
Diagnóstico sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de los Entornos Locales para el diseño 
de Intervenciones en Materia de Prevención y Erradicación de la Violencia en la Región Centro 

Esta nota propone una metodología para llevar a cabo los diagnósticos de la situación social en seis ciudades
mexicanas con el fin de avanzar propuestas para el desarrollo de políticas de prevención de la violencia social. Las
ciudades serán Tijuana, Ciudad Juárez, Mérida y Tapachula de acuerdo a la selección realizada por la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Gobierno Federal, institución que solicitó y
financia esta investigación.

Para la elaboración de la nota metodológica se parte de la experiencia de la investigación realizada en Ciudad
Juárez entre 2003 y 2005 por INCIDE Social A.C. y el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de esa ciudad,
misma que fue publicada en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.1

Objetivo de la investigación
Encontrar los factores o procesos económicos, sociales, culturales y ambientales que inciden en el aumento de la
probabilidad de que se generen entornos sociales violentos y se observe una ruptura de tendencias históricas de
lo que pudiera entenderse como una convivencia social pacífica. Asimismo, se busca detectar cuáles serían
indicadores precursores o adelantados de las condiciones que favorecen que la violencia se detone, se generalice
y se profundice. El estudio también tratará de identificar acciones que pudieran propiciar la restauración de la
convivencia destruida y proponer políticas e intervenciones públicas y sociales para fomentarlas.

En ese último sentido, se trata de encontrar cuáles son los factores que contribuyen a la contención de la
violencia o al desarrollo de seres humanos y de ambientes no violentos, como es la construcción de resilencia
personal y social para enfrentar contextos y situaciones adversas.

Se trata de examinar aquellos aspectos, actores clave o contextos que intervienen en el desarrollo de los seres
humanos sobre los que sería posible intervenir con políticas y programas públicos y privados, sociales y civiles
para reducir, atenuar o administrar los factores de riesgo potencialmente manipulables y fortalecer los de
contención y protección, en una amplia estrategia de colaboración, para la prevención de la violencia social.
Interesa particularmente explicitar las condiciones actuales en el desarrollo de la infancia y la juventud y cómo se
fueron gestando, así como los factores que inciden en la seguridad e inseguridad de las mujeres. Un objetivo
secundario del trabajo consiste en sistematizar una metodología que permita hacer aproximaciones de este tipo
en otras ciudades del país y desarrollar un sistema de indicadores de alerta e

1 Clara Jusidman y Hugo Almada, Coordinadores, La Realidad Social de Ciudad Juárez. Tomos 1 y 2, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, México 2007. 



intervención temprana y de seguimiento de las condiciones sociales que conllevan a la construcción de
personas y ambientes urbanos violentos.

Propuesta
Se propone analizar la evolución reciente y la situación en que se encuentran varios contextos sociales que
contribuyen al desarrollo de las personas que habitan cada ciudad analizada, especialmente la infancia y la
juventud, a fin de observar los cambios que pudieran coincidir con la etapa de ruptura violenta de la
convivencia social. El análisis de cada contexto deberá definir y desarrollar indicadores cuantitativos y
cualitativos que den cuenta de la situación y evolución de cada uno de ellos de manera que sea posible
seleccionar los más pertinentes y representativos para establecer un sistema de indicadores de alerta y aportar
a la propuesta de indicadores de intervención temprana como respuesta contingente.

Estamos llamando contexto a los distintos ámbitos de interacción colectiva que contribuyen o influyen en el
desarrollo de las personas e incluimos como tales a las familias, a la comunidad escolar, a las organizaciones de
la comunidad (religiosas, vecinales, deportivas, bandas y pandillas, clubes, centros recreativos, culturales,
políticas, etc.), a los servicios públicos sociales (centros de salud, centros comunitarios, casas y espacios
culturales), a las comunidades de trabajo y generación de ingresos (empresas, pequeños negocios, actividades
económicas callejeras, actividades delincuenciales) y a las instituciones de los gobiernos en sus tres órdenes.

Asimismo, será necesario incorporar una apreciación general de los factores del exterior que influyen en el
contexto y situación social de cada ciudad como es la situación económica regional, nacional y en su caso,
global, la interacción con otras ciudades o territorios cercanos, el flujo de información y comunicación, la
dependencia económica y social de cada ciudad, la inversión externa, la posición en el índice delictivo nacional,
sus diversas modalidades o categorías, así como la dinámica delictiva asociada en la esfera internacional, etc.,
varios de los cuales se convierten en determinantes difíciles de ser modificados por intervenciones locales, pero
que se constituyen en restricciones o marcos a tomar en cuenta como parte de un análisis diagnóstico.

Para efectos del análisis a realizar se considera como fundamento el “Marco lógico para definir intervenciones
sociales” que se describe en el Anexo A. del citado libro de La realidad Social en Ciudad Juárez y que plantea los
requerimientos biológicos, psicoemocionales, de seguridad y culturales necesarios para que los seres humanos
puedan desarrollarse desde una perspectiva integral y de bien vivir, así como los distintos agentes relacionales
(familia, comunidad, estado y mercado) que intervienen en la satisfacción de esos requerimientos en las
distintas etapas del ciclo de vida de las personas2.

Será de particular interés explicar de manera transversal en todos los capítulos cómo esos contextos están
impactando en la vida y el desarrollo de la infancia, de las y los jóvenes y de las mujeres, si es posible, de
distintos estratos sociales y económicos, en razón de su mayor vulnerabilidad frente a situaciones de violencia.

2 Es importante revisar el Anexo A (Pág.299) en el Tomo I de la publicación sobre La Realidad Social de Ciudad Juárez. INCIDE Social 
ha venido construyendo la tabla de requerimientos para el desarrollo de las personas en un proceso de interacción con diversas 
organizaciones civiles, a lo largo de varios años y se han ido así incorporando aspectos desde distintas experiencias y miradas.



Se propone trabajar en los siguientes aspectos resaltando aquello que en cada uno vulneran la seguridad de las
personas y propician ambientes violentos, tanto por sus características actuales como por la forma en que se
fueron desarrollando a través del tiempo:

A. El territorio, el poblamiento, el medio ambiente y el ambiente físico de la ciudad.
1. Ubicación y extensión territorial del núcleo urbano, poblamiento, medio ambiente y relaciones con el resto
del territorio nacional y segregación espacial intraurbana3.
2. La vivienda, la infraestructura urbana y la calidad del suelo en distintas zonas y para distintos grupos
socioeconómicos4

B. La población, las familias y el capital social de la ciudad
3. Situación y evolución demográfica.
4. La situación, evolución y nuevas configuraciones de las familias.
5. El capital social de la ciudad: las organizaciones de la comunidad y las redes sociales, religiosas, políticas,
deportivas, clubes, cooperativas, organizaciones civiles y asistenciales, empresariales, de trabajadores,
profesionales, culturales, políticas, vecinales y barriales, etc.5
6. índice de capital social o desarrollo de la sociedad

C. Las condiciones de bienestar y seguridad humana de la población
7. Disponibilidad, accesibilidad y evaluación de la calidad educativa. La infraestructura y las comunidades
escolares a todos los niveles, formales e informales. Vida escolar.
8. Disponibilidad, accesibilidad (segmentación), calidad y pertinencia de otros servicios sociales: de salud,
seguridad social, de desarrollo social, cultural, recreativo y del deporte públicos y privados.
9. Contexto e infraestructura económica y las principales fuentes de ingresos de las personas y de las familias
(ingresos formales e informales); inserción laboral de las personas y sus condiciones de trabajo y los principales
rubros de gasto (por ejemplo, transporte y alimentos). La pobreza y la situación de la distribución del ingreso y
la riqueza.

D. La cultura en las relaciones humanas
10. Patrones y prácticas de discriminación y exclusión vigentes.
11. Patrones y prácticas de asociación comunitaria, intereses comunitarios prioritarios, incidencia o avances de
la participación comunitaria en diversas materias o temas.
12. La participación de los medios de comunicación.
13. La cultura de la legalidad. La evolución de actividades ilegales e informales en la ciudad. Actividades legales
precursoras de la ilegalidad (juegos de azar, apuestas, casinos, etc.). Corrupción e impunidad en distintas
instancias de la vida social y política de la ciudad.
14. Mecanismos de control externo de la sociedad (contraloría social-observatorios, consejos consultivos de
participación o comités de vigilancia externa).

3 De ser posible y existir información disponible y accesible, considerar aquella que muestre los rasgos que caracterizan la diferenciación 
socioespacial intraurbana en cada ciudad mediante las áreas geoestadísticas básicas (ageb) para detectar las condiciones de segregación de sus 
habitantes. 
4 Infraestructura y servicios urbanos disponibles: agua potable, drenaje, energía, alumbrado, transporte y comunicaciones (teléfonos, Internet) y 
servicios colectivos (parques, mercados, etc.). 
5 Incluso las redes delincuenciales que en ocasiones generan contextos de dependencia y protección a grupos amplios de la población de la 
ciudad.



E. Las capacidades de protección institucional de la seguridad de las personas
15. Diagnóstico general de las instancias de seguridad; es decir infraestructura (tecnológica, instalaciones),
recursos humanos, materiales y presupuestales, estado de fuerza, formación inicial de las instancias de
seguridad (preventivas y de investigación), capacitación continua, mecanismos de control interno (control de
confianza y supervisión interna, marco normativo), mecanismos de rendición de cuentas externos (a otras
instancias y a la ciudadanía), encuestas de victimización y percepción ciudadana, respecto a la seguridad
pública.
16. Contexto de la procuración, administración e impartición de justicia y las políticas de control.

A continuación se hace una explicación del posible contenido de los capítulos que integrarán el estudio de cada
ciudad. Se busca con ello, aportar a los grupos de investigación encargados una espacie de lista de verificación
de los aspectos a buscar y revisar en cada ámbito para ver si se presentan en la ciudad bajo estudio, si son
relevantes para los objetivos generales de la investigación por que explican aspectos importantes de lo que está
ocurriendo en materia de violencia o de contención de la misma o son antecedentes de ello. Puede ser que
algunas hipótesis no aplican en la ciudad bajo estudio y que hay otros factores no considerados en este texto
que explican mejor las causas de la violencia social, o bien, que algunas de las hipótesis sugeridas son más
pertinentes y relevantes que otras.

Se espera que el equipo de investigación local seleccione los campos más pertinentes para mejor explicar la
condición específica de la ciudad y que profundice en esos aspectos de la situación social y no desarrolle a
profundidad aquellos otros aspectos para los que hay poca información o no se perciben como importantes en
el caso específico.

Sugerimos tres métodos para detectar los factores de riesgo, detonantes y de contención de la violencia social
más relevantes y pertinentes a la ciudad, para decidir el contenido de los capítulos que a continuación se
explican:

- Revisión y síntesis de investigaciones relacionadas con los temas, referidas específicamente a la ciudad -
Realización de entrevistas con actores, organizaciones e instituciones clave para conocer sus percepciones y su
información (miembros de OSC, academia, funcionarios, periodistas, religiosos, empresarios, líderes
comunitarios y sociales, etc.)
- Realización de grupos focales con jóvenes, mujeres, infancia y ciudadanos en calidad de migrantes y en su
caso, con miembros activos de OSC o de movimientos sociales de distintos estratos sociales



A. El territorio, el poblamiento, el medio ambiente y el ambiente físico de la ciudad. 
1. Ubicación, extensión territorial del núcleo urbano, poblamiento, medio ambiente y relacionamiento 
territorial de la ciudad (perfil demográfico, territorial, poblacional, ambiental y usos de suelo de la ciudad). 
1.1. Se sugiere partir de un breve relato de cómo surgió y creció la ciudad territorialmente y cuáles fueron
aspectos clave para su formación y ubicación (recursos naturales, actividades económicas, ciudades
prehispánicas, frontera, costa) y de una clara descripción de su ubicación territorial y de la forma en que se fue
poblando a través del tiempo (invasión de tierras, planes de desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario -
viviendas, oficinas, hotelería-, cambios de usos del suelo) y organizando en el territorio, por ejemplo centros
históricos, zonas antiguas, zonas industriales, zonas comerciales, zonas habitacionales por estratos
socioeconómicos, zonas turísticas, culturales, desarrollos habitacionales promovidos por agentes estatales y
privados, etc.

La pregunta central sería ¿cómo se creó y desarrolló el fundo urbano y cuáles fueron los factores de tipo
histórico, económico, ambiental, social, cultural y político que han entrado en juego en esa evolución del
espacio urbano? Se trata de comprender cuáles fueron o son los factores reales y de poder que entran en juego
en la conformación física de la ciudad y la forma en que siguen actuando en la definición de la forma y el
sentido en que crecerá la ciudad en el futuro.

Mediante mapas comparados en el tiempo, se podría hacer un análisis de la forma en que se fue poblando la
Ciudad y el territorio (municipios por ejemplo) que incluye actualmente, y su perspectiva de crecimiento6. Si ya
existe una división de la ciudad aceptada o reconocida, por zonas socioeconómicas, por tipo de uso del suelo,
por niveles de ingreso de la población o por cualquier otro criterio, que indicara el nivel de segregación urbana
existente como muestra de la desigualdad socioeconómica prevaleciente, sería conveniente incorporarla en el
capítulo.

1.2 Se incluirá una descripción del clima, los recursos naturales y la orografía de la ciudad de manera que quede
claro el nivel de disponibilidad de recursos naturales, agua, terrenos planos, abruptos o de gran pendiente, tipo
de subsuelo, zonas de riesgo natural y el grado de dependencia o autosuficiencia del abasto de agua, alimentos,
energía y el nivel de protección del clima que requieren los habitantes de la zona.

6 Estamos viendo la posibilidad de obtener estos mapas desde la Coordinación General de las investigaciones. Para aportarla a las 
coordinaciones específicas por ciudad.



Hipótesis: 
a. Hay ciudades que por sus recursos naturales y ubicación geográfica plantean mayores problemas para el
desarrollo urbano y para su sustentabilidad en el tiempo y representan mayores niveles de tensión y riesgo para
sus habitantes, generándoles inseguridad permanente por la presencia de riesgos naturales: como es el
desabasto de agua, riesgos de hundimientos, deslaves, inundaciones, climas extremos de frío y calor. Ello
significa también costos distintos para los habitantes por el tipo de construcciones que deben realizar y los
equipamientos de vivienda necesarios para poder hacer la vida en ese ambiente (altos pagos por energía para
climatización, por ejemplo). Puede ser una fuente de inseguridad de los hogares. A veces significa trabajo
adicional para algunos miembros de los grupos familiares encargados de conseguir el agua y mantener la
vivienda. Generan imágenes urbanas distintas de orden, limpieza o estética como puede ser el nivel de
deterioro de los bienes y servicios colectivos de la ciudad y del mobiliario urbano, que impactan en sus
habitantes o que contribuyen a generar percepciones y conductas de aceptación del desorden, de la presencia
de basura y desperdicios, la ocupación ilegal del territorio, la apropiación privada de los espacios públicos, etc.

La localización de la ciudad puede haberla convertido en un lugar natural de tránsito de poblaciones migrantes
de naturaleza temporal, inestable o permanente y puede impactar en el uso del suelo y de las construcciones y
en los niveles de ocupación y uso de las viviendas y puede explicar la forma como se construye la identidad
subjetiva de las comunidades y sus individuos y que después puede ser una variable que explique su
comportamiento social.

b. Asimismo pueden estar presentes movimientos diarios o semanales para los habitantes de la ciudad por la
lejanía de los centros habitacionales o de los lugares de trabajo que combinado con transporte deficiente e
insuficiente, impliquen gastos excesivos y generen inseguridad para quienes se trasladan en horas de la
madrugada o la noche.

c. Existen intereses y poderes fácticos que históricamente especulan con la tierra y el suelo urbano que
provocan inseguridad en el uso del suelo y en la propiedad para los habitantes. Propician esquemas clientelares
y de dependencia en relación con la propiedad de la tierra y las viviendas; asimismo, enfrentan a los pobladores
a desalojos y diversos abusos por parte de la autoridad. La liberación del mercado de tierras por los cambios
legales de la década de los noventa y la especulación y venta de zonas de reserva territorial han aumentando la
presencia de la especulación.

d. Se puede tratar de ciudades de tránsito y distribución de mercancías con una actividad flotante importante y
amplias comunicaciones con el resto del territorio o una ciudad cerrada que tienen un intercambio sólo de lo
que necesita para vivir y lo que produce para exportar fuera de su territorio, o bien, se trata de ciudades con un
flujo importante de turistas por su ubicación territorial y con un desarrollo de oferta de servicios turísticos que
dominan las actividades económicas, culturales y sociales de la ciudad, muchas de las cuales generan zonas de
tolerancia en la organización de la ciudad. Ello puede ser determinante para el tipo de relaciones sociales que
se establecen entre los pobladores permanentes, los migrantes temporales y permanentes y los visitantes
temporales a la ciudad, así como en la forma que los pobladores asumen su territorio y lo viven, con seguridad,
con temor, en aislamiento, sin acceso a ciertas zonas y segregado, incorporando en su cotidianeidad actividades
ofrecidas para los turistas, etc.



2. La vivienda, la infraestructura urbana y la calidad del suelo en distintas zonas y para distintos grupos 
socioeconómicos.
El desarrollo de este apartado busca analizar la forma como el desarrollo de la vivienda y de la infraestructura
urbana en la ciudad se constituye o no en un elemento que contribuye a crear inseguridad, insatisfacción,
enojo, frustración y violencia entre los habitantes de la ciudad, o por el contrario, se ha dado de tal manera que
la población se siente segura y satisfecha y se observa una mejor convivencia. También es posible que sea causa
de una segmentación de la ciudad en zonas de mayor y menor violencia.

2.1 Accesibilidad, calidad, asequibilidad y disponibilidad de viviendas. ¿Cuál es la oferta de viviendas, la
relación con la calidad y tamaño de las mismas, su adecuación para la convivencia pacífica y saludable de las
familias; índices de hacinamiento por zonas y/o colonias; ubicación en zonas de alto riesgo, situaciones de
inseguridad jurídica en zonas de invasión o irregularidad, características climáticas de la ciudad; cuáles son los
costos y en su caso, descripción cuantitativa de familias en situación de hipoteca o créditos para la vivienda, o
cuáles son los techos en arrendamiento vigentes. Cuantificación aproximada de viviendas vacías y/o
abandonadas en la ciudad y analizar si es la situación de la vivienda un factor de tensión intrafamiliar y
comunitario?

2.2 Se trata también de ver cómo se ha dado la planificación y desarrollo habitacional en la construcción de
viviendas en las últimas décadas, y en particular de los desarrollos más recientes y examinar si éstos han
contado con la creación de infraestructura social (escuelas, clínicas, comercios, centros de desarrollo social,
deportivos, parques, etc.) o su diseño y su lejanía los ha convertido en espacios que propician violencia, o
abandono por sus habitantes. La presencia de zonas que permiten el sexoservicio, el consumo de alcohol y
otras sustancias, la ubicación de viviendas precarias y de construcciones de muy baja calidad puede también
constituirse en un factor de inseguridad. En ciudades con un amplio flujo de visitantes temporales, la
cuantificación estimada de desarrollo de establecimiento de pensiones, hoteles, alojamientos temporales, etc.,
y que podrían contribuir a la modificación de dinámicas alternas relacionadas con la inseguridad y la
movilización social.

2.3 Cuál es la cobertura y calidad de la infraestructura de servicios urbanos: agua, drenaje, energía, alumbrado,
pavimentación, telefonía, etc. y en qué medida hay diferencias entre zonas de la ciudad; qué porcentaje de la
población está excluidas de los servicios urbanos básicos.

2.4 Si la ciudad cuenta con servicios de transporte público suficientes, accesibles física y económicamente y
adecuadamente distribuidos en el territorio de la ciudad. Si son públicos, si son privados, si existen grupos de
control y poder en su manejo que impiden responder a los requerimientos de los habitantes y son fuente de
inseguridad y abuso.

2.5 Cual es la proporción y las condiciones de los espacios con áreas verdes y recreativas al aire libre en la
ciudad en relación con el número de habitantes y si esos espacios son usados y por quién son usados y cuáles
son las disposiciones en ese sentido para los nuevos desarrollos y en qué medida estos contemplan ese tipo de
áreas.



Hipótesis: 
a. El tamaño de las viviendas y el nivel de hacinamiento pueden ser un detonante de violencias intrafamiliar y
social, al no disponerse de espacios de privacidad para los jóvenes, para la infancia o para los adultos; asimismo
podría influir para que los y las jóvenes prefieran estar en la calle que en sus viviendas.
b. ¿La inseguridad relacionada con varios aspectos sobre el tipo vivienda, su habitabilidad y problemáticas?
como puede ser: ubicación, calidad, situación jurídica riesgos de desalojo; crea un nivel de inseguridad y
tensión.
c. Las carencias de infraestructura urbana y su deficiente distribución marca la desigualdad y la segmentación
de la población de la ciudad por zonas o colonias puede crear zonas que faciliten la delincuencia (factores de
riesgo) y la victimización.
d. Los deficientes servicios de transporte influyen en el aumento del riesgo de victimización en las zonas no
atendidas o mal atendidas o los mismos transportes pueden ser ámbitos de exposición a la violencia y la
inseguridad física (accidentes viales o al interior de los vehículos), por ejemplo hacia las mujeres.
e. Las colonias sin o deficiente alumbrado público, con una precaria infraestructura urbana y sin o escaso
transporte presentan un alto riesgo de violencia para las mujeres y otros sectores vulnerables)
f. La ausencia de áreas verdes y de espacios de recreación al aire libre limita los derechos de los niños y niñas al
juego y los confina a sus viviendas o a las calles con alto riesgo de accidentes, obstaculiza la convivencia familiar,
comunitaria y movilización fuera de las viviendas.

B. La población, las familias y el capital social de la ciudad 
3. Situación y evolución demográfica.
Se abordará la información sobre la población que la habita. Se trata exponer la evolución y situación del nivel,
estructura y características de la población que habita la ciudad y de ser posible por alguna división territorial
menor del espacio urbano que ocupa. Algunos aspectos a considerar son:

3.1 Crecimiento natural y social de la ciudad en las últimas tres décadas. Para ver si en algún momento hubo
algún tipo de aceleración del crecimiento o de despoblamiento y cuáles fueron los agentes causales. Examinar
la contribución del crecimiento natural y del social para detectar cambios en la composición del crecimiento de
la población, por ejemplo desaceleración de la fecundidad y aumento de la inmigración, existencia de
movimientos pendulares de migrantes, etc.

3.2 Elaboración y comparación de pirámides de población por sexo en el tiempo y comparadas con las
pirámides nacionales, para observar cambios significativos en las pirámides en cierta época, que pudieran
indicar movimientos migratorios hacia y desde la ciudad que modifiquen el balance entre composición por
edades y por sexos. A partir de ello, examinar la evolución de las tasas de dependencia y de las tasas de
masculinidad por grupos de edad, en varios momentos de la historia demográfica de la ciudad.

3.3 De ser posible, recuperar las pirámides de edades para los municipios que integran la ciudad o algún tipo de

división territorial para establecer la predominancia por sexo de ciertos grupos de edad en determinadas zonas
de la ciudad: concentración de niños, de jóvenes o de adultos mayores, por ejemplo.



3.4 Análisis de la migración a la Ciudad. Analizar si es posible establecer flujos migratorios por etapa y los
orígenes estatales de los mismos, si estos orígenes han tenido un cambio en el tiempo y qué pudo haberlos
motivado. Señalar el tipo de movimientos migratorios que se registran en la ciudad y si es posible el grado de
movilidad intraurbana, entre municipios y colonias. ¿Cuáles son colonias o áreas de ingreso de migrantes y
cómo se mueven en el tiempo en la ciudad y verificar si ello da niveles distintos de riesgo? Hacer entrevistas a
migrantes centradas en su experiencia de acogimiento e inserción en la ciudad, dificultades, facilidades,
obstáculos, cuáles son sus expectativas personales y familiares respecto de la ciudad y sus niveles de arraigo;
hacer entrevistas a pobladores originales sobre como asumen a los migrantes: los aceptan, los apoyan, los
rechazan.

3.5 Comportamientos sexuales y reproductivos de la población: utilización de anticonceptivos, número de hijos
nacidos vivos por mujer, embarazo adolescente, aborto, edad al matrimonio, edades de inicio de la actividad
sexual de los jóvenes, etc. Costumbres y valores sobre las conductas sexuales y reproductivas de mujeres y
varones. Se trataría de evaluar el grado de liberalidad o conservadurismo y control social en el ámbito sexual y
reproductivo que dominan la ciudad o sus diferentes clases sociales aspecto que posteriormente podrá
relacionarse con violencia y tolerancia al nivel familiar e incluso social.

3.6 Tasas y causas de mortalidad y su evolución en el tiempo. Tasas de mortalidad de menores de un año, de
menores de cinco, tasa general y mortalidad materna; principales causas y su evolución en el tiempo por grupos
de edad: comportamiento histórico de las causas externas de muerte durante varios años (accidentes, suicidios,
homicidios) por sexo y de ser posible por sexo y edad. Esperanza de vida al nacimiento y su evolución.

Hipótesis: 
a .La ciudad crece de manera muy acelerada a partir de un flujo de migrantes que resulta difícil de ser
incorporado a los servicios de la ciudad y al tejido social por ser muchos o por provenir de culturas muy diversas
y no existir políticas de absorción. La infraestructura de servicios no crece de manera acompasada con el flujo
migratorio, ni la oferta de viviendas y los gobiernos locales no tienen estrategias explícitas para la incorporación
de los migrantes. Hay dificultad y rechazo por parte de la población local para incluir en su vida y admitirla en
sus espacios a la población migrante:
b. Los flujos de migrantes se concentran en ciertas edades y sexos, lo que genera cambios en la composición
por sexos y edades de la población de la ciudad y modifica las relaciones entre los sexos y las de dependencia.
Pudiera observarse presencia de más mujeres o de hombres jóvenes, de un mayor número de familias en la
etapa de formación y expansión y por lo tanto, de población infantil y juvenil proporcionalmente mayor en la
estructura demográfica, o mayor presencia de adultos mayores.
c. La presencia de un importante porcentaje de población en edades jóvenes constituye un reto para ofrecerles
servicios de educación y oportunidades de trabajo, además de oportunidades de uso positivo de su tiempo
libre. La forma de asumir a los jóvenes en la Ciudad puede incorporarlos o marginarlos y generar conductas de
diverso tipo en reacción a la forma en que son asumidos en la ciudad.
d. Un incremento fuera de la tendencia histórica de las muertes por causas externas puede ser un indicador
precursor del aumento de la violencia y su composición por sexos puede dar señales sobre violencia de género
o el aumento de conflictos entre jóvenes.



e. Los indicadores sobre salud sexual y reproductiva y las percepciones y conductas de la población en la
materia, pueden ser congruentes (liberal o conservadora) o ser contrapuestas y mostrar una zona
de conflicto y sanción social a conductas de las mujeres jóvenes lo que puede determinar un contexto de
aceptación social tácita de la violencia contra ellas.
f. En el territorio de la ciudad puede haber una distribución desigual de los grupos de población por edades y
concentrarse mayores porcentajes de adultos mayores en ciertas zonas, los jóvenes en otras y los niños en
otras. Estas estructuras de edades por zonas comparadas con los mapas de violencia pueden dar indicadores
relevantes sobre la naturaleza y la distribución territorial de las intervenciones necesarias.

4. El contexto de las familias 
El primer grupo social que interviene en el crecimiento y desarrollo de los seres humanos tanto en los aspectos
físicos, como psicoemocionales, de seguridad y culturales son las familias. La enorme dependencia de los niños
pequeños de la atención, cuidado y afecto que recibe en su entorno familiar se constituyen en elementos
fundamentales en lo que podríamos llamar construcción social de los seres humanos. Así también para los
niños, los adolescentes y los jóvenes, el referente familiar y la forma en que son identificados, tratados,
percibidos, vistos, reconocidos y apreciados por sus familias cercanas, son elementos centrales para su sano
desarrollo. La familia es la instancia que transmite los saberes para la vida: aprender a comer, a relacionarse con
las personas y el medio ambiente, los hábitos de higiene y aseo, las formas de cortejo y relación con el otro
sexo, los roles de género y las relaciones intergeneracionales, las formas de enfrentar y tratar el conflicto, el
concepto de salud y bienestar, entre otros aspectos. La construcción psicoemocional de los individuos es
ampliamente influida por sus contextos familiares y éstos contribuyen de manera central al desarrollo de
resiliencia o a la ausencia de ella.
Resulta central analizar los siguientes aspectos de las familias:

4.1 Número y evolución de las familias o los hogares y de sus estructuras o tipos (nucleares, monoparentales,
unipersonales, extensas, etc., y por etapas del ciclo de vida familiar) y comparación con los datos nacionales y
estatales. De ser posible, por edades del jefe de familia y sexo de éste o ésta para definir la etapa del ciclo de
vida familiar en que se ubican y nivel de educación del jefe o jefa.

4.2 Hábitos de crianza por estratos de ingreso familiar. Mediante entrevistas o grupos focales se trataría de
conocer distintos aspectos de los comportamientos de los grupos familiar frente a los niños y jóvenes: formas
de toma de decisiones, formas de castigo, reconvención o premiación y reconocimiento, aspectos que se
consideran importantes en la educación de los niños y los jóvenes, jerarquías y autoridad, establecimiento de
límites y reglas, transmisión de saberes, quién enseña qué, distribución de responsabilidades entre los
miembros jóvenes del hogar y establecimiento de relaciones entre hermanos y hermanas.

4.3 Modalidades y nivel de comunicación intrafamiliar y de confianza entre sexos y generaciones.

4.4 Distribución de responsabilidades y del trabajo doméstico y extradoméstico. Análisis de encuestas de uso
del tiempo. Cuánto asumen las mujeres y cuánto los hombres o cuánto algunos y cuáles, miembros jóvenes o
adultos mayores del grupo familiar. Qué tareas realizan unos y otros, cómo se valoran esas distintas tareas por
el grupo.



4.5 Sector de inserción ocupacional (servicios, industria (maquila o no maquila), comercio, transporte,
construcción, gobierno; formal o informal) y de ingresos del grupo familiar y distribución de las cargas de
trabajo extradoméstico y de generación de ingresos entre los miembros de las familias.

4.6 Distribución de los hogares por niveles de ingreso y por líneas de pobreza. Comportamiento de los ingresos
monetarios y no monetarios en el tiempo por sus componentes. Importancia de las
transferencias de ingreso públicas y privadas y de los regalos por estratos de ingreso. Niveles de
endeudamiento de las familias por gastos de consumo, equipamiento, vivienda, etc.

4.7 Distribución del gasto de las familias por grandes rubros del gasto y vulnerabilidad ante cambios en la
disponibilidad y precio de ciertos bienes y servicios por deciles o quintiles de ingreso. Consumos y gastos
extraordinarios por la ubicación de la ciudad y por el costo de ciertos servicios (arrendamiento, gasto en energía
eléctrica, en transporte, en combustible, en equipamiento de refrigeración, en compra de agua, etc.)

4.8 Familias beneficiarias de programas sociales de empleo, seguridad social, transferencias monetarias,
subsidios al consumo, distribución de alimentos, crédito

4.9 Si existen familias y lazos extensos en redes de apoyo y de confianza en la ciudad o si las familias se aíslan y
resuelven sus problemas sin apoyos; si se relacionan con otras familias del barrio o la comunicación
interfamiliar es muy reducida y no hay intervenciones en la vida cotidiana entre familias. Si hay y que tan
extendido es algún tipo de solidaridades entre familias por barrio, por grupo religioso, por la participación en
algún tipo de organizaciones o movimientos.

4.10 Tipo de relaciones dominantes en la conformación de los grupos familiares: matrimonio, civil y/o religioso,
parejas sin formalización de la relación, parejas recompuestas y presencia de hijos de cada uno de los
progenitores; divorcios y frecuencia de rupturas. Grado de fortaleza o debilidad de las relaciones familiares y de
estabilidad de las relaciones: divorcios, separaciones, abandono.

4.11 Niveles evolución y características de la violencia intrafamiliar. Perpetradores y víctimas más frecuentes por
sus características, Tipo y extensión de la violencia familiar. Nivel de aceptación social de la violencia
intrafamiliar: hacia las mujeres por asumirlas como seres subordinados y dependientes, hacia los niños como un
modo de educar, hacia los adultos mayores y personas con discapacidad. Capacidades institucionales
desarrolladas para prevenir, sancionar y atender la violencia familiar.

Hipótesis:
a. Las estructuras, distribución del tiempo y responsabilidades y la composición por edades de las
familias ha variado teniendo efectos tanto positivos como negativos para los miembros de las mismas:
mujeres, hombres, infancia, jóvenes y adultos mayores. Hay contextos en donde las transformaciones
de las familias son mejor asumidas y otros que producen vacíos en las relaciones intrafamiliares:
abandono de tareas importantes en la reproducción de los seres humanos que no son asumidos por
nadie; sobrecarga de trabajo en las mujeres y en las niñas; inactividad de los jóvenes, etc.



Hay un número importante de familias que crían y desarrollan adecuadamente a los hijos construyéndoles
fortalezas y brindándoles seguridad y afecto. ¿Cuáles son sus características, cuál es el origen de sus buenos
resultados, cómo interactúan las generaciones?
c. Las familias son las que primero influyen en la construcción social de los seres humanos y los privan o los
dotan de habilidades para la vida. Saber cómo lo hacen ayudaría a fortalecer lo positivo y enfrentar lo negativo.
d. Con frecuencia la redistribución de responsabilidades no se hace explícita y se generan vacíos en el cuidado,
crianza y atención de los niños y los jóvenes. Estos quedan solos muchas horas del día y no tienen referentes y
no aprenden cuestiones fundamentales para la vida por la ausencia prolongada de adultos en la casa y por la
ausencia de apoyos externos para suplir esos vacios.
e. Hay un número creciente de hogares unipersonales, de hogares donde hay ausencia de la generación
intermedia y los abuelos crían a los pequeños, en los cuales sólo viven niños y adolescentes y de hogares
monoparentales. Hay niños y niñas que tienen que responsabilizarse del cuidado de los hermanos menores. Es
decir, hay un número creciente de lo que se llama “hijos
parentales” que se vuelven adultos muy rápidamente o de niños y adolescentes que tienen que
autosostenerse.
f. La violencia intrafamiliar es aceptada socialmente y la forma de castigar a los niños y niñas es con violencia:
encerramientos, golpes, privaciones de distinto tipo (comida, juego, ver televisión, etc.) Igualmente se castiga a
las mujeres mediante golpes, violencia psicológica y económica, insultos, denigración y menosprecio y los niños
y niñas aprenden a resolver conflictos intrafamiliares por la vía de la violencia.
g. El sector de actividad principal de ingreso y ocupación del jefe de familia o del principal perceptor de ingresos
es determinante en relación con la disposición o no de beneficios adicionales a la actividad (prestaciones), a la
cultura en la que se desarrolla la familia (trabajo formal, informalidad, ilegalidad, maquila, servicios públicos,
servicios personales) y a la transmisión de valores en torno al trabajo. Los niños y niñas pequeñas que
acompañan a sus padres al trabajo informal o callejero son víctimas y testigos de una violencia y abuso
constante.
h. El estrato de ingreso familiar coloca a las familias en diferentes grados de vulnerabilidad e inseguridad
económica y determina estrategias de gasto y de enfrentamiento de situaciones críticas totalmente diferentes,
que en algunos casos pueden ser determinantes para incursionar en actividades ilegales y delincuenciales. Ello,
sumado a la etapa del ciclo de vida de los grupos familiares, determina diferentes grados de vulnerabilidad de
estos y la necesidad del desarrollo de políticas públicas que se focalicen hacia las familias más vulnerables,
como son las familias pobres en la etapa de formación familiar, las de adultos mayores solos en situación de
pobreza, las formadas por niños y/o adolescentes sin adultos, etc. La trasgresión del respeto a la vida y la
integridad de las personas: narcomenudeo, prostitución y trata de personas. ocurre a veces por altos niveles de
marginalidad, de indefensión y de pobreza de la familia.
i. Los impactos por cambios de precios y de disponibilidad de oferta de ciertos bienes y servicios son
diferenciales de acuerdo al ingreso y composición del gasto de los hogares y pueden ser determinantes en el
cambio de patrones de consumo en detrimento grave del nivel de bienestar de las familias o de ciertos
miembros dentro de ellas. La deserción escolar por incapacidad de pago de los gastos en educación, la
limitación en el consumo de alimentos de calidad e incluso la presencia de hambre, el descuido de la salud, por
ejemplo, son situaciones que socialmente se vuelven más costosas en el tiempo, cancelan trayectorias de
formación y crecimiento sano y tienen consecuencias en la calidad de vida de los integrantes de la sociedad en
el largo plazo. Generan frustración, enojo, depresión y violencia, aumento de adicciones e incluso suicidios.



5. El capital social y el nivel de cohesión social 
Se trata de relatar el nivel de desarrollo de organizaciones de la comunidad en las que los habitantes de la
ciudad encuentran referentes, apoyo, solidaridad, mecanismos de protección y acompañamiento frente a sus
problemáticas cotidianas y permiten construir soluciones colectivas a algunas de esas problemáticas. Se trata
de apreciar y si es posible mostrar, si en la ciudad hay un amplio capital social o bien, los niveles de organización
son muy precarios o inexistentes. 5.1 Verificar el nivel de presencia histórica y el rol que jugaban o juegan
organizaciones relacionadas con la iglesia católica, las iglesias protestantes, las profesiones, los oficios, las de
asistencia social, los clubes deportivos, los sindicatos, organizaciones vecinales, incluso las organizaciones de
bandas y delincuencia.

5.2 Verificar si existen servicios a las personas y las familias derivados de organizaciones de la comunidad:
estancias infantiles, comedores colectivos, albergues, espacios de recreación y deporte, mutualidades y
cooperativas de consumo, de crédito, de producción, para la protección de la salud, para la atención de
adicciones, orfanatorios, etc. La pregunta a responder es qué tantas hay, a cuánta población le proporcionan
apoyo, cuál es la calidad de sus servicios y cómo las percibe la comunidad. La existencia de este tipo de
organizaciones puede ser un importante punto de apoyo para ampliar intervenciones que le den seguridad a las
personas y se atiendan necesidades importantes de bienestar de manera colaborativa.

5.3 Identificar las diversas formas de relacionamiento e integración social entre los jóvenes: con qué grupos se
sienten identificados, a qué redes reales y virtuales pertenecen, espacios donde interactúan con esas redes
(ciber espacios, cafés Internet, uso de computadoras en su casa, en la escuela o en lugares de reunión
específicos), parques, plazas, determinadas calles, antros, etc.

5.4 Verificar si existen y se promueven redes de familias, de mujeres, de hombres, de adultos mayores o de
familias con personas con discapacidad que constituyen puntos de apoyo y solidaridad o que representan
riesgos de discriminación y exclusión de los diferentes.

Hipótesis
a. Un desarrollo amplio de organizaciones comunitarias puede ser un factor de contención de la violencia social
y de colaboración para el bien vivir. También pueden ser origen de conflictos por las querellas entre ellas, como
las organizaciones vecinales, los clubes deportivos enfrascados en fuerte competencia, las bandas que pelean
territorios, las luchas interreligiosas, o intercomunitarias originadas en las regiones rurales y que se trasladan a
la ciudad, entre otras.
b. Las iglesias y las organizaciones de laicos jugaron y juegan un papel de contención y de mecanismos de
solución pacífica de conflictos intrafamiliares e intercomunitarios o también pueden exacerbarlos por
intolerancia y modelos valorativos muy rígidos.
c. Las organizaciones gremiales, profesionales y los sindicatos pueden colaborar con las familias y apoyarlas en
momentos críticos o defendiendo sus derechos frente a grupos de poder empresarial que subordinan a los
trabajadores.
d. Las organizaciones de la comunidad pueden representar una oferta amplia de opciones positivas de uso del
tiempo libre para la infancia y la juventud y una oferta alternativa de servicios no desarrollados por el sector
público.



e. Las organizaciones vecinales pueden ser mecanismos de exigibilidad para políticas y programas de
infraestructura urbana, de créditos para la vivienda, de regularización del suelo, etc. Pueden también ser
simulaciones de intereses políticos que construyen relaciones clientelares con determinados grupos de
población en la ciudad.
f. Las organizaciones políticas pueden ser factores precursores de conflictos y discusiones sobre el control de
grupos, de zonas de la ciudad, de programas gubernamentales; protectoras de grupos de interés y de
corrupción e impunidad. Pueden ser también mecanismos de control de conflictos y espacios de diálogo y
construcción de consensos.
g. Las bandas y pandillas pueden ser un espacio para el crecimiento positivo y necesario de los jóvenes, pero
también ser antecedentes de conductas de trasgresión cuando su energía no es canalizada positivamente y se
enfrentan entre si y con los cuerpos de seguridad. Pueden ser generadoras de inseguridad en las colonias y
barrios o propiciar seguridad para sus habitantes, frente a agresiones de actores externos.
h. Las comunidades virtuales, integradas en su mayoría por jóvenes, amplían el conocimiento y el acercamiento
entre seres humanos de distintas latitudes, también impulsan la comunicación, la creatividad y la innovación.
Sin embargo, también representan puertas de entrada a redes ilegales o criminales, como la pornografía (de
adultos e infantil), el tráfico y secuestro de personas, la comercialización de drogas y productos robados, incluso
a modelos aspiracionales ajenos e inalcanzables en su contexto de desarrollo, lo que pueden generar
frustración, enojo y violencia en su entorno más cercano.

C. Las condiciones de bienestar y seguridad humana de la población
6. Disponibilidad, accesibilidad, calidad y pertinencia de la educación. La infraestructura y las comunidades
escolares a todos los niveles, formales e informales.

Vida escolar.
En la historia contemporánea de México, la educación pública se constituyó en una apuesta colectiva para el
desarrollo de la infancia y la juventud y para la construcción de cohesión social, avanzando en la mayor igualdad
y justicia social. Sin embargo, la educación en general, incluso la provista por entidades privadas, se encuentra
en una situación crítica pues presenta fallas profundas en los aspectos de formación y por la aparición de
avances tecnológicos, de algún modo para las generaciones jóvenes, la hacen irrelevante para acceder a la
información. También ha dejado de ser un elemento importante para la movilidad social y su papel de
credencialización cada vez exige mayores años de permanencia en el sistema educativo, situación insostenible
para muchas familias. Las escuelas se han convertido en ocasiones en las ciudades, en espacios cerrados y
supuestamente protegidos que contienen por algunas horas, a veces muy pocas, a la infancia y a la juventud. Se
observa además situaciones de conflicto creciente al interior de las escuelas y de las aulas, pérdida de la
magistratura moral del cuerpo de profesores y maestros y violaciones a los derechos humanos de los
educandos.

6.1 Se trata de revisar el nivel de cobertura del sistema educativo de la ciudad como espacio de contención y
formación de la infancia y la juventud para lo cual se debe analizar la oferta escolar (infraestructura escolar
disponibles y su distribución territorial) en los diferentes niveles y en su caso, su suficiencia respecto de la
demanda, en particular la preescolar, la media superior y la superior.



6.2 La calidad, la pertinencia y la accesibilidad de esa oferta en cada nivel educativo, desde preescolar hasta
posgrado: asistencia escolar, matrícula, cobertura por grupos de edad y sexo, deserción, reprobación, etc. y
diversos índices que arrojen luz sobre el nivel de cobertura y desempaño de las escuelas en la ciudad. Los
costos para las familias de enviar y sostener a sus hijos e hijas en el sistema escolar y los factores de deserción,
así como programas para reinserción escolar y los de becas.

6.3 La vida en las escuelas. Se requeriría de una descripción del papel que juegan las escuelas en la comunidad,
la participación y el compromiso de los alumnos, padres y maestros en la gestión de las escuelas, los modelos
de toma de decisiones al interior de las escuelas, los sistemas de convivencia y solución de conflictos, la escuela
como un espacio de conflicto y agresiones, la escuela como un centro de actividad comunitaria, etc.

Hipótesis:
a. La pertinencia de los modelos educativos está cada vez más alejada de las necesidades de la vida de la
infancia y la juventud y de las transformaciones ocurridas en las familias y en la sociedad en general, por sus
contenidos inadecuados, su organización a partir de intereses sindicales y no de los educandos, la escasa
incorporación de técnicas de información y comunicación modernas, la limitada duración de las jornadas y la
baja calidad de la enseñanza.
b. Hay insuficiencia de oferta en ciertos niveles de la educación y en determinadas zonas ante la evolución de la
estructura de edades de la población y la movilidad territorial de la misma. En las zonas antiguas se observa un
vaciamiento de las escuelas primarias y secundarias, frente a su carencia en los nuevos poblamientos.
c. Muchos maestros han dejado de ser referentes morales y de orientación para los alumnos en aspectos
diversos de su vida y han perdido grandemente su papel de adultos educadores.
d. Las escuelas en lugar de contribuir a la contención de la violencia se van convirtiendo en espacios de
violencia en si mismas, particularmente al nivel medio y medio superior. Están dejando de ser
ámbitos de protección de los alumnos y aparecen riesgos que hasta hace algunos lustros no se daban: venta de
droga, violaciones, acoso en aumento (bullying), exclusión y discriminación, etc.
e. Las familias, particularmente frente a la crisis, se ven obligadas a truncar la trayectoria educativa de sus hijos,
dados los costos implícitos en la permanencia escolar y los costos de oportunidad para enviarlos a obtener
algún tipo de ingreso. La deserción escolar debe haber aumentado en los meses recientes.
f. Muchas escuelas se convierten en espacios de discriminación y exclusión de grupos diversos y enfrentan
dificultades para integrar a alumnos de origen indígena, provenientes de otras entidades, hijos e hijas de
migrantes, alumnos con diversas discapacidades, con orientación sexual diferente.
g. Son muy pocos los casos de escuelas que asumen la educación para la paz como un eje de sus actividades o
que cuentan con mecanismos eficientes para la solución y atención de conflictos y por lo tanto se vuelven una
caja de resonancia de la conflictividad familiar y social.

7. Disponibilidad, accesibilidad (segmentación), calidad y pertinencia de otros servicios sociales: de salud,
seguridad social, de desarrollo social, cultural, recreativo y del deporte públicos y privados.
Se trata de dar una mirada general a la disponibilidad, accesibilidad física y económica, a la calidad y a la
adecuación de diversos servicios sociales en la ciudad que hacen a la calidad ciudadana de sus habitantes. Una
manera de acercarse a los niveles de desigualdad presentes en la ciudad es mediante la observación de los
patrones de exclusión-inclusión y segmentación de diversos servicios sociales disponibles.



Varios de estos servicios se refieren a las seguridades básicas de la población frente a eventualidades:
accidentes, enfermedad, desempleo, muerte, vejez y su ausencia, conlleva situaciones de pobreza, exclusión,
tristeza, depresión, desaliento.

Asimismo, algunos servicios proporcionados por los gobiernos municipales como son los de recreación,
deporte, cultura y desarrollo social atienden a problemáticas más actuales de sus poblaciones como son las
adicciones, la violencia familiar, la atención de los adultos mayores y de manera particular, hacen una oferta de
actividades para el aprovechamiento productivo y saludable del tiempo libre de la infancia, los jóvenes, las
mujeres y los adultos mayores.

7.1 Se tendría que analizar en forma general la disponibilidad y accesibilidad de la infraestructura de salud tanto
pública como privada en la ciudad, su pertinencia en cuanto a ubicación y servicios que ofrece, la calidad de la
atención, como un camino para concluir respecto de la segmentación de los servicios y de los grupos que
quedan desprotegidos en la ciudad. Un dato interesante sería conocer la oferta de servicios de prevención y
atención en materia de salud mental y las capacidades profesionales de la ciudad para atender este tipo de
necesidades crecientes de la población ¿Dónde se ubica la ciudad respecto a sus principales indicadores en
materia de salud y en relación a otras ciudades o entidades? ¿Cuánto gasta de los recursos públicos para la
atención de la salud de sus habitantes?

7.2 La seguridad de las personas en el campo de la salud y frente a eventualidades como accidentes, muerte,
vejez son parte central de la seguridad humana, por ello se propone revisar las coberturas reales de los
sistemas diversos de seguridad social, su evolución en los últimos años, así como del seguro popular en sus
distintas modalidades. ¿Cuántos y quienes son los grupos excluidos de las protecciones básicas de salud y
pensiones? ¿Cuánto aporta y cuánto recibe la ciudad del seguro social?

7.3 Existe un gran número de servicios sociales que pueden ofrecer los gobiernos municipales, así como de

programas de atención a grupos especiales o de mayor vulnerabilidad y en riesgo; también pueden llevar a cabo
programas en el campo de la recreación, el deporte y la cultura. Se trata de hacer una evaluación general de las
políticas y programas y de la infraestructura y recursos de los gobiernos locales; de las acciones para alentar la
convivencia social, de programas dirigidos a los jóvenes, las mujeres, la infancia y de los niveles de participación
e involucramiento de los habitantes de la ciudad en la definición, ejecución y evaluación de las políticas y
programas de gobierno. ¿Qué tanto desarrollo de intervenciones en el campo social realizan los gobiernos
involucrados en la ciudad: estatal, federal y municipales? ¿Qué tan pertinentes son y a quiénes están dirigidas?
¿Forman parte de una política conciente de reconstrucción del tejido social o de la convivencia y la creación de
ciudadanía? ¿Qué tan sustentables son las intervenciones sociales valiosas, y en su caso, cómo se les ha dado
sustentabilidad?

Hipótesis:
a. Servicios deficientes, desiguales, insuficientes, de baja calidad y excluyentes en materia de salud y seguridad
social, vulneran un aspecto central de la seguridad humana que puede conducir a gastos catastróficos de las
familias, a la discapacidad, a la muerte, y con ello a la pobreza, lo que conlleva resentimiento social, frustración
y puede ser causa de la búsqueda de soluciones por mecanismos ilegales.



b. La ausencia de desarrollo de programas de salud mental y la insuficiencia de profesionales en la materia,
plantea problemas para la realización de intervenciones oportunas ante los riesgos crecientes, derivados de las
tensiones y conflictos urbanos. La ausencia de cultura en el campo de la salud mental, los prejuicios respecto
del uso de profesionales de la salud mental y la reducida importancia que se le ha dado al tema al nivel de
gobiernos, constituyen un factor de riego importante en materia de violencia.
c. Existen actividades de recreación, cultura y deporte alentadas por los gobiernos municipales, que se
constituyen en oportunidades positivas de construcción de ciudadanía y de desarrollo del tejido social. Su
ausencia afecta particularmente a la infancia y la juventud que dispone de tiempo libre y opta entonces, por
encerrarse frente al televisor y en su caso, la computadora, reduciendo los tiempos para la interacción social
directa con sus coetáneos, afectando la construcción de solidaridades, de confianza, de capacidades de diálogo,
aumentando conductas individualistas y de aislamiento.
d. Las intervenciones sociales de los gobiernos municipales tienen mayores posibilidades de enfrentar los
problemas que afectan a la población en el territorio, tienen mayor flexibilidad para adaptarse a la evolución de
estos y de hacerse acompañar por las organizaciones civiles y sociales, de manera de darles sustentabilidad.
Muchas organizaciones funcionan al nivel del territorio y es donde se pueden aprovechar sus saberes, sus
capacidades y su compromiso con el bienestar de la población.
e. La participación de la sociedad en la definición e instrumentación de servicios y programas sociales al nivel
local es un mecanismo importante para generar ciudadanía y empoderar a los habitantes de la ciudad para que
participen en la definición del destino de su ciudad. Sirve para construir comunidades más alertas, más
comprometidas con el bienestar y la seguridad de los demás y es un antídoto para la creciente individuación y
disgregación social, que son campo fértil para el abuso y la explotación de las personas más vulnerables.

8. El contexto y la infraestructura económica y las principales fuentes de ingresos de las personas y de las
familias (legales e ilegales, formales e informales); la inserción laboral de las personas y sus condiciones de
trabajo. La pobreza y la situación de la distribución del ingreso y la riqueza.
En las relaciones y en la inserción económica de las personas es posible observar formas de subordinación,
explotación, desconsideración de los derechos de los otros, abuso y extracción de recursos que muchas veces,
constituyen la base sobre la cual se desarrollan otras relaciones al interior de las familias, en la comunidad y en
la ciudad, en general. En una economía de mercado como la mexicana, el desenvolvimiento de las actividades
generadoras de ingresos para la población, legales e ilegales, son determinantes en la convivencia o en el
conflicto social que se observa. El origen sectorial, las condiciones de trabajo, nuevamente legales o ilegales,
que constituyen la demanda en sentido amplio, de la participación, del trabajo o del tiempo de las personas,
trascienden a todas las esferas de la vida y de las relaciones en la ciudad. La desigualdad y la pobreza y la
segregación física y social que provocan en el territorio de la ciudad subyacen en muchos de los conflictos
cotidianos: personas que se encuentran aisladas en determinadas zonas y no tienen acceso a otros territorios
dentro de la ciudad; personas que ejercen un poder mediante sus vehículos en las calles de la ciudad
mostrando su riqueza y su prepotencia; diferencias enormes y visibles en los niveles de consumo y en la calidad
de la vida entre unas familias y otras agudizan los riesgos de violencia al ser manifestaciones que se viven todos
los días entre los que poseen mucho y de los que no tienen nada. Hay ciudades donde los signos de riqueza son
más ostentables que en otras y la desigualdad se vuelve más visible



8.1 La gran pregunta es de dónde obtienen sus ingresos las familias de la ciudad. Desde cuáles son los niveles y
la distribución de los ingresos y de la riqueza entre las familias o los hogares y cuáles son y cómo han
evolucionado las fuentes de ingreso de esos hogares (remuneraciones al trabajo, rentas y regalías, regalos,
transferencias, endeudamiento, etc.) y los ingresos reales y que estrategias han seguido las familias para
mantener un cierto nivel de ingreso o evitar su mayor caída.

8.2 En qué actividades se ocupan las personas en el sector formal y en el informal de la economía y cómo han
evolucionado estos sectores y cómo ha evolucionado su conformación interna en el tiempo. Es decir, en la
economía formal cómo ha cambiado la predominancia de las actividades económicas en la ciudad o bien, si se
ha mantenido a lo largo de los años y cómo han cambiado las condiciones de trabajo que se ofrecen (salarios,
horarios, prestaciones, higiene y seguridad, naturaleza del trabajo); en el sector informal cómo inició con qué
actividades, quiénes participan y cómo se fueron incorporando actividades ilegales y subterráneas y cuales
forman parte de redes extranjeras; cómo está la composición del trabajo informal entre actividades paralegales
e ilegales. Modalidades de ocupaciones múltiples para completar ingresos. Inserciones y demandas
diferenciadas por sexo y generación según sectores de actividad. Ventajas y desventajas de la inserción en uno y
otro sector de la economía.

8.3 Análisis de la evolución de los indicadores que muestran tensiones en el mercado laboral: desempleo y
todas las tasas que se calculan en México en la materia a partir de la ENOE.

8.4 Análisis de la población inactiva particularmente de la población en edad de trabajar o estudiar a partir de
los 12 años.

8.5 Situación y evolución del endeudamiento y de la cartera vencida de los préstamos para el consumo de los
hogares.

8.6 Evolución, naturaleza y cobertura de los programas de transferencia de ingresos, tanto públicos como
privados: becas, ayudas alimentarias, pensiones, oportunidades, despensas, etc.

8.7 Grado de dependencia de las familias respecto de remesas y de regalos en especie.

Hipótesis:
a. La naturaleza de la demanda de mano de obra para las actividades formales, por sexo y edad, influye en el
grado de armonía entre trabajo doméstico y extradoméstico. Por ejemplo, al privilegiar la contratación de
mujeres y de jóvenes y desalojar a hombres adultos se puede contribuir a romper equilibrios precarios en las
relaciones humanas al nivel de las familias y las comunidades y provocar conflictos en las relaciones de género y
generacionales. Al desalojar o no contratar a adultos mayores de 40 años se produce una devaluación de las
personas, enojo y frustración, además de empobrecimiento.
b. Las familias han tenido que echar mano de una diversidad de estrategias para defender sus ingresos o evitar
que se deterioren cada vez más. Para algunas ciudades, con mayor dependencia del mercado algunas de esas
estrategias están agotadas por diversas causas:



crisis en Estados Unidos que reduce la demanda de trabajadores migrantes, hace retornar a otros y baja
el envío de remesas y regalos; saturación del trabajo informal paralegal y expansión de los ámbitos
ilegales del informal (narcomenudeo, piratería, venta de mercancías robadas, etc.) Tener claridad sobre
cuáles son las actividades de obtención e ingresos a que están recurriendo actualmente las familias y las
personas ante la crisis y particularmente los jóvenes ante la falta de generación de empleos formales es
fundamental para entender uno de los factores principales de riesgo de la violencia social.
c. La crisis, la falta de crecimiento económico, el nivel de endeudamiento de los hogares y las exigencias
de una economía de mercado que depende de la imposición de modelos aspiracionales y la creación de
necesidades particularmente en la población joven, empuja cada vez más a las personas y a las familias
a obtener ingresos de actividades ilegales. Se podría suponer que cada vez se recurre más a actividades
delincuenciales que vulneran la vida, la integridad y la libertad de las personas (prostitución, tráfico de
personas, de órganos)
d. La ausencia de oportunidades de trabajo, de migración y la pérdida del valor de la educación como
mecanismo de acceso al empleo, sumado al deterioro de las remuneraciones en el sector formal de
trabajo, determina que proporciones altas de jóvenes se mantengan en inactividad total, convirtiéndose
en potenciales recursos para las bandas del crimen organizado y para el sexoservicio.
e. Los programas de transferencias de ingresos llegan a una proporción pequeña de la población de la
ciudad y generan dependencia o realmente se constituyen en apoyos para evitar la deserción escolar y
la pobreza de ciertos grupos vulnerabilizados.

D. La cultura en las relaciones humanas
9. Patrones de discriminación y exclusión vigentes.
Síntesis de cuáles son los grupos de población sujetos a discriminación y exclusión en la ciudad como las
poblaciones indígenas, los migrantes, los jóvenes, la población LGBTTT, formas en que esa discriminación o
exclusión se manifiestan, grupos que son perpetradores de discriminación.

9.1 Se requiere recabar información sobre los patrones y prácticas discriminatorias de la población de la ciudad
y los grupos afectados, así como indicadores del ejercicio de discriminación y violencia hacia los grupos en
riesgo en distintos contextos: familias, escuelas, lugares de trabajo, transporte, centros comerciales, recreativos
y de deporte.

9.2 ¿Cómo asume la sociedad urbana local a los jóvenes? ¿Cómo los ve y trata? ¿Cómo los incorpora e incluye?

9.3 Dar una idea de la magnitud del problema de discriminación y exclusión en la ciudad y de la forma en su
caso, que ello contribuye a los problemas de cohesión social y violencia.

9.4 Verificar y relatar las acciones de gobierno si las hay, tendientes a disminuir y sancionar conductas
discriminatorias o a incluir a los grupos discriminados o excluidos.



Hipótesis
a. Existen grupos de población en mayor riesgo de experimentar violencia por ser diferentes (indígenas,
migrantes, población con orientación sexual diversa, extranjeros, adultos mayores, etc.) y por la existencia de
bajos niveles de tolerancia y respeto a la diversidad.
b. Los jóvenes son un grupo que experimenta marginación, rechazo y temor y la ciudad no sabe cómo
integrarlos y atenderlos.
c. Son pocos los programas para integrar a grupos sujetos a discriminación como los migrantes, los jóvenes, etc.
d. La discriminación por sexo se mantiene, o ha disminuido por programas de sensibilización o por la natural
inserción de la mujer en la vida pública o bien, ha aumentado por intolerancia y mayor conservadurismo.
e. Existen espacios sociales en donde los niveles de tolerancia y aceptación son mayores y construyen cultura
de la igualdad o hay otros donde se exacerba la discriminación y la segregación de las personas.
f. Existen en la ciudad grupos que históricamente han sido sujetos de discriminación y exclusión y la
diversificación social por las migraciones ha incorporado a nuevos grupos que son rechazados por la población
local, aumentando la segmentación cultural.

10. La participación de los medios de comunicación.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación electrónica e impresa en promover la violencia, en visibilizarla,
en exagerarla, en alentar el conflicto o por el contrario, en buscar conciliar y construir escenarios pacíficos y de
convivencia y en desarrollar una cultura de paz?
¿En qué medida realmente contribuyen a formar una comunidad de exigibilidad para terminar con la
corrupción, la impunidad, la irresponsabilidad y la violación de los derechos humanos de las personas?
¿Cuál es la situación de la comunidad de periodistas y comunicadores frente a las redes de crimen organizado y
frente a los abusos del poder?
a. Los medios de comunicación en particular los electrónicos, han contribuido mucho, poco o nada a la
aceptación de conductas violentas por su programación, por la forma y el énfasis en las noticias, por su
tendencia a contraponer a las personas y destacar el conflicto.
b. Los medios electrónicos influyen en los modelos aspiracionales de la infancia y la juventud y al final
contribuyen a sus altos niveles de insatisfacción y a que acudan a soluciones ilegales y violentas para cumplir
sus aspiraciones.
c. Los periodistas y comunicadores se han convertido crecientemente en una comunidad en riesgo y de alta
vulnerabilidad
d. La falta de información confiable determina un clima de incertidumbre y exacerba la inseguridad de las
personas

11. Cultura de la legalidad.
La evolución de actividades ilegales en la ciudad y de actividades legales precursoras de la ilegalidad (juegos de
azar, apuestas, casinos, etc.) La tolerancia al incremento en actividades ilegales o precursoras de ambientes de
ilegalidad se va dando de manera paulatina en las ciudades y se puede relacionar con el interés de los
gobiernos para obtener ingresos vía impuestos (aceptación del establecimiento de casinos, apuestas, ferias,
etc.), como mecanismos de lavado de dinero del crimen organizado, para crear mayores atractivos para turistas,
por la presencia de un sector informal creciente y cada vez más complejo y diverso, que opera en la ilegalidad,
por la violación en los sectores formales de la economía de la legislación fiscal, laboral, migratoria, por la
corrupción y la impunidad de los servidores públicos y en particular, de los aparatos de justicia y seguridad,
entre otras causas.



Varios de esos aspectos son factores detonadores de la violencia y a veces tienen historia antigua, pues en
algunas ciudades su crecimiento tiene que ver con la oferta de servicios que en otros lugares o países son
prohibidos: divorcios al vapor, obtención de papeles falsificados, práctica de abortos, juegos de azar y apuestas.
Ello va generando una especie de aceptación social a la ilegalidad y genera una cultura en la que se vale violar
aunque sea un poquito la ley.

La corrupción generalizada y aceptada de los poderes ejecutivos incluyendo los cuerpos de seguridad, de los
poderes judiciales e incluso de los legisladores y de los órganos autónomos de Estado, como las comisiones de
derechos humanos, las autoridades electorales, los institutos de transparencia, dejan en la indefensión a los
ciudadanos frente a la violencia social. La corrupción e impunidad en el ejercicio del poder político facilitan y
promueven la violencia.

Hipótesis:
a. La cultura de la ilegalidad se constituye en un factor precursor de la violencia pues no existen límites y

controles efectivos al abuso de la ley.
b. Hay actividades legales autorizadas, que alientan conductas de riesgo y contribuyen a generar ambientes

violentos al nivel de las familias y de las comunidades.
c. Sociedades con altos niveles de corrupción e impunidad tanto en las actividades públicas como privadas,

son más propensas a la violencia por la ausencia de Estado de Derecho.

E. Las capacidades de protección institucional de la seguridad pública de las personas
12. El contexto de las instancias de seguridad, de procuración, administración e impartición de justicia
y las políticas de control y seguridad pública. La percepción ciudadana.
Se trata de tener una apreciación general del nivel y efectividad de funcionamiento de las
instituciones y de los distintos cuerpos de seguridad y de procuración, administración e impartición de
justicia, tanto con datos concretos como por la percepción de la población a través de encuestas
ya existentes. Funcionan, no funcionan, qué si funciona, qué no funciona y por qué y cuál es el grado
de seguridad y protección que brindan y que percibe la población de la ciudad.

Si se tiene mayor confianza en algún tipo de autoridades y por qué. Existe en su caso, un nivel
generalizado de desconfianza a todo lo público. En qué medida las instancias de seguridad y justicia
están penetradas por las redes del crimen organizado. Identificar, en su caso, programas impulsados
desde las instituciones de los tres niveles de gobierno, como policías de barrio, comités escolares y/o
vecinales, senderos seguros, diagnósticos de nivel de confianza del personal de seguridad, presencia
militar, acciones en penales, reformas y nuevas leyes y reglamentos relacionadas con la seguridad y la
justicia.

Se puede dar el caso de sistemas informales de control de la seguridad pública mediante formas ilegales
de subordinación de la población: pagos por protección, por ejemplo. Los reclusorios son un espacio
importante para percibir el grado en que la justicia funciona en la ciudad, o funciona inequitativamente
o bien, forman parte de la red delincuencial y forman delincuentes y son sistemas de abuso y un riesgo
para las familias que se relacionan con ellos.



Hipótesis
15.1 Los aparatos de justicia y seguridad se han convertido en factores de riesgo y detonadores de la
inseguridad.

15.2 Los reclusorios contribuyen por su forma de operación en factores de generación de delincuentes y
de tolerancia al ejercicio de la delincuencia en lugar de permitir la reincorporación social de los reclusos
y reclusas.

15.3 Los Consejos de la Judicatura no han ayudado a mejorar la calidad de los cuerpos de impartición y
administración de justicia, por el contrario soslayan y toleran conductas corruptas e ilegales en el
aparato.

15.4 La mayor participación ciudadana en el diseño, vigilancia y evaluación de los sistemas de seguridad
y de justicia, mejora la calidad de su desempeño y su relación con los diversos sectores sociales.

15.5 Existen experiencias de intervenciones en materia de seguridad ciudadana y de justicia que abren
algunas posibilidades de cambio para mejor servir a ,los ciudadanos y enfrentar la violencia.

15.6 La temporalidad de los gobiernos municipales se constituye en un serio obstáculo para que las
buenas prácticas en materia de seguridad y justicia puedan sostenerse en el tiempo.


