sección de Villas de San Juan, lo cual permite completar el plan que ya se tiene para la
primera sección.

Vista del taller con Comités de Colonos en Villas de San Juan 2ª sección
(Imagen propia)

Para este efecto, se trabajó en talleres con los Comités de Colonos y otros representantes
sociales, así como con grupos de niñas, niños y jóvenes representativos de la colonia para
formular la imagen objetivo a alcanzar en un horizonte de tiempo de diez años, y plantear
las estrategias de desarrollo para lograr mejores condiciones de seguridad ciudadana
mediante acciones y proyectos sobre los ámbitos urbano y ambiental.
Esto permite identificar las vertientes de la Estrategia de Intervención que conviene reforzar
o complementar de manera que se cuenta con una actualización de las acciones pertinentes
a partir de los hallazgos del diagnóstico y de las propuestas de la comunidad.
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La imagen objetivo para la seguridad ciudadana y el desarrollo
en Villas de San Juan 2ª sección
El principal insumo para plantear las líneas estratégicas derivadas de la imagen objetivo de
los talleres mencionados, y que se presentó en el capítulo 3 del presente reporte, además
de tomar en cuenta las aportaciones de la comunidad a través de la encuesta de hogares, y
las de los informantes calificados entrevistados.
La imagen objetivo integral en el año 2030, Villas de San Juan 2ª sección:
Somos una colonia con seguridad ciudadana y paz duradera, en la que los
habitantes convivimos armónicamente y podemos andar por las calles y espacios
públicos con tranquilidad.
Somos familias y personas que vivimos una cultura de paz y convivencia
comunitaria basada en valores de respeto, diálogo y convivencia sana, equidad y
colaboración, de educación social y tolerancia.
Fomentamos el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes mediante su esparcimiento
sano, su protección y su educación para un futuro promisorio.
Tenemos una colonia hermosa, encantadora, bien conservada, limpia y ordenada
de la que sentimos orgullo y que ha irradiado estas cualidades a las demás colonias
a su alrededor.
Tenemos una participación activa y con mucho compromiso de la gente,
fomentada por Comités que trabajan en equipo, además de colectivos y redes de
colaboración enfocados al desarrollo humano integral en la comunidad, en lo
ambiental, en la salud de las personas y sobre todo en nuestro desarrollo cultural.
Nuestras áreas verdes y espacios públicos son de calidad para el esparcimiento
sano, el deporte y la convivencia vecinal, e infraestructura para la movilidad
sustentable y equipamiento suficiente para el desarrollo de la comunidad.
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Líneas estratégicas
Las propuestas que se derivan de la imagen objetivo y se constatan con las aportaciones de
las diversas formas de participación se pueden orientar hacia 5 líneas estratégicas: 1.
Construcción de la seguridad ciudadana; 2. Mejoramiento del entorno; 3. Participación
social; 4. Atención a grupos vulnerables y; 5. Fortalecimiento de la cohesión social
Cuadro 9. Líneas estratégicas
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Construcción
de la seguridad
ciudadana

Mejoramiento
del entorno

ACCIONES Y PROYECTOS POR NIVEL DE INTERVENCIÓN
Prevención

Contención y atención

Rehabilitación comunitaria

Capacitación a hogares en
CPTED

Módulo de policía céntrico (p. ej.
junto a biblioteca)

Clausura periódica de casas
invadidas y negocios de
riesgo

Programa de vigilancia por
circuito (silbatos, cámaras,
etc.)

Modalidad de agente de policía
cercano a la gente

Proyectos en espacios
públicos de cada circuito y
Blvd Guanajuato (parque
lineal)

Poda de árboles y mantenimiento
continuo a baldíos y espacios
abiertos

Pavimento en ciclovía de Blvd
Constelaciones
Participación
social

Red para el desarrollo con
promotor por circuito
Fomento de la cultura de paz
positiva y valores

Atención a
grupos
vulnerables

Fortalecimiento
de la cohesión
social

De biblioteca a Centro
Comunitario y espacio de
encuentro
Capacitación a Comités en CPTED
Fomento de la colaboración
vecinal en cuidado infantil

Reforzamiento de la
seguridad en escuelas
Arreglo continuo de
alumbrado público
Mejora en mini-deportiva
(puerta de acceso por calle
Capi Ayala, baños públicos,
barda de metal)
Fomento de la cultura de
denuncia de delitos
Reintegración social a
jóvenes con antecedentes

Clubes infantiles vespertinos
por circuito

Fomento a la integración juvenil
mediante el hip-hop

Programa de rehabilitación
de adicciones en jóvenes

Programa de torneo de futbol
(“A Ganar”, que ahora opera
bajo en nombre de “Desafío”3)

Desarrollo laboral a mujeres jefas
de hogar

Educación vs. violencia en el
hogar

Escuela para padres por
circuito

Adaptación y focalización de los
servicios del CIPEC en la colonia

Créditos para rehabilitación
de vivienda

“Cacareo” de personajes
ejemplares de la colonia

Un plan de acción para
erradicar el ruido de bocinas
estridentes en los circuitos

Reforzamiento del programa
cultural comunitario

3

Retomando la experiencia de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte A.C. descrita en el capítulo 1
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Matriz de acciones estratégicas y de prioridades de
intervención
Retomando la conclusión acerca de la metodología de la intervención que debe enfocarse
a fortalecer las capacidades y potencialidades de la comunidad, la mayoría de las acciones
de fomento por parte de la Administración municipal deben trabajarse a través de personas
de la colonia con iniciativa y voluntad de participación para que involucren a más colonos y
se abarque más territorio.
Solo aquellas acciones que son competencia de la autoridad para su ejecución deben
trabajarse de forma directa, siendo que algunas deben ser en coordinación y colaboración
con otros órdenes de gobierno, y con instancias de la sociedad como universidades, OSCs,
empresas.
Cuadro 10. Matriz de acciones estratégicas

ESTRATEGIAS
I. Construcción de la
seguridad ciudadana

ACCIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
 Capacitación a hogares en CPTED
 Programa de vigilancia por circuito (silbatos, cámaras, etc.)
 Módulo de policía céntrico (p. ej. junto a biblioteca)
 Modalidad de agente de policía cercano a la gente
 Clausura periódica de casas invadidas y negocios de riesgo ilícitos
 Reforzamiento de la seguridad en escuelas

II. Mejoramiento del
entorno

 Proyectos en espacios públicos de cada circuito y Blvd Guanajuato (parque
lineal)

 Pavimento en ciclovía de Blvd Constelaciones
 Poda de árboles y mantenimiento continuo a baldíos y espacios abiertos
 De biblioteca a Centro Comunitario y lugar de encuentro
 Arreglo continuo de alumbrado público
 Mejora en mini-deportiva (puerta de acceso por calle Capi Ayala, construcción
de baños públicos, cambio a cerca de metal)

III. Participación social

 Red para el desarrollo con promotor por circuito
 Fomento de la cultura de paz positiva y valores
 Capacitación a Comités y líderes en CPTED
 Fomento de la colaboración vecinal en cuidado infantil
 Fomento de la cultura de denuncia de delitos
 Reintegración social a jóvenes con antecedentes
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IV. Atención a grupos
vulnerables

 Clubes infantiles vespertinos por circuito
 Programa de torneo de futbol (programa “Desafío”)
 Fomento a la integración juvenil mediante el hip-hop
 Desarrollo laboral a mujeres jefas de hogar
 Programa de rehabilitación de adicciones en jóvenes
 Educación y concientización vs. violencia en el hogar

V. Fortalecimiento de la
cohesión social

 Escuela para padres por circuito
 “Cacareo” de personajes ejemplares de la colonia
 Reforzamiento del programa cultural comunitario
 Adaptación y focalización de servicios del CIPEC
 Créditos para rehabilitación de vivienda
 Plan de acción vs ruido de bocinas estridentes en circuitos
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 11. Matriz de prioridades de intervención por estrategia

ACCIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Prioridades
por estrategia







Clausura periódica de casas invadidas y negocios de riesgo ilícitos
Módulo de policía céntrico (p. ej. junto a biblioteca)
Reforzamiento de la seguridad en escuelas
Modalidad de agente de policía cercano a la gente
Programa de vigilancia por circuito (silbatos, cámaras, etc.)

1
2
3
4
5




Capacitación a hogares en CPTED
Proyectos en espacios públicos por circuito y Blvd Guanajuato (parque

6
1

lineal)




De biblioteca a Centro Comunitario y lugar de encuentro
Mejora en mini-deportiva (puerta de acceso por Capi Ayala, baños públicos, reja de

2
3

metal)



4



Poda de árboles y mantenimiento continuo a baldíos y espacios
abiertos
Pavimento en ciclovía de Blvd Constelaciones






Arreglo continuo de alumbrado público
Fomento de la cultura de denuncia de delitos
Fomento de la cultura de paz positiva y valores
Red para el desarrollo con promotor por circuito

6
1
2
3




Reintegración social a jóvenes con antecedentes
Capacitación a Comités y líderes en CPTED

4





Fomento de la colaboración vecinal en cuidado infantil
Programa de torneo de futbol “Desafío”
Programa de rehabilitación de adicciones en jóvenes

5

5
6
1
2
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Fomento a la integración juvenil mediante el hip-hop

3










Desarrollo laboral a mujeres jefas de hogar
Educación y concientización vs. violencia en el hogar
Clubes infantiles vespertinos por circuito
Reforzamiento del programa cultural comunitario
Créditos para rehabilitación de vivienda
Plan de acción vs ruido de bocinas estridentes en circuitos
“Cacareo” de personajes ejemplares de la colonia
Escuela para padres por circuito

4
5
6
1
2
3
4
5



Adaptación y focalización de servicios del CIPEC en la colonia

6

Fuente: Elaboración propia

Los principales factores clave de éxito para que este plan estratégico para Villas de San Juan
2ª sección son:
a. El cambio de paradigma de la intervención municipal para la seguridad ciudadana,
hacia el reconocimiento de las capacidades y el potencial de la comunidad más la
acción subsidiaria de la Administración municipal.
b. La acción coordinada de los tres niveles de gobierno en la línea estratégica de
construcción de la seguridad en la situación de la prevalencia del crimen organizado,
especialmente el narcotráfico.
c. La resolución de la problemática de las viviendas invadidas por personas y grupos
con conductas delictivas, en el corto plazo.
d. La mitigación de las desigualdades sociales en los circuitos principalmente mediante
el mejoramiento de las viviendas de los hogares más pobres, y de los espacios
públicos en las zonas más deprimidas.
e. La coordinación del proceso de intervención con enfoque al impacto y con
monitoreo basado en indicadores de proceso y de resultado.
f. La incorporación de un grupo de la sociedad civil para la gestión del desarrollo local,
pudiendo ser en la modalidad de red para el desarrollo local. Es crucial que se
promueva una red promotora que trabaje circuito por circuito –siendo
recomendable en este caso la organización EDITRAS A. C.-. Se recomienda también
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para aprovechar y aglutinar el capital social comunitario ya existente en Villas de San
Juan 2ª sección (instituciones, colectivos, redes, organizaciones de la sociedad civil,
liderazgos locales, etc.) para forjar un proceso sinérgico que sea más efectivo que
con acciones dispersas de distintos frentes.

6. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA
INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE LEÓN
En los últimos años, el Instituto Municipal de Planeación de León se ha dado a la tarea de
desarrollar estudios y proyectos para la prevención del delito con la metodología CPTED
descrita en el capítulo 1 de este reporte.
Con las lecciones aprendidas de dichos estudios y de buenas prácticas en México y América
Latina, además del resultado del monitoreo de la Estrategia de Intervención que se llevó a
cabo en la colonia Villas de San Juan (1ª y 2ª sección), se establecen elementos para lograr
un impacto sostenido en la recuperación de la seguridad ciudadana mediante la mitigación
de la ocurrencia de delitos y sobre todo con el involucramiento ciudadano en su desarrollo
local.
La orientación de las acciones para la seguridad ciudadana con base en principios
contribuye al establecimiento de directrices que a su vez promueven la sintonía del equipo
que despliega las estrategias.

La seguridad humana desde un enfoque integral
Un aprendizaje significativo de la experiencia en León, es la relevancia de un enfoque
integral para promover la seguridad de las personas. Los elementos de dicho enfoque son:
a. El estado de derecho y la promoción de los derechos humanos. Este elemento
implica la acción efectiva y constante de la autoridad para la prevención de los
delitos y la sanción de la conducta delictiva, en un marco de fomento a los derechos
humanos.
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b. La acción comunitaria para la prevención. Implica el involucramiento de la
comunidad para convivir en el marco del estado de derecho y para la prevención de
los delitos, de manera que se minimice la posibilidad de que ocurran delitos de
ocasión y se mitigue la afectación de los grupos criminales.
c. Fomento del capital social y la cultura de paz positiva. Ello implica el establecimiento
de redes de colaboración entre los diferentes actores en la dinámica sociocultural
de la comunidad –instituciones, colectivos, liderazgos, etc.- para contribuir a la
seguridad ciudadana, asumiendo la tarea de fomentar y educar para una cultura de
paz positiva como forma alternativa de convivencia social.
d. Participación para el desarrollo local autogestivo. Este elemento implica trabajar
desde la raíz social para construir comunidad y ciudadanía. Hemos aprendido que
independientemente de la estructura formal de participación ciudadana que
fomenta el gobierno municipal, aparecen otros liderazgos y otros grupos ciudadanos
que tienen iniciativa para contribuir al desarrollo local, y es fundamental fomentarla
y cultivarla con la idea de hacer sinergia en función de los objetivos, acciones y
proyectos para el desarrollo comunitario.
Figura 2. Aspectos del análisis de la realidad sobre la seguridad ciudadana en la comunidad

Fuente: Elaboración propia
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El análisis sistémico e integral de la situación sobre la seguridad ciudadana
Para transformar la realidad social de una comunidad, primero es necesario conocer su
trayectoria, su situación presente y su tendencia con una visión holística de dicha realidad.
Para ello, es conveniente utilizar un enfoque de sistema e integral, de manera que se
identifique los factores causales, la problemática y el potencial de desarrollo, la dinámica
socio-psicológica de la colonia, y los efectos o sintomatología de la inseguridad ciudadana.
De ahí que la estrategia más conveniente para el análisis de la realidad, sea mediante un
proceso conjunto, en el que todos los actores involucrados en la intervención para el cambio
participen, tanto de la comunidad como de las autoridades municipales y de ser posible de
otros niveles de gobierno.

La seguridad ciudadana “desde dentro”: la gestión del desarrollo local
El desarrollo local es un proceso mediante el cual, la comunidad toma conciencia de que la
problemática que vive es su responsabilidad, y a partir de ello activa su potencial de forma
organizada para transformar su realidad no deseada hacia un futuro positivo y anhelado.
La intervención de las autoridades gubernamentales en los territorios caracterizados por la
alta incidencia de delitos en poblaciones cuyas condiciones socioeconómicas y culturales
están desfavorecidas, debe insertarse como parte de un proceso de desarrollo local
endógeno detonado “desde dentro” de la comunidad. Los liderazgos locales, los grupos con
interés de promover mejoras, las redes de colaboración, las instituciones y organismos
tienen el potencial y el interés de sumarse al desarrollo local.
Por ello, es fundamental que la autoridad parta de un acuerdo de trabajo con estas
instancias de la comunidad de manera que la recuperación de la seguridad y la restauración
de la cohesión social se vayan alcanzando de forma paulatina, independientemente de que
en algún momento del proceso pueda darse alguna intervención súbita por así requerirse
ante las circunstancias.

El fomento a los valores y a la cultura del respeto
Uno de los aspectos más difíciles de intervenir en procesos de cambio social es la cultura de
lo cotidiano. Las creencias, los hábitos, las conductas arraigadas, las rutinas. No obstante,
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reconociendo que el cambio viene “desde dentro” de las comunidades y de las personas,
una de las bases del modelo de intervención debe ser el cambio cultural; de ahí que una
tarea fundamental de la autoridad –ya sea de modo propio o con intermediación de
organizaciones- sea promover dicho cambio.
La promoción de los valores es fundamental para el fomento de la conducta cívica –en lo
que compete al ámbito comunitario- y de la integración de la familia. La escuela, el hogar,
las instituciones que actúan en la comunidad, tienen esta tarea permanente en función de
que la interacción familiar y la cohesión de la comunidad estén mediatizados por los valores
humanos.
Las campañas de concientización dan resultado a largo plazo; por ello, la prioridad de
comenzar cuanto antes. Una táctica para lograrlo es la exaltación de las conductas positivas,
y para ello, es de mucha utilidad identificar casos ejemplares para difundirlos, comunicarlos
adecuadamente de manera que vayan marcando pauta de lo que vale y contribuye al bien
común.
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