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I. INTRO DUC CIÓN

Una de las prin ci pa les atri bu cio nes del mu ni ci pio es la de pres tar el ser -
vi cio de se gu ri dad pú bli ca.

Se des pren de de la lec tu ra de los ar tícu los 21 y 115 de la Cons ti tu ción
me xi ca na, que es ta ble cen que la se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a car go
de la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los esta dos y los mu ni ci pios, en sus
res pec ti vas es fe ras de com pe ten cia. Asi mis mo, los mu ni ci pios de un mis -
mo Esta do, pre vio acuer do en tre sus ayun ta mien tos, po drán coor di nar se y
aso ciar se pa ra la pres ta ción de di cho ser vi cio.

La se gu ri dad públi ca es la fun ción a car go del Esta do que tie ne co mo
fines sal va guar dar la in te gri dad y de re chos de las per so nas, así co mo pre -
ser var las li ber ta des, el or den y la paz pú bli ca.

La au to ri dad mu ni ci pal de be rea li zar ac cio nes pa ra ga ran ti zar la tran -
qui li dad y pro tec ción de la po bla ción, me dian te la vi gi lan cia, pre ven ción 
de ac tos de lic tuo sos y orien ta ción a los ciu da da nos.

En es te sen ti do, el ayun ta mien to de be ase gu rar el or den pú bli co, el
trán si to vehi cu lar, así co mo vi gi lar y ga ran ti zar el cum pli mien to de los
re gla men tos y ban dos mu ni ci pa les, ade más de las le yes fe de ra les y es ta -
ta les, en su ca rác ter de au to ri dad au xi liar.

Es im por tan te fo ca li zar los es fuer zos de se gu ri dad pú bli ca en los
órganos mu ni ci pa les pues, con ex cep ción del Dis tri to Fe de ral, que ca re ce
de ayun ta mien tos, son los go bier nos mu ni ci pa les los res pon sa bles in me -
dia tos de dar pro tec ción a la ciu da da nía da da su pro xi mi dad con és ta.
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Aho ra bien, no obs tan te su im por tan cia, los mu ni ci pios, en par ti cu lar
los urbanos, re gis tran una cre cien te pro ble má ti ca en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca, en la que in ci den di fe ren tes fac to res co mo su con for ma ción y cre -
ci mien to de mo grá fi co, la co nur ba ción con otros mu ni ci pios o en ti da des
fe de ra ti vas, las ac ti vi da des pre pon de ran tes, en tre otros.

Da do el tra ta mien to ina de cua do del pro ble ma, he mos vis to el in cre men to 
en la co mi sión de de li tos co mo el ro bo y de más ilí ci tos con tra el pa tri mo nio, 
dis tri bu ción de dro gas al me nu deo, por ci tar al gu nos, que han ge ne ra do en
la ciu da da nía un cli ma de preo cu pa ción y re cla mo ha cia la au to ri dad.

En es te te nor, los es fuer zos gu ber na men ta les se han de sa rro lla do si -
guien do es que mas tra di cio na les en los cua les el ma yor pe so de la ac tua -
ción po li cial re cae en los go bier nos es ta ta les a tra vés de las po li cías es ta -
ta les (151 mil), con la par ti ci pa ción co yun tu ral de la Po li cía Fe de ral
Pre ven ti va (15 mil) y la Agen cia Fe de ral de Inves ti ga ción (32 mil).

Sin em bar go, es ta es tra te gia ha si do in su fi cien te, ya que en el ni vel mu -
ni ci pal ge ne ral men te la po li cía ca re ce de la ca pa ci ta ción y re cur sos pa ra
con ti nuar con las ac cio nes em pren di das por los otros dos ni ve les de go -
bier no, con lo que la pro ble má ti ca de la in se gu ri dad pú bli ca ha avan za do.

Por cuan to a las so lu cio nes, no hay pro gra mas o so lu cio nes úni cos,
pues exis ten más de 2400 mu ni ci pios en el país, ca da uno de los cua les
tie ne ca rac te rís ti cas pro pias en su de mo gra fía, or ga ni za ción y vo lu men
de re cur sos pa ra aten der la se gu ri dad pú bli ca, así co mo en su in ci den cia
de lic ti va; por lo que só lo po de mos es bo zar di rec tri ces de me jo ra de di cha 
fun ción en los mu ni ci pios ur ba nos, que con cen tran la ma yor po bla ción.

II. SOLU CIO NES PRO PUES TAS

La so lu ción que pro po ne mos es tá ba sa da en cin co pun tos:

• Re for mar o ins ti tuir la ca rre ra po li cial.
• Mo der ni zar la in fraes truc tu ra fí si ca, de co mu ni ca cio nes e in for má ti -

ca, pa ra in cre men tar su ca pa ci dad de res pues ta.
• Po ten ciar las fa cul ta des de in ves ti ga ción de la po li cía mu ni ci pal a par -

tir de cri te rios ana lí ti cos y de in te li gen cia pa ra la pre ven ción del de li to.
• Explo tar al má xi mo los es que mas de coor di na ción y coo pe ra ción

pre vis tos en la Cons ti tu ción y en la ley fe de ral en la ma te ria.
• Me jo rar la par ti ci pa ción de la ciu da da nía.
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1. For ta le cer el ser vi cio de ca rre ra

El ele men to hu ma no es el as pec to an gu lar de la cons truc ción de un
sis te ma de se gu ri dad pú bli ca y de ter mi na en gran par te el éxi to de las
me di das de mo der ni za ción y reor ga ni za ción de los cuer pos de po li cía. 

Du ran te años, la me di da pre do mi nan te pa ra en ca rar la de lin cuen cia
ha si do el in cre men to nu mé ri co de los ele men tos en ta reas de po li cía,
acom pa ña do de al gu nos es que mas de ca pa ci ta ción; si bien ello per mi tió 
rea li zar ac cio nes de pre sen cia y pa tru lla je, en la ac tua li dad, su efi ca cia
se en cuen tra li mi ta da pues la im pro vi sa ción, la fal ta de pre pa ra ción del
perso nal y su ele va da ro ta ción (1 por ca da 3.5) im pi de me jo rar la ca li dad 
del servi cio. 

Exis ten en Mé xi co 331 mil po li cías en los dis tin tos ni ve les de go -
bier no; lo que equi va le a 315 agen tes por ca da 100 mil ha bi tan tes, ci fra 
un po co más ele va da que la que se re gis tra en los Esta dos Uni dos (238
por ca da 100 mil habitantes), Ale ma nia (262), o Ja pón (208). Del to tal
de ele men tos, más del 40% (133, 625) son del or den mu ni ci pal, aun que 
exis ten gran des asi me trías re gio na les en la exis ten cia de efec ti vos, pues 
mien tras en el Dis tri to Fe de ral hay 872 por ca da 100 mil habitantes, Si -
na loa cuen ta con 6, 424 (es ta ta les y mu ni ci pa les).

Por otra par te, la des cui da da se lec ción, pre pa ra ción y con trol, han im -
pe di do for mar po li cías ho nes tos y pre pa ra dos.

A juz gar por las en cues tas, las cor po ra cio nes po li cia les me xi ca nas si -
guen sien do ins ti tu cio nes que no go zan de la con fian za pú bli ca, cir cuns -
tan cia que re du ce al mí ni mo ni vel la coo pe ra ción de los ciu da da nos, lo
que da co mo re sul ta do, un ba jo ni vel de de nun cia de de li tos. Es pre ci so
dig ni fi car di chas cor po ra cio nes po li cia les.

De be im plan tar se ple na men te la ca rre ra po li cial co mo el ele men to pa ra
la for ma ción del per so nal po li cial, pues se ha com pro ba do que los sis te -
mas de ca rre ra po li cial dan se gu ri dad en el em pleo de los ser vi do res pú bli -
cos, ga ran ti zan su de sa rro llo pro fe sio nal, ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción en 
sus fun cio nes, y ase gu ran una me jo ría en sus per cep cio nes eco nó mi cas y
un re ti ro de co ro so.

De be apli car se con se rie dad es ta so lu ción aun que no arro je re sul ta dos
en el cor to pla zo; tó me se en cuen ta que un cur so de ni vel téc ni co de be du -
rar unos dos años.
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2. La po li cía pre ven ti va mu ni ci pal de be in ves ti gar

Sal vo al gu nas ex cep cio nes, es ca si ine xis ten te la la bor de in ves ti ga -
ción y aná li sis que efec túan las po li cías mu ni ci pa les, las cua les son es -
truc tu ras me ra men te reac ti vas.

Por ello, una de las ac cio nes prio ri ta rias con sis te en es ta ble cer o, en su 
ca so, for ta le cer, las áreas de in te li gen cia cu yo tra ba jo es té in te rre la cio na -
do con el de las áreas ope ra ti vas, a fin de te ner ple na men te iden ti fi ca das
las mo da li da des de lin cuen cia les de ca da zo na, y di se ñar los ope ra ti vos y
me di das per ti nen tes.

Crea ción del área de in te li gen cia

Se tra ta de crear o reor ga ni zar un área que rea li ce fun cio nes de po li cía 
Inves ti ga do ra. En ella, el per so nal es pe cia li za do es tu dia rá el mo dus ope -
ran di de la de lin cuen cia, con la fi na li dad de alle gar se de la in for ma ción
pa ra la pre ven ción de de li to.

Esta es tra te gia com pren de el es ta ble ci mien to de los ofi cia les de ca so,
nom bre que se da en la Ley de la SSPF, a los agen tes res pon sa bles de di -
ri gir las in ves ti ga cio nes de re co lec ción de in for ma ción en el cam po y su
sis te ma ti za ción, pa ra su pos te rior pro ce sa mien to, cap tu ra y ex plo ta ción
por el área de aná li sis cri mi nal.

3. Incre men tar la ca pa ci dad de res pues ta

Pa ra te ner la ca pa ci dad de in ter ve nir de ma ne ra ágil y opor tu na, se de -
ben re vi sar la or ga ni za ción y equi pa mien to de las cor po ra cio nes.

A. Equi po, trans por te y ar ma men to ade cua do y su fi cien te

Se de be pro veer al per so nal del trans por te y ar ma men to ade cua do da -
do que es un pre su pues to bá si co del sis te ma.

Se re co mien da la cons ti tu ción de cen tros de ope ra cio nes con la fi na li -
dad de es ta ble cer sis te mas de co mu ni ca cio nes y mo ni to reo de los pun tos
con flic ti vos del te rri to rio; igual men te de sis te mas que per mi tan co no cer
la ubi ca ción exac ta de las pa tru llas y las ac cio nes que es té lle van do a ca bo
el per so nal y, en ca sos de emer gen cia, di ri gir lo ha cia las zo nas de con -
flic to en el me nor tiem po po si ble.
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B. De sa rro llar sis te mas de aten ción de lla ma das y de nun cias

Da do el con tac to que exis te en tre la po li cía pre ven ti va mu ni ci pal y la
po bla ción, aquélla es in for ma da so bre los lu ga res don de se co me ten de li -
tos y los pro ba bles res pon sa bles de és tos.

La ne ce si dad de con tar con in for ma ción ve raz y ac tua li za da so bre zo -
nas de in ci den cia de lic ti va, obli gan a ins ta lar o re di se ñar la es truc tu ra de
iden ti fi ca ción de lla ma das; ade más de es ta ble cer el área que re ci ba la de -
nun cia, la cla si fi que, la in te gre en una ba se de da tos y la di fun da a los
de par ta men tos ope ra ti vos. 

Asi mis mo, en fun ción del vo lu men de la de man da, se pue de ins ta lar
un cen tro de aten ción pa ra aten der las lla ma das de emer gen cia y la de -
nun cia anó ni ma. 

Otra me di da con sis te en la me jo ra de la sec to ri za ción y en la ela bo rar
el ma peo de lic ti vo, que de be acom pa ñar se de un es que ma de des plie gue
ope ra ti vo con ba se en cri te rios es ta dís ti cos, lla ma das de emer gen cia y la
de nun cia ciu da da na.

C. De sa rro llo de las comu ni ca cio nes

Es fun da men tal que la po li cía ten ga un ade cua do equi po de in ter co mu -
ni ca ción a fin de op ti mi zar sus es tra te gias de des plie gue, así co mo de in -
ter co mu ni ca ción con otras de pen den cias po li cia les es ta ta les y mu ni ci pa les.

4. Coor di na ción in te rins ti tu cio nal

El he cho de que los tres ni ve les de go bier no sean com pe ten tes en el
te ma ha ce necesa ria la co la bo ra ción y cooperación. 

Actual men te, las ac cio nes in te rins ti tu cio na les en las que par ti ci pan
los tres ni ve les de go bier no, tie nen su sus ten to ju rí di co en el ar tícu lo 21 
consti tu cio nal y en La Ley que fi ja las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma 
Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, que es ta ble cen la obli ga ción de la Fe de ra -
ción, los es ta dos y los mu ni ci pios de par ti ci par en pro gra mas con jun tos.

En es te es que ma, se han con for ma do gru pos de coor di na ción in te rins -
ti tu cio nal en los que se eva lúa la pro ble má ti ca de se gu ri dad que pre va le -
ce en las re gio nes, es ta dos y mu ni ci pios; pos te rior men te con ba se en el
aná li sis, se de fi nen ac cio nes con jun tas pa ra aten der pro ble mas es pe cí fi -
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cos en el mar co de com pe ten cia de ca da uno de los in te gran tes de los
gru pos; fi nal men te, se eva lúan los re sul ta dos y se es ta ble cen nue vas lí -
neas de ac ción.

Exis ten múl ti ples ejem plos de coor di na ción. En la ac tua li dad la SSPF
ha fir ma do con ve nios con to das las en ti da des fe de ra ti vas: en otro ám bi to,
la PGR, pre vio con ve nio con los ór ga nos es ta ta les, ha ins ta la do uni da des
mix tas de aten ción al nar co me nu deo y las ba ses de ope ra cio nes mix tas, in -
te gra das por ele men tos de la PGR, el Ejér ci to, las pro cu ra du rías de jus ti cia 
es ta ta les y las de pen den cias de Se gu ri dad. Tam bién exis ten me ca nis mos
de par ti ci pa ción in te res ta tal e in ter mu ni ci pal.

En to dos es tos es que mas de coo pe ra ción el go bier no mu ni ci pal tie ne
una im por tan te par ti ci pa ción al ser la ins tan cia que apor ta la in for ma ción 
y orien ta so bre los re sul ta dos ob te ni dos y las ac cio nes a em pren der, pe ro 
no se ha be ne fi cia do del fun cio na mien to de di chos es que mas.

Se de be pro fun di zar en la coor di na ción y dar en fo ques na cio na les, re -
gio na les o me tro po li ta nos, se gún el ca so, a la aten ción del pro ble ma. 

Los me ca nis mos de coor di na ción per mi ten lo grar eco no mías de es -
ca la en la for ma ción de los ele men tos de po li cía y en la ad qui si ción de
bie nes. 

5. Par ti ci pa ción so cial

La la bor de la poli cía de be ser for ta le ci da por la so cie dad, pa ra ello es
fun da men tal que exis ta una ple na in te rac ción que im pli ca una me jor co -
mu ni ca ción, su per vi sión y con fian za ha cía las ac cio nes po li cia les. 

Pa ra la con so li da ción de es ta ver tien te, se de ben ha cer fun cio na les las
es truc tu ras y ór ga nos que per mi tan la par ti ci pa ción so cial, co mo los con -
se jos de Se gu ri dad Pú bli ca, en los que con cu rren re pre sen tan tes de di -
ver sas or ga ni za cio nes ciu da da nas, co mo cá ma ras em pre sa ria les, aso cia -
cio nes ci vi les y de co mer cian tes, jun tas ve ci na les, sin di ca tos, es cue las,
en tre otros.

En la ac tua li dad, las po li cías en el mun do se es tán se pa ran do en dos
gran des gru pos: una po li cía que rea li za ta reas tra di cio na les y otra que
efec túan tra ba jo co mu ni ta rio pre ven ti vo con la co mu ni dad a efec to de
pro mo ver la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en la de fi ni ción de los pro -
ble mas y en el di se ño de so lu cio nes. Ésta es una es tra te gia que se de be
es tu diar a fin de adap tar la a nues tro en tor no mu ni ci pal. Exis ten paí ses
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co mo Ingla te rra en don de más del 30% de las fuer zas po li cia cas es tán
ha cien do ya es ta la bor pre ven ti va de tra ba jar con la co mu ni dad.1

Pa re ce ser que gran par te de las so lu cio nes al pro ble ma de la in se gu ri -
dad se en cuen tran en el víncu lo que de be exis tir en tre las ins ti tu cio nes
pú bli cas y la so cie dad. El Esta do y la co mu ni dad de be rían com par tir la
res pon sa bi li dad en di ver sos as pec tos de la pre ven ción del de li to y la vio -
len cia; por ejem plo, fo men tan do la par ti ci pa ción ac ti va y res pon sa ble de
la co mu ni dad pa ra de fi nir los problemas y elaborar soluciones a nivel
local y nacional.

Es ne ce sa rio de fi nir la for ma en la que la co mu ni dad pue de par ti ci par
efi caz men te en la pre ven ción del de li to y de mos trar, al mis mo tiem po,
que esa par ti ci pa ción no de be con si de rar se aje na al sis te ma de mo crá ti co
si no que re pre sen ta el ejer ci cio efec ti vo del de re cho y de la obli ga ción de 
los ciu da da nos a par ti ci par en la co sa pú bli ca. Tam bién de be pen sar se en 
la ma ne ra de ha cer lo más pre ci sas po si ble las me di das pa ra me jo rar o
re for zar la es truc tu ra so cial o pa ra pro mo ver la so li da ri dad y con duc tas
so cia les po si ti vas a fin de mi ti gar el de li to.

Pa ra la for mu la ción y apli ca ción de bue nos pro gra mas co mu ni ta rios
de pre ven ción de la de lin cuen cia, po drían ser úti les los si guien tes ele -
men tos: la edu ca ción, las ac ti vi da des con cre tas de re for za mien to de las
re des so cia les, la ela bo ra ción de me ca nis mos pa ra la pla ni fi ca ción, la
eva lua ción y el man te ni mien to de pro gra mas de pre ven ción de la de lin -
cuen cia, y el in ter cam bio de in for ma ción y ex pe rien cias so bre pre ven -
ción de la de lin cuen cia.2

Tam bién de be re plan tear se el fun cio na mien to de las po li cías. El sim ple
au men to en el nú me ro de efec ti vos po li cia les, aun que a sim ple vis ta es
una me di da ade cua da, de be ir acom pa ña da de la es pe cia li za ción de és tos. 
Pro fun di zar en la apli ca ción, aún in ci pien te, del mo de lo de po li cía co mu -
ni ta ria, que se dis tin gue por la pre sen cia de al gu nos ele men tos, ha ce én -
fa sis en la ac ti vi dad pre ven ti va den tro de un área geo grá fi ca re du ci da: el
ba rrio o ve cin da rio; el es ta ble ci mien to de re la cio nes es tre chas con la co -
mu ni dad con mi ras a con sul tar en for ma per ma nen te a los ciu da da nos, a
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fin de to mar en cuen ta las per cep cio nes de sus in te gran tes mo vi li za a la
co mu ni dad en ac cio nes pre ven ti vas, se bus ca lo grar una ini cia ti va con -
cer ta da que in vo lu cra a la po li cía en el es tu dio de las con di cio nes y cir -
cuns tan cias que fa vo re cen la de lin cuen cia o las in frac cio nes me no res. En 
es te en fo que tam bién se bus ca re sol ver y pre ve nir pro ble mas de se gu ri -
dad con cre tos que afec tan a los ve ci nos, en lu gar de la ac tua ción me ra -
mente reac ti va an te las de nun cias de de li tos, ha cien do én fa sis en la ac tua -
ción des ti na da a dis mi nuir la sen sa ción de in se gu ri dad de los ciu da da nos;
fi nal men te, se plan tea la reor ga ni za ción de la po li cía a par tir de la de fi ni -
ción de es ta es tra te gia.3

El pa pel de la co mu ni dad es cla ve no só lo pa ra la vi gi lan cia, si no tam -
bién pa ra for ta le cer los me ca nis mos a tra vés de los cua les la po li cía rin de 
cuen tas de su ac tua ción pues el mo de lo de po li cía co mu ni ta ria se re troa -
li men ta me dian te con sul tas per ma nen tes con la co mu ni dad, con tres fi na -
li da des: pa ra que la po li cía co noz ca los in te re ses y las ne ce si da des lo ca -
les; pa ra abrir la opor tu ni dad a la po li cía pa ra en se ñar a la ciu da da nía
com por ta mien tos que pre vie nen la de lin cuen cia, y pa ra per mi tir que los
ciu da da nos ex pre sen di rec ta men te sus que jas, lo cual cons ti tu ye un me -
ca nis mo pú bli co de eva lua ción in me dia ta del queha cer po li cial.

Aun que las per cep cio nes de in se gu ri dad de los ciu da da nos no siem pre 
guar dan una co rres pon den cia per fec ta con la in ci den cia de lic ti va, sí
cons ti tu yen una ra zón su fi cien te pa ra co lo car el cri men y la vio len cia en
un lu gar prio ri ta rio en la agen da de las preo cu pa cio nes del go bier no mu -
ni ci pal me xi ca no.

Aho ra bien, la lu cha con tra el de li to de be mo di fi car su en fo que y pa -
sar de te ner un ca rác ter pu ni ti vo a uno pre ven ti vo. Se gún Pi no Arlac chi,
di rec tor eje cu ti vo de la Ofi ci na de las Na cio nes Uni das de Fis ca li za ción
de Dro gas y de Pre ven ción del De li to: “Hay un nú me ro cre cien te de es -
tu dios que mues tran que la pre ven ción del de li to es tá dan do bue nos re -
sul ta dos y que pue de ser más ren ta ble que los en fo ques pu ni ti vos tra di -
cio na les. Estas es tra te gias no só lo son im por tan tes pa ra re du cir los
de li tos con ven cio na les, si no que pue den pro te ger a los jó ve nes de los re -
clu ta do res de la de lin cuen cia or ga ni za da”.
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Pa ra em pe zar, se de ben eli mi nar o re du cir en lo po si ble las con di cio -
nes de vi da que pue dan lle var a una per so na jo ven a de lin quir, ta les co -
mo un ba jo ni vel de edu ca ción o un de fi cien te es ta do de sa lud fí si ca o
men tal.4

La pre ven ción del de li to de be ser res pon sa bi li dad de las au to ri da des
po li cia les y gu ber na men ta les en ge ne ral pe ro, tam bién es im por tan te, de -
be ser res pon sa bi li dad de la co mu ni dad. Se de ben in te grar más gru pos de 
tra ba jo en los que es tén re pre sen ta dos los res pon sa bles de la po li cía pa ra
el área te rri to rial es pe cí fi ca, de las au to ri da des mu ni ci pa les y aque llas
ins ti tu cio nes que real men te ten drían un im pac to cla ve en la re duc ción
del de li to. La ins tru men ta ción de una bue na prác ti ca, el com pro mi so, las
ac ti vi da des de mo ni to reo y eva lua ción, son los fac to res cla ves pe ro al -
can zar la me ta de reducir el delito.

Exis ten múl ti ples for mu las de for ta le cer las re la cio nes en tre la po li cía
lo cal y la co mu ni dad. La “aso cia ción” con las au to ri da des, la po li cía o
los círcu los em pre sa ria les a es ca la lo cal pro du ce tam bién re sul ta dos sa -
tis fac to rios en la re duc ción de la de lin cuen cia. Por ejem plo, en Sydney,
Aus tra lia, la po li cía unió sus es fuer zos a los de los prin ci pa les in te re sa -
dos en ma te ria de ro bo de au tos, en tre ellos, au to mo vi lis tas, fa bri can tes
de au tos, com pa ñías de se gu ro, ta lle res y el go bier no lo cal, pa ra lle var a
ca bo una am plia ga ma de ac ti vi da des edu ca ti vas y adop tó me di das pre -
ven ti vas y di sua so rias, co mo el establecimiento de estacionamientos más 
seguros. El plan redujo el robo de autos en un 25% en un año.

Otro con cep to que pue de ser útil es el de la re duc ción del de li to si tua -
cio nal que par te de la uti li za ción de tec no lo gía avan za da, la vi gi lan cia y
el di se ño de edi fi cios —pla ni fi ca ción ur ba na y di se ño ar qui tec tó ni co—
pa ra pro te ger se de los po si bles de lin cuen tes, que da co mo re sul ta do un
au men to en la es fe ra de la vi gi lan cia pri va da y la se gu ri dad, y el em pleo
de re cur sos téc ni cos au xi lia res, co mo la te le vi sión en cir cui to ce rra do y
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4 En el mar co de un pro gra ma eje cu ta do en tre 1989 y 1993 en cin co ciu da des es ta -
dou ni den ses —el Quan tum Oppor tu ni ties Pro gram me— se pa gó a jó ve nes po bres por las 
ac ti vi da des que rea li za ron des pués de la es cue la, en tre ellas la ins truc ción de com pa ñe -
ros, la asis ten cia en ta reas del ho gar y la pres ta ción de ser vi cios co mu ni ta rios. El re sul ta -
do de ello fue una dis mi nu ción en de ten cio nes un 71%, se gún el Cen tro Inter na cio nal de
Pre ven ción del De li to. Por ca da dó lar in ver ti do en el pro gra ma se re cu pe ra ron 3,68 dó la -
res en eco no mías por con cep to de asis ten cia so cial y otros pro gra mas de go bier no, co mo
los ser vi cios de orien ta ción de jó ve nes y se gu ros de de sem pleo. Cfr “Pre ven ción del de li -
to y re duc ción de su cos te”, Cen tro de Infor ma ción de las Na cio nes Uni das pa ra Espa ña.



las cá ma ras de ve lo ci dad, así co mo mejorar el apoyo tecnológico y
forense para la prevención y reducción del delito.

Otros pro yec tos de pre ven ción si tua cio nal se han cen tra do en la iden -
ti fi ca ción de “pun tos con flic ti vos” en ma te ria de de li to en zo nas ur ba nas
o en la pres ta ción de ayu da a las víc ti mas pa ra evi tar que se re pi tan los
in ten tos. Esta es tra te gia, que ha arro ja do bue nos re sul ta dos, ac tual men te
for ma par te de la po lí ti ca ofi cial de lu cha con tra la de lin cuen cia en va -
rios paí ses eu ro peos, en tre ellos el Rei no Uni do, los Paí ses Ba jos y Fran -
cia. En Gran Bre ta ña, por ejem plo, en 1986, los fun cio na rios, la po li cía,
los tra ba ja do res so cia les y la uni ver si dad, tra ba ja ron con jun ta men te pa ra
evi tar la co mi sión de de li tos en la ur ba ni za ción Kirk holt, en Roch da le: se 
or ga ni zó un pro gra ma de vi gi lan cia pa ra pro te ger las ca sas que ha bían
si do ro ba das y alen ta ron a los re si den tes a me jo rar las ce rra du ras, así co -
mo a re ti rar los me di do res eléc tri cos y de gas que fun cio na ban con mo -
ne das (pa ra re du cir la dis po ni bi li dad in me dia ta de efec ti vo).5

III. CON CLU SIO NES

Por otra par te, la lu cha con tra la de lin cuen cia, sea es ta in di vi dual u or -
ga ni za da, ade más de su as pec to re pre si vo o pu ni ti vo de be es tar ro dea da
de es tra te gias pa ra con tra rres tar la atrac ción que ejer cen los gru pos de lic -
ti vos me dian te pro gra mas so cia les y cul tu ra les en las es cue las o los me -
dios de di fu sión, de sa len tar la de lin cuen cia ju ve nil y re du cir las po si bi li -
da des de la de lin cuen cia or ga ni za da me dian te la li mi ta ción de los
mer ca dos ilí ci tos y la co lo ca ción de ba rre ras pa ra que el cri men in gre se a 
la eco no mía legítima.

Se ne ce si ta rán fon dos pa ra apli car nue vas técnicas de pre ven ción del
de li to en cuan to a ilí ci tos li ga dos con el avan ce tec no ló gi co y los inter -
cam bios co mer cia les y el tránsi to de per so nas en tre países, la de lin cuen -
cia or ga ni za da y trans na cio nal, los de li tos con tra los mi gran tes y tu ris tas,
y los de li tos en la es fe ra de la in for má ti ca. Todos es tos ilí ci tos po drían
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5 A fi nes del ter cer año de la apli ca ción del pro gra ma se ha bían re du ci do los ro bos
un 75%. La re duc ción de pér di das por ro bo en los me di do res de gas y elec tri ci dad y de
bie nes y de efec ti vo cu brió los gas tos del pro gra ma, y por ca da dó lar in ver ti do se eco no -
mizaron 3,84 dó la res por con cep to de tiem po de di ca do por la po li cía a las in ves ti ga -
ciones, en jui cia mien to, vi gi lan cia de las per so nas en li ber tad con di cio nal y la de ten -
ción. Cfr. op. cit., no ta 4.



au men tar en pro por ción al cre ci mien to del co mer cio y los in ter cam bios y 
a la aper tu ra de las fron te ras tra di cio na les.

Por úl ti mo, es ne ce sa rio acom pa ñar to da me di da de per fec cio na mien to
de los cuer pos y téc ni cas de po li cía con una ma yor do sis de trans pa ren -
cia al fun cio na mien to de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca en car -
ga dos de pre ve nir y san cio nar el de li to a tra vés de me ca nis mos si mi la res
a los de la con tra lo ría ciu da da na o so cial que se uti li zan en la apli ca ción
de pro gra mas asis tencia les.
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