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Resumen
El presente trabajo representa una investigación de campo teórica y cuantitativa, 
en la cual se analiza los factores criminógenos que dan lugar a los delitos en con-
tra del patrimonio de las personas en colonias específicas de la ciudad de Mérida 
Yucatán, desde la perspectiva de la prevención situacional, buscando identificar 
estos factores para elaborar un plan de prevención que reduzca la incidencias de 
estas conductas antisociales.
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Prevención situacional, criminología ambiental, factores criminógenos, delitos 
contra la propiedad.

Abstract
The present work represents a theoretical and quantitative field research, which 
analyzes the criminogenic factors that give rise to the crimes against the patri-
mony of the people in specific colonies of the city of Mérida Yucatán, from the 
perspective of situational prevention, seeking to identify these factors to develop 
a prevention plan that reduces the incidence of these antisocial behaviors.
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Situational prevention, enviromental criminology,criminogenic factors,crimes 
against property..
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 Introducción

La delincuencia es uno de los problemas sociales 
que más preocupación despiertan en la ciudadanía, 
una problemática que impacta todos los estratos de 
la sociedad y no se limita a los países en vías de 
desarrollo; a lo largo de la historia de la humanidad 
la delincuencia siempre ha estado presente indepen-
dientemente de la existencia de códigos penales, o 
si sus manifestaciones sean violentas o no.

Por ende, para que se presenten conductas anti-
sociales, estas deben desarrollarse en un espacio fí-
sico, donde exista interacción entre seres humanos; 
actualmente un estimado de 55 % de la población 
mundial vive en áreas urbanas, solo en el transcur-
so de las dos décadas anteriores el porcentaje de la 
población mundial que vive en ciudades se ha incre-
mentado en un 50 %, de los cuales la gran mayoría 
vive en países en vías de desarrollo. (UN-Hábitat, 
2018).

Ya que la mayor parte de la población mundial 
vive ahora en áreas urbanas, el aumento en la co-
misión de delitos y en los niveles de violencia, se 
asocian al aumento descontrolado en tamaño de la 
población, considerando a las ciudades como focos 
de actividad criminal.

El crecimiento en la desigualdad social, falta de 
oportunidades y desigualdad en la distribución de 
la riqueza, dentro de los espacios urbanos, son al-
gunos de los factores que fomentan el aumento de 
la delincuencia y por consiguiente de la violencia en 
una sociedad, generando costos económicos y so-
ciales para todos los miembros de esta.

Respecto a los costos económicos, no se limitan 
a los realizados por el Estado, ya que debido al au-
mento de la inseguridad los particulares han tenido 
que invertir en medidas adicionales de defensa para 
la protección de su patrimonio e integridad física; se 
consideran tres grandes áreas de costos en los que 
incurren tanto el Estado como particulares para com-
batir esta situación, (UK Home office, 2018): 

En primer lugar, está el costo en anticipación al 
crimen, este se describe como el gasto realizado por 
individuos y negocios para la detección y prevención

del crimen, como pueden ser sistemas de vigilan-
cia cerrada, seguridad privada, seguros, etc. 

En segundo lugar, se consideran los costos como 
consecuencia del crimen, estos incluyen el valor de 
las propiedades robadas o dañadas, los daños físi-
cos o emocionales a las víctimas en cuanto a gastos 
médicos o servicios de atención a víctimas por daño 
emocional.

Por último, se consideran los gastos en los que se 
incurren por respuesta al crimen, estos son los que 
tienen mayor impacto en la sociedad porque son los 

que corren por cuenta del Estado, como los costos de la fuerza 
policiaca, los servicios periciales, de fiscalía y defensoría pública y 
el sistema penitenciario, entre otros.

De los anterior podemos ver el gran gasto que representa esta 
problemática; según Jaitman, et al (2014), en países como Ale-
mania, Canadá, Australia y Francia el costo de la delincuencia 
representa entre el 1,3% y 1,8 % del producto interno bruto (PIB) 
de cada país, mientras que en Estados Unidos representa el 2,75 
% del PIB y en Reino Unido el 2,55%, mientras que para América 
Latina y el Caribe los costos de la delincuencia asciendan hasta el 
3,55% del PIB de la región completa, específicamente en nuestro 
país costos asociados a la delincuencia representan aproximada-
mente el 2% del PIB, lo cual se traduce a un gasto de más de 
40,000 millones de dólares anuales.

Sabemos entonces, que la situación de inseguridad está ínti-
mamente relacionada con las condiciones socioeconómicas exis-
tentes, y que la inseguridad tendrá un impacto en los recursos que 
el estado destine para suprimirla, sin embargo, también presenta 
manifestaciones sociales importantes para la comunidad, ya que a 
medida que la delincuencia aumenta, los lazos de la sociedad co-
munitaria tradicional se ven rotos, a través de una desintegración 
social, y de los grupos familiares y vecinales básicos; así como 
también se presentan vastos sectores dentro de la comunidad 
sumergidos en una situación de vulnerabilidad y marginación, 
(Moliné y Larrauri, 2001). Por consiguiente, es necesario deter-
minar qué tipos de delitos son los que representan mayores cos-
tos económicos sociales y de qué forma se les puede mitigar más 
efectivamente; si bien, los delitos que atentan contra la integridad 
física de las personas, como el homicidio, o violaciones, generan 
una fuerte preocupación en la sociedad, su incidencia no es tan 
frecuente y el temor a ser víctima de estos no es tan común, de la 
misma manera otras situaciones como la delincuencia organizada 
generan preocupación en la población, pero por la manera en la 
que se desarrollan estas actividades, no toda la población se sien-
te amenazada por estas.

Según datos de la International Crime Victim Survey (ICVS), son 
los delitos que afectan al patrimonio los que presentan una mayor 
incidencia y al mismo tiempo causan mayor preocupación de ser 
victimizados, en los países del continente africano, por ejemplo, 
las tasas de robo son cinco veces mayores que los reportados en 
países desarrollados de Europa y Asia; en el continente Americano 
y específicamente en Latino-América los delitos que involucran el 
robo, robo con violencia, o en casa habitación presentan una inci-
dencia mayor que delitos que se consideran más graves como el 
homicidio y los delitos sexuales, (Baliki, 2014).

A nivel nacional, según datos de la Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad Pública en México (ENVI-
PE), los delitos con mayor incidencia en el país son los relaciona-
dos con afectaciones al patrimonio de las victimas (robo o asalto 
en calle o transporte público, robo total o parcial de vehículo, robo 
en casa habitación y robo en cualquier otra forma) concentrando 
un total del 51% de los delitos cometidos en el período de tiempo 
estudiado, un porcentaje muy superior comparado con otros deli-
tos, como los que atentan contra la integridad física, por ejemplo, 
de igual manera estos delitos son los que generan mayor preocu-
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pación en la ciudadanía a ser víctima de ellos.
Como ya se señaló, en el país los delitos en contra del patri-

monio son los que presentan una mayor incidencia, específica-
mente en el Estado de Yucatán se cuenta con un nivel de segu-
ridad superior al de la mayoría de los estados de la república, 
sin embargo, esto no exenta de presentar esta clase de ilícitos 
que representan la mayor fuente de preocupación respecto a 
la inseguridad en la población. Particularmente en la ciudad de 
Mérida, por ser la capital del Estado y la ciudad más poblada del 
mismo, es donde se presenta la mayor concentración de este 
tipo de delitos, por esa razón es de particular interés el analizar 
esta problemática dentro de la ciudad, en los barrios o zonas de 
la ciudad en donde se presentan la mayor cantidad de estos de-
litos, para comprender los factores que los propician y que accio-
nes preventivas se pueden tomar para disminuir su incidencia.

Ya que se han hecho esfuerzos para la represión de estas 
conductas antisociales, en base a métodos tradicionales (en-
durecimiento de las penas, mayor presencia policial, etc.), este 
trabajo se enfocará a la prevención como forma de mitigar estas 
conductas, entendiendo la prevención del delito, como aquella 
prevención que implica cualquier medida encaminada a reducir 
tanto el nivel actual de la delincuencia como la percepción de 
miedo al delito, (Lab, 2014), particularmente desde el enfoque 
de la prevención situacional del delito aplicada a ciertos sectores 
urbanos de la ciudad de Mérida.

En primer lugar, se definirá que tipos de delitos contra la pro-
piedad se estudiarán, en segundo lugar, se analizara los modos 
de comisión, las condiciones en que se desarrollaron, y las zo-
nas de la ciudad en donde se presentan más, en tercer lugar, 
se analizará el espacio físico en el que se presentan estas con-
ductas y se les estudiará en base a teorías y conceptos relacio-
nados con la prevención situacional y si estos pueden ayudar a 
disminuir la incidencia de estos delitos.

Planteamiento del problema.

Como ya se señaló, la delincuencia tiene un alto costo econó-
mico y social, en especial los delitos contra la propiedad, por su 
alta incidencia, generan el mayor costo económico tanto para 
el Estado y los particulares en medios de defensa y represión, 
además de ser de los principales causantes de la percepción de 
inseguridad en la población.

En la ciudad de Mérida, este tipo de ilícitos son los que cau-
san mayor preocupación en la comunidad, debido a su alta 
incidencia, y en cuanto dañan el patrimonio de las personas y 
tienen el potencial de convertirse en situaciones que causen el 
aumento de violencia física.

Independientemente, de que el crimen se presente con vio-
lencia o no, sabemos que, aunque las víctimas de la inseguri-
dad, habitualmente, no resulten heridas, los ciudadanos vícti-
mas de estas conductas se sienten vulnerados y violados, como 
por ejemplo en los casos de robos en casas, en que el ladrón 
intenta no encontrarse con nadie en ella para facilitar su propó-
sito, aun así, el hecho de que su hogar haya sido violentado y su 
patrimonio afectado causan una afectación en las víctimas. En 

cuanto a los delincuentes muchas veces comienzan 
con delitos contra la propiedad y terminan cometiendo 
crímenes más violentos.

Por lo tanto, hay que definir cuál es la situación 
de esta problemática en la ciudad de Mérida, y defi-
nir cuáles son los condiciones 
que originan el surgimiento 
de estas conductas en las zo-
nas de la ciudad en las que se 
presentan más, y si la aplicación de medidas de pre-
vención situacional puede disminuir la incidencia de 
estas conductas, por lo tanto, como pregunta general 
del proyecto se puede plantear: ¿En qué medida los 
conceptos de la prevención situacional se pueden 
aplicar a las zonas de la ciudad de Mérida con ma-
yor incidencia de delitos contra la propiedad?

Delimitación del problema.

Delimitación temporal.
Se considera para la realización de este proyecto, el 
periodo comprendido entre marzo del 2017 a marzo 
del 2018, por ser la información más actual con la que 
se cuenta para un diagnóstico de la situación real del 
problema.

Delimitación Espacial.
En base a las investigaciones preliminares y expe-
riencia anecdótica, se ha decidido tomar como área 
en donde se realizará la investigación, cinco colonias 
de la zona sur de la ciudad de Mérida, estas son: Emi-
liano Zapata oriente, sur y sur II, San José Tecoh Sur, 
y San Antonio Xluch, ya que se considera que estas 
reúnen las características para aportar la información 
necesaria para el análisis; estas colonias son las que 
reportan mayor incidencia delictiva y del tipo que pre-
tende estudiar este proyecto, además que por su ubi-
cación representan mayor facilidad de acceso para el 
que realiza este proyecto.

Delimitación demográfica.
Se pretende trabajar con los vecinos y habitantes de 
estas colonias, para conocer sus opiniones, sobre que 
facilita la aparición de estas conductas, así como que 
medidas de prevención se pueden llevar a cabo en las 
respectivas colonias para disminuirlas.

Delimitación analítica.
Con este proyecto se pretende entender las situacio-
nes que facilitan la comisión de delitos contra la pro-
piedad en las colonias de la ciudad de Mérida que pre-
sentan mayor incidencia de estos delitos, y en base a 
esta información desarrollar medidas que puedan dis-
minuir la comisión de estos delitos, con este fin se pla-
nea entrevistar a los habitantes de la zona respecto a 

“Inseguridad”
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sus perspectivas sobre el fenómeno de estudio para 
desarrollar estrategias de prevención enfocadas a 
las particularidades del fenómeno en casa área.

Delimitación teórica.
Para este proyecto se tomarán factores del entorno 
para derivar un estudio de causas en el caso estu-
diado, por lo tanto, se considerarán teorías relacio-
nadas con esta vertiente de la criminología entre es-
tas: “La teoría de las ventanas rotas”, “La prevención 
situacional del delito”, “La teoría de las actividades 
Rutinarias”, “La trilogía del delito” y “El triángulo del 
delito”.

Justificación.

El motivo de esta investigación se presenta por una 
problemática actual y vigente, en los últimos años y 
con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia 
penal se ha optado por medios alternativos a la pena 
privativa de libertad, en especial en casos de delitos 
considerados como “menores”, como por ejemplo el 
robo, hurto y el robo a casa habitación, etc. en estos 
casos los ofensores han sido beneficiados con este 
nuevo sistema de justicia que permite medios alter-
nativos a la prisión para reparar el daño, sin embar-
go, la gran mayoría de estos acaban reincidiendo en 
la misma conducta antisocial.

Esta situación ha provocado una percepción de 
inseguridad en la población de la 

ciudad de Mérida, así como de 
una aparente impunidad y 

falta de eficiencia en los 
órganos de justicia del 
Estado, si bien esta 
situación ha sido exa-
gerada por algunos 
sectores de los me-
dios de comunicación, 

es claro que existe una 
problemática real que no 

ha sido atendida de manera 
satisfactoria.

Tanto el gobierno Estatal como el 
Municipal han tomado cartas en el asunto, por me-
dio del aumento de efectivos policiacos en las ca-
lles y la implementación de cámaras de vigilancia 
en algunas zonas de la ciudad, sin embargo, estas 
medidas se han implementado mayormente en las 
zonas comerciales dejando de lado a las zonas re-
sidenciales, por consecuencia en los últimos años 
ha habido un incremento en este tipo de delitos en 
estas zonas de la ciudad.

Tomando esto en cuenta, el presente trabajo 
busca enfocarse en la prevención como medio para 

disminuir esta problemática, si bien existen varios tipos de preven-
ción, en este trabajo nos enfocaremos en la prevención situacio-
nal, ya que esta se constituye como un modelo de prevención de 
la delincuencia ampliamente avalado por la comunidad científica.

Esta problemática tiene relevancia profesional, ya que exige la 
evaluación e investigación de la situación de inseguridad en es-
tos barrios, debido a el costo de tiempo y dinero que tiene para 
los vecinos el asegurar con medios físicos sus pertenencias y sus 
hogares, como así también el reponerlos tras un hecho delictivo, 
Criminológicamente, el presente estudio tiene relevancia para de-
terminar la manera en que factores exógenos al individuo permiten 
y facilitan la aparición de un tipo de delito en particular, afectan 
el comportamiento de los vecinos y la sensación de inseguridad 
de estos, siendo la intención de esta investigación brindar estrate-
gias criminológicas que contribuyan a reducir los delitos contra la 
propiedad en los barrios anteriormente mencionados, estudiando 
el actuar de los vecinos en y con el entorno para disminuir esta 
problemática.

Por consiguiente, con esta investigación se busca beneficiar a 
los habitantes de los barrios de Emiliano Zapata oriente, sur y sur 
II, San José Tecoh Sur, y San Antonio Xluch, que son las zonas 
de la ciudad en donde se presenta mayor incidencia de estos de-
litos. Se busca a corto plazo, identificar los factores que propician 
y facilitan la comisión de estos delitos en los barrios descritos, y 
concientizar a los vecinos y habitantes de estas zonas sobre los 
factores criminógenos que se detectan como debilidades, a me-
diano plazo se pretende aplicar medidas preventivas basadas en 
la prevención situacional para contrarrestar los factores de riesgo 
identificados y aumentar la percepción de seguridad de los vecinos 
y residentes de los barrios de Emiliano Zapata oriente, sur y sur 
II, San José Tecoh Sur, y San Antonio Xluch por medio de la im-
plementación de un programa de prevención situacional de delitos 
contra la propiedad en estas zonas, por último, a largo plazo se 
pretende analizar el impacto de este programa en la disminución 
de dichas conductas para determinar su efectividad y corregir in-
consistencias que puedan presentarse.

Hipótesis.

Cuanto mayor sea la prevención situacional en los barrios de Emi-
liano Zapata oriente, sur y sur II, San José Tecoh Sur, y San Anto-
nio Xluch, menor será la incidencia de delitos contra la propiedad.

Objetivo General.
Disminuir la frecuencia de los delitos en contra de la propiedad en 
los barrios de Emiliano Zapata oriente, sur y sur II, San José Tecoh 
Sur, y San Antonio Xluch en la ciudad de Mérida, por medio de la 
implementación de los conceptos de la prevención situacional.

Objetivos Específicos.
• Identificar los factores criminógenos que facilitan y propician la apa-

rición de estas conductas en los barrios antes mencionados.
• Concientizar a los habitantes de estos barrios, sobre dichos facto-

res criminógenos.
•  Proponer un programa de prevención situacional de delitos contra 
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la propiedad para ser aplicado en los barrios de Emiliano Zapata 
oriente, sur y sur II, San José Tecoh Sur, y San Antonio Xluch en 
la ciudad de Mérida

• Evaluar dicho programa, en base a resultados sobre la inciden-
cia de delitos contra la propiedad y en la retroalimentación de 
los habitantes de estas zonas para corregir inconsistencias en el 
programa preventivo. 

Limitantes de estudio.
• Falta de cooperación por parte de los vecinos en los barrios de 

estudio
• Que la información recabada, no sea fidedigna o se encuentre 

exagerada
• La falta de acceso a los expedientes y estadísticas de la policía 

estatal y la FGE

Antecedentes

En lo que se refiere a la prevención del delito, se han optado por 
diversas perspectivas disciplinarias y teóricas que han convergi-
do en la criminología a través de tres tipos de enfoques (Sozzo, 
2004), el primero de estos corresponde al enfoque social que 
proviene de una visión positivista y pretende abordar las des-
igualdades existentes como mecanismos de reforma social tales 
como el empleo, la educación y el ingreso, entre otros; en se-
gundo lugar, está el enfoque comunitario que realiza prevención 
a través de la participación social orientada a un grupo humano 
o comunidad específica; por último tenemos al enfoque situacio-
nal o ambiental que apunta a la reducción de oportunidades para 
la comisión de acciones delictivas, siendo este punto donde se 
pondrá énfasis en este proyecto.

De este modo, las estrategias relacionadas a la prevención 
situacional del delito pueden ser definidas como “las medidas 
dirigidas a una forma de delito sumamente específicas, que im-
plican la gestión, diseño o manipulación del ambiente inmediato 
de forma sistemática y permanente para posibilitar la reducción 
de las oportunidades para cometer delitos e incrementar el ries-
go percibido para un amplio rango de delincuentes” (Clarke, 
1995). Se busca el diseño de estrategias preventivas en donde 

se integren a las autoridades locales, el comercio y la 
ciudadanía para fomentar prácticas que permitan ase-
gurar tanto los espacios públicos, como las viviendas 
y comercios, a través de la disuasión y así evitar la 
existencia de blancos accesibles para el delito, redu-
ciendo su riesgo a través de factores situacionales que 
pueden ser susceptibles de manipularse con este ob-
jetivo (Hayward, 2007). Los primeros trabajos con este 
enfoque se remontan a las investigaciones realizadas 
por el Departamento de Sociología de la Universidad 
de Chicago en la década de los 30´s, con estos se 
sentaron las bases para tratar de entender la influen-
cia del espacio urbano en la comisión de conductas 
antisociales y delitos y como la modificación de este 
espacio puede influir en su control.

A través de la revisión de la bibliografía, se puede 
ver que esta doctrina de la prevención del delito ha 
influenciado en diferentes formas la política criminal 

en diferentes partes del mundo, podemos poner como 
ejemplos sobre prevención situacional a diversas ciu-
dades del mundo, en países como Gran Bretaña, Ca-
nadá, Australia, Chile, México y Colombia, entre otras, 
no obstante, el alcance de esta estrategia se ha limita-
do a regiones, municipios, alcaldías o en ocasiones a 
barrios específicos dentro de estas.

Como ejemplo de estas medidas se puede destacar 
el caso de la comunidad de Villa el Caleuche, cercana 
a la ciudad de Santiago de Chile; según señala en su 
estudio Rau (2005), en esta comunidad se aplicaron 
los conceptos de la Prevención del Delito mediante el 
Diseño Ambiental (CPTED, por sus siglas en inglés), 
esta estrategia permitió a lo largo de los años, la re-
ducción de los delitos de oportunidad y la percepción 
de inseguridad en los ciudadanos de la comunidad 
local.

Por medio de la implementación de diversas estra-
tegias, como la vigilancia natural que implica la capa-
cidad de ver y ser visto, generando confianza en el 
ambiente donde se desarrollan las actividades econó-
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micas y cotidianas y en las personas que lo habitan, 
así como el reforzamiento de los lazos fraternales 
del ciudadano con su entorno, el control natural de 
los accesos a la comunidad, la mantención del es-
pacio público y la participación ciudadana, esta es-
trategia claramente inspirada en la prevención situa-
cional del delito, ha logrado la disminución de actos 
ilegales y al mismo tiempo  ha devuelto la confianza 
y la tranquilidad a los habitantes en esta comunidad.

Otro ejemplo, también en América del Sur, es el 
caso de la ciudad de Tigre en Argentina, según el 
informe de la Subsecretaría de comunicación de 
esta localidad, el gobierno de esta ciudad imple-
mentó un conjunto de medidas basadas en las 25 
técnicas de la Prevención Situacional del Delito de 
Cornish y Clarke; las medidas concretas que se to-
maron según Aldecoa (2015) fueron las siguientes: 
“Se mejoraron los espacios verdes, se iluminaron las 
calles, se ampliaron los accesos vehiculares y pea-
tonales a la ciudad, se fomentaron las inversiones 
para la instalación de comercios, lugares de esparci-
miento familiar, restaurantes y barrios 
de cierta categoría. Paralelamente se 
incorporaron modernos sistemas de 
cámaras de seguridad en los espacios 
públicos, en las principales avenidas 
y en los lugares conflictivos. Se formó 
una Policía Comunitaria de proximidad 
con la población local, equipada con 
móviles con cámaras de transmisión 
de imágenes y sistemas de localización satelital; lo-
grando de esta manera fortalecer el control formal 
del municipio. Se diseñó una red de comunicacio-
nes inalámbricas que permiten mantener enlazados 
a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad 
con el Centro Operativo, y con botones de pánico, 
a los vecinos y comerciantes que necesiten ayuda. 
Se logró comprometer en gran medida la participa-
ción comunitaria en las tareas y decisiones munici-
pales, mejorando el control informal de la zona, así 
como la sensación de pertenencia y seguridad de 
los vecinos. De esta manera, quedaron conectados 
tanto los domicilios, como las escuelas, comercios, 
transportes públicos locales, y personal de vigilan-
cia privada, pudiendo generar “alertas” desde sus 
teléfonos celulares, lectores de tarjetas de crédito y 
computadoras, para denunciar hechos delictivos o 
personas sospechosas”

La evaluación de estas medidas, han arrojado re-
sultados positivos respecto al control de actividades 
ilícitas relacionadas a los delitos contra la propiedad 
y a los referidos “delitos de oportunidad”, además de 
influir positivamente en la percepción de seguridad y 
reducción del miedo al crimen en los habitantes de 
esta comunidad.

En el contexto nacional, no existen antecedentes en los que se 
haya aplicado esta forma de prevención de un amanera tan inte-
gral como los casos antes descritos, si bien algunos elementos de 
la prevención situacional han sido incorporados a planes de segu-
ridad de diferentes estados y municipios de la república, estos han 
sido complementarios a otras formas de prevención o represión 
del crimen y los resultados no han sido suficientemente medidos 
para saber el impacto real de estas medidas en el fenómeno de-
lictivo nacional, y en concreto en su relación con los delitos contra 
el patrimonio.

A destacar es el estudio realizado por Vilalta (2016), en el que 
se analizó una zona de la Ciudad de México (barrio de Santa Fe), 
donde el 73% del total de los delitos registrados entre 2013 y 2015 
fueron robos de vehículo o a transeúnte (con y sin violencia), en 
este caso el autor sostiene que la implementación de conceptos de 
la prevención situacional basados en las teorías criminológicas de 
las Actividades rutinarias y Elección racional aplicadas a un barrio 
o manzana urbana puede reducir la incidencia de  delitos contra 
la propiedad en un 35.7 % independientemente de otros factores 
urbanos como la densidad poblacional, presencia de negocios, 
etc. Y otros factores referentes a la población como la escolaridad, 

desempleo entre otras.
De la misma manera, a través de una vigilancia 

estricta en las manzanas urbanas con centros co-
merciales se puede reducir la incidencia delictiva 
en un 84.1%, también independientemente de otros 
factores urbanos y/o factores demográficos.

De los resultados de este estudio se puede lle-
gar a dos conclusiones, en primera que algunas 
zonas de la ciudad el problema de la delincuencia 

está más relacionada con las oportunidades para delinquir que en 
cuestiones relacionadas con la descomposición social o falta de 
oportunidades, y se reduce a un problema de las comunidades 
para mantener mecanismos de control que reduzcan las conduc-
tas delictivas.

En segundo, el autor recalca la necesidad de diagnosticar co-
rrectamente el problema delictivo en la zona que se pretende estu-
diar, ya que, en el caso de estudio, es una zona que sufre de una 
delincuencia especializada, patrimonial, y por ende aparentemen-
te racional y de oportunidad, debido a esto la implementación de 
estrategias de prevención situacional tendrían un efecto mayor y 
más rápido que otras formas de prevención como la de tipo social.

Todo lo descrito con anterioridad nos presenta un panorama 
de los antecedentes de implementación los conceptos de preven-
ción situacional en diferentes ámbitos y su impacto en específico 
para controlar delitos que afectan al patrimonio de las víctimas, y 
las ventajas de su aplicación para este tipo específico de delitos, 
comparado con otras formas de prevención como la de tipo social.

Marco teórico.

Marco histórico.
En esta sección se hace un breve análisis, sobre la evolución del 
uso de los conocimientos de la prevención situacional para mitigar 
conductas antisociales, particularmente aquellas que tienen mayor 

“Costo social 
y económico”
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impacto en los bienes de las personas afectadas, lo que en este 
trabajo llamamos delitos contra la propiedad.

Desde que se comenzó a estudiar el delito de forma científi-
ca, se ha tratado de entender desde cuatro dimensiones (Bra-
tingham & Bratingham, 1984): la dimensión legal, la cual se ocu-
pa de la creación de leyes y hacerlas cumplir, la dimensión que 
estudia al delincuente y las causas que lo motivan a incumplir la 
ley, el cual es el campo que ocupa a la criminología tradicional; 
también está la dimensión que estudia a la víctima y el por qué 
ciertas personas o propiedades se convierten en víctimas del cri-
men; por último se encuentra la dimensión que estudia el lugar 
donde se concentra el crimen y la influencia que tiene este para 
facilitar o dificultar la comisión de ciertos delitos.

Este campo de estudio en la criminología es relativamente 
nuevo, considerándose sus primeras expresiones los trabajos 
de Quetelet y Guerry, en Francia, asumiendo el nombre de teo-
rías de la ecología social del crimen, ambos autores estaban 
interesados en explicar las diferencias en los niveles de crimi-
nalidad en diferentes comunidades, en base a las diferencias de 
las condiciones sociales de los residentes (Anselín, 2000).

Para este fin registraron en mapas las tasas de diferentes 
crímenes y conductas de riesgo como el alcoholismo, suicidio, 
y otros factores sociales como la edad de los pobladores, nivel 
educacional, estructura familiar, etc. Estos estudios son con-
siderados de los primeros trabajos empíricos que trataban de 
relacionar la influencia del ambiente entendido como el espacio 
físico donde ocurren ciertas conductas de interés para el estudio 
de la criminología.

En este punto todavía no se desarrollaba la prevención si-
tuacional en sí, más bien se trataba de entender como afectaba 
el ambiente el origen de ciertas conductas antisociales; poste-
riormente en la década de 1920, la llamada escuela de Chicago 
fue responsable por el avance de estas teorías sociológicas, la 
escuela de Chicago considera que no se puede entender la vida 
en sociedad si no se entiende primero la forma en la que cier-
tos actores sociales se relacionan con ciertos lugares y tiempos 
específicos.

De esta forma se originaron estudios como los de Trasher 
(1927), que realizo un mapa de los lugares de formación de pan-
dillas en la ciudad de Chicago, relacionando las condiciones so-
ciales que fomentaban la aparición de estas pandillas en estas 
áreas, pero a la vez encontrando que factores “situacionales” 
también facilitaban su aparición y permanencia.

A partir de la década de 1970, se empieza a delimitar for-
malmente lo que se conocería como prevención situacional del 
crimen, Jeffrey (1971), en su libro Crime Prevention Through En-
vironmental Design, acuña el termino de criminología ambiental, 
según Jeffrey, esta nueva escuela de pensamiento retenía el 
principio básico de la criminología “tradicional”, la disuasión del 
crimen antes de que ocurra, sin embargo, el enfoque de esta 
nueva perspectiva sería el ambiente y no el criminal en sí.

El ambiente a modificar según Jeffrey, abarca una amplia 
gama de conceptos que incluyen el diseño físico de los lugares, 
la infraestructura de la comunidad entendiéndose esta como los 
caminos, tipos de edificios, y el uso de los espacios, así como 

las instituciones sociales y legales que forman parte 
de la misma; de esta manera el modelo general que 
Jeffrey proponía era hacer del delito una actividad de 
alto riesgo y baja recompensa, proponía el control de 
los puntos de acceso, del uso de los espacios públicos 
y vías de desplazamiento y a largo plazo crear una 
sociedad en que las leyes existentes sean respetadas, 
los posibles delincuentes se encuentren ocupados con 
trabajo o educación, y los ciudadanos tengan medios 
de defensa a través de la organización 
vecinal y acciones de prevención indi-
vidual.

Poco tiempo después Oscar New-
man, publica Defensible Space: Crime 
Prevention Through Urban Design, en 
este sus argumentos son similares a los 
de Jeffrey, en cuanto que es posible crear espacios 
urbanos defendibles que mitiguen la aparición de con-
ductas antisociales y delitos, pero Newman sostenía 
que para este fin era necesario construir vecindarios 
que propiciaran la cohesión social entre sus habitan-
tes, a partir de esta idea el espacio defendible al que 
Newman se refería era uno en que la comunidad mis-
ma pudiera defenderse a sí misma, a través de cam-
bios en la arquitectura del espacio físico habitable.

Estos cambios generarían un sentido de “territo-
rialidad”, a entenderse como un sentido de pertenen-
cia a la comunidad, que según Newman fue la forma 
tradicional de los asentamientos humanos por siglos 
antes que el diseño urbano moderno lo eliminara; este 
sentido de territorialidad permitiría identificar acciones 
ilegitimas dentro del espacio y generar una respuesta 
común en los habitantes, aunque no fuera su propie-
dad la directamente afectada, de la misma manera 
Newman proponía la vigilancia natural, entendiéndose 
como la creación de espacios que permitieran a los 
residentes vigilar sus propiedades sin mucho esfuer-
zo, de esta manera la cohesión social era una parte 
importante para la prevención situacional, tanto como 
el diseño mismo de los espacios.

El siguiente paso para el desarrollo de esta corrien-
te criminológica, fue realizado por Clarke a mediados 
de la década de 1970, a partir de este punto ya pode-
mos hablar claramente de prevención situacional del 
crimen; para definir el concepto claramente, hay que 
señalar que la criminología tradicional se ocupa del es-
tudio de la criminalidad, tratando de explicarla a través 
de factores biológicos, experiencias en el desarrollo y 
factores sociales que originan la conducta criminal.

De esta manera una vez que el delincuente ha sido 
“creado”, el delito será inevitable, y por consiguiente 
el lugar y tiempo exacto en que toma lugar el acto no 
tiene mucha importancia; así la prevención en esta 
corriente se enfoca en eliminar las condiciones adver-
sas en el desarrollo, y si la persona ya ha cometido 

“Prensión 
del 

delito”
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un delito, se concentrará en proveer la rehabilitación 
necesaria.

La perspectiva de la prevención situacional, como 
la proponen Clarke y otros exponentes, es que el 
crimen es el objeto de interés, y el delincuente es 
solo uno de los elementos del hecho, por lo tanto, 
las causas que lo orillaron a l hecho tienen poca re-
levancia para este campo de estudio. En su lugar 
el estudio se concentra en la dinámica del delito 
(donde y cuando ocurrió, quien estuvo involucrado, 
que hicieron y como lo hicieron), de esta manera la 
prevención situacional busca disuadir el crimen, más 
no “curar” a los delincuentes.

Clarke en el desarrollo de su concepto de pre-
vención situacional, usó elementos del espacio de-
fendible expuesto por Newman, pero en gran parte 
su aporte está relacionado con las teorías de Jeffrey, 
en cuanto que Clarke consideraba (al igual que Je-
ffrey), que la reducción de oportunidades y el manejo 
del costo-beneficio del delito eran la clave para una 
prevención efectiva, sin embargo, Clarke conceptua-
lizó de forma más claras sus ideas y pudo ponerlas 
a prueba durante el período en el que encabezó la  
unidad de investigación de la Oficina del Interior del 
Reino Unido, elaborando un modelo comprensivo de 
prevención situacional que puso a prueba sus ideas.

Posteriormente Cornish y Clarke, desarrollan la 
teoría de la elección racional, en la cual el delincuen-
te realiza elecciones basadas en el ambiente (situa-
ción), para definir el curso del acto criminal, buscan-
do una ganancia o beneficio del comportamiento 
criminal, luego entonces el delito ocurrirá cuando 
el beneficio supere el costo o riesgo de la acción. 
Así podemos ver como este concepto se relaciona 
con la prevención situacional, ya que el delito puede 
ser prevenido si se reducen oportunidades diseñan-
do ambientes que resulten poco atractivos desde la 
perspectiva del delincuente.

Con el paso del tiempo la concepción sobre la 
prevención situacional de Clarke 
ha sido expandida por otros auto-
res, pero siempre considerando 
los fundamentos introducidos en 
un principio por Clarke (la reduc-
ción de oportunidades para co-
meter el delito y el aumento del 

costo, beneficio y riesgo del mismo), de esta manera 
llegamos a la concepción actual de la prevención si-
tuacional del delito, que si bien sigue considerándo-
se parte de la corriente de la criminología ambiental 
se diferencia en sus aspectos operativos de esta y 
de la criminología tradicional en tanto que no busca 
entender el origen de la conducta del delincuente, 
sino más bien disuadirlo de cometer el acto.

De esta manera se pueden definir los conceptos 

principales de esta corriente criminológica, a través de las ideas 
de los autores anteriormente mencionados y de otros que reali-
zaron investigaciones en este campo durante los períodos antes 
descritos, para formar la idea actual de los que se entiende por 
prevención situacional del delito la cual se basa en las siguientes 
premisas: 

El comportamiento criminal está directamente influenciado por 
el ambiente en el que se desarrolla, la prevención situacional sos-
tiene que todo comportamiento es resultado de la interacción per-
sona - situación, por lo tanto, el ambiente no es solo un elemento 
pasivo, sino que toma un papel fundamental en iniciar la conducta, 
y en la decisión por parte del delincuente de realizarla; la distribu-
ción del crimen no es aleatoria, ya que el comportamiento criminal 
depende de factores situacionales, los delitos estarán distribuidos 
en ambientes criminógenos, en pocas palabras se concentrará en 
lugares que faciliten las oportunidades de cometer el delito; cam-
biar los aspectos criminógenos del ambiente objetivo puede redu-
cir la incidencia de delitos particulares en esta ubicación.

De esta manera vemos la importancia que tiene la evolución de 
este concepto para el trabajo que se desarrolla, lo cual nos permite 
entender que cambiando aspectos situacionales del ambiente que 
se pretende intervenir, dificultando las oportunidades para delin-
quir, y aumentando los medios de defensa de los habitantes de 
esta ubicaciones, se pueden reducir la incidencia de delitos, en 
particular los que afectan el patrimonio de las personas, los cuales 
son en los que centra el presente trabajo, por lo tanto los párrafos 
anteriores tienen como objetivo brindarnos un marco histórico de 
la evolución de este modelo de prevención, desde su conceptuali-
zación hasta nuestros días y la validez de su implementación para 
la hipótesis de este trabajo.

Delimitación teórica.

Para la realización de esta sección del trabajo, se tomarán en 
cuenta las siguientes teorías que se integrarán para el desarrollo 
de esta investigación: 

“Teoría de las ventanas rotas “, “teoría de las actividades rutina-
rias”, “teoría de la elección racional”, “triángulo del delito” “preven-
ción situacional del delito”.

Teoría de las ventanas rotas

Esta señala que existen indicadores de desorden y trastorno físico 
incluyendo las ventanas rotas, edificios abandonados o deteriora-
dos, basura, vandalismo y grafiti, así como los indicadores socia-
les como personas ebrias, actividad de pandillas, etc. Que pueden 
promover activamente la manifestación de conductas antisociales 
y delictivas.

En la década de 1960, el Prof. Zimbardo, junto a un grupo de 
investigadores realizaron un experimento de psicología social, en 
el cual se dejaron dos autos de la misma marca, modelo y color. 
El primero en el barrio del Bronx en la ciudad de Nueva York, que 
durante el tiempo en que se realizó el estudio era considerado un 
barrio problemático con altos índices de criminalidad y violencia; el 
segundo automóvil fue dejado en el barrio de Bel-Air en la Ciudad 

“Espacios 
urbanos  
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de los Ángeles, California, un barrio adinerado y de los más ex-
clusivos de la ciudad en esas fechas.

El auto abandonado en el Bronx a las pocas horas, había 
empezado a ser vandalizado y subsecuentemente desmontado 
retirando todas las partes que podían ser vendidas, esto a la vis-
ta de todos los transeúntes que pasaban por la zona; el segundo 
auto abandonado en la zona de Bel-Air, al paso de los días no 
recibió ningún daño, ni fue objeto de actividad criminal alguna, 
en este punto los investigadores decidieron romper una venta-
na del auto, el resultado de esta acción generó una respuesta 
igual en este vehículo al comportamiento exhibido en el auto del 
Bronx.

Con esta información Wilson y Kelling (1982), redactan la 
Teoría de las Ventanas Rotas, esta teoría nos habla de que si 
un edificio tiene una ventana rota por días, quiere decir que al 
dueño no le interesa, pronto habrá más ventanas rotas y si no 
se arreglan, luego tendrá grafitis en él, gente habitándolo ilegal-
mente, e incluso incendios provocados.

Respecto a esto Redondo y Garrido (2013) nos dicen que la 
teoría de las ventanas rotas, intenta explicar que a partir del des-
orden en un barrio se reduce el control informal y aumenta la de-
lincuencia. Estos indicadores físicos y sociales que manifiestan 
el desorden, aumentan la ansiedad en las personas 
que viven y transitan en estos lugares, esto reduce 
la actividad en las calles y con esto al mismo tiempo 
se reducen la vigilancia y los controles informales 
de comportamientos antisociales y por lo tanto se 
aumentan las oportunidades de delinquir.

Por lo tanto, áreas que se encuentran en abandono ya sean 
edificios, locales comerciales, casas, fomentarán estos senti-
mientos de ansiedad en los habitantes y disminuirán el control 
informal que se tiene para prevenir estas conductas, al mismo 
tiempo que los daños no reparados fomentan el vandalismo y 
están asociados al incremento en tasas de delitos, particular-
mente los relacionados a robos en la vía, a casa habitación, hur-
to y daños a la propiedad.

Según Tieghi (2004), dejar en abandono este tipo de espa-
cios es similar a cuando permitimos que ocurran delitos meno-
res o faltas, y además las estadísticas demuestran que quienes 
cometen delitos menores saben de delitos mayores como asesi-
natos, violaciones y robos, por lo tanto, al combatir estos delitos 
menores también se previene la aparición de delitos mayores 
como la violación y el homicidio, al enviar el mensaje que no se 
aceptarán delitos de ningún nivel.

Teoría de las actividades rutinarias.

La teoría de las actividades rutinarias surge de la integración 
del acto delictivo con el quehacer social de las personas, de 
acuerdo a sus autores los criminólogos Lawrence Cohen y Mar-
cus Felson, esta teoría también conocida como la Teoría de la 
oportunidad, considera aspectos de la vida moderna, como el 
desarrollo económico, el trabajo de la mujer fuera de casa y el 
hecho que las personas pasen más tiempo en compañía de ex-
traños que en el hogar, como factores que han contribuido al 

aumento de las tasas de criminalidad, asumiendo que 
el criminal actúa en base a costos y beneficios. (Moliné 
& Larrauri, 2001).

Cohen y Felson, encontraron que la prevención del 
delito dependía de tres factores esenciales, a los que 
nombraron “triángulo de la criminalidad”: 

• La disponibilidad de un objeto conveniente, ya fuera 
una persona, objeto o lugar.

• La ausencia de un guardián capaz de prevenir la co-
misión del delito.

• La existencia de un delincuente motivado.

Dado los cambios importantes en las sociedades 
modernas en sus actividades rutinarias, estas presen-
tan una gran oportunidad a la delincuencia, al aumen-
tarse las posibilidades de contacto directo entre perso-
nas, muchas de ellas, en lugares públicos y este tipo 
de organización espacio-temporal de las actividades 
sociales favorece la delincuencia, cuando se presen-
tan estos tres factores descritos anteriormente.

Según Garrido, et al. (2001), para que un objeto sea 
valorado por el delincuente debe tener ciertas carac-

terísticas, como tener valor, inercia, vi-
sibilidad y acceso; en este caso el valor 
puede ser económico o de estima que 
el delincuente de al objeto, la inercia se 
refiere al tamaño y capacidad de mover 
el objeto, la visibilidad a la demostra-

ción por parte de las personas de sus valores, y por 
último el acceso se refiere a la facilidad que tiene el 
delincuente de ponerse en contacto con el objeto, por 
medio de puertas abiertas, ausencia de vigilancia, etc. 

Esto nos da a entender que las actividades rutina-
rias realizadas por las personas otorgan al delincuente 
elementos previsibles que una vez definidos, se utili-
zan para la toma de decisión de cometer el acto crimi-
nal, entonces según esta teoría, la primera condición 
necesaria para la aparición del delito es un sujeto sufi-
cientemente motivado para cometerlo, Luego, su vida 
cotidiana le ofrece oportunidades para el delito y la en-
señanza práctica de cómo realizarlo, condicionándolo 
a operar en una zona conocida, ya que aunque existan 
territorios más lucrativos si le son desconocidos al de-
lincuente, las probabilidades de que accione en ellos 
se ven reducidas al incrementarse el riesgo de ser des-
cubierto, por último la tercera condición, 

para que se suceda el delito, es la aparición de un 
suceso desencadenante, por ejemplo, escuchar una 
conversación de una importante suma de dinero en 
efectivo en un domicilio particular, o el tomar conoci-
miento de que una familia se encuentra de vacaciones, 
o simplemente una casa que destaca y llama la aten-
ción por su colorido, o una ventana abierta Garrido, et 
al. (2001).

“Actividades 
rutinarias”
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Teoría de la elección racional.

La teoría de la elección racional (TER), es una 
perspectiva teórica general en las ciencias del com-
portamiento y su ámbito no se limita al campo de 
la criminología, los primeros en usarla en este con-
texto fueron Cornish y Clarke, sosteniendo que la 
conducta delictiva se debe a que determinados indi-
viduos buscan beneficios de forma ilegal asumiendo 
el riesgo a la sanción. Garrido et al. (2001).

En esta teoría se sostiene que le delincuente 
realiza un cálculo del costo-beneficio que puede 
obtener de realizar la conducta; por lo tanto, se en-
tiende que cuando el delincuente toma la decisión 
de actuar es porque percibe que las condiciones 
para realizar el ilícito son óptimas, luego entonces la 
conducta delictiva es fruto de una decisión racional. 
Moliné & Larrauri (2001).6 

Esta perspectiva se diferencia de las activi-
dades rutinarias, en cuanto a que esta 
considera las condiciones mínimas 
para que se origine delito, mientras 
que TER estudia la toma de deci-
siones para realizarlo, conside-
rando que todo comportamiento 
implica una selección, conscien-
te o inconsciente, de determi-
nadas acciones, entre todas las 
que son físicamente posibles, 
para el que actúa y para aquellas 
personas sobre las cuales este ejer-
ce influencia o autoridad, por esta razón 
incluso en el caso de las conductas delictivas 
que parecen ser más bien impulsivas o patológicas, 
siempre existe un componente racional. Cornish & 
Clarke (1986).

Las premisas básicas de esta teoría nos dicen 
que la conducta del delincuente involucra de su par-
te un proceso de toma de decisiones y de selección 
de oportunidades, las cuales están influidas por el 
tiempo, la habilidad cognoscitiva y de la información 
que posea el criminal sobre él objeto o satisfacción 
que pretende obtener a partir de la realización del 
acto criminal.

De esta manera entendemos como las situa-
ción o condición del ambiente, en el que actúa el 
delincuente afecta su proceso cognitivo y en última 
instancia la toma de decisiones sobre la realización 
o no del acto. Es necesario también, estudiar la “es-
pecificidad del delito” cuando se analiza la toma de 
decisiones del delincuente y su selección de opor-
tunidades ya que el tipo de delito o el beneficio que 
pretende obtener afectará su toma de decisiones y 
por ende nos brinda información útil al momento de 
desarrollar estrategias de prevención de ese tipo de 

conducta en 
específico; al mismo tiempo es necesario tratar de modo se-

parado las decisiones relacionadas a la etapa donde se integra el 
delincuente en el acto o evento criminal. Ya sea las decisiones que 
toma el delincuente en la etapa donde se involucra inicialmente en 
el acto o evento criminal, separadamente de las decisiones toma-
das por el mismo durante el desarrollo del evento en sí y el caso 
de la selección del objetivo. Esto, permite un análisis más amplio 
que a su vez permite la implementación de intervenciones más 
apropiadas. Moliné & Larrauri (2001).

De esta manera llegamos a la conclusión que la conducta hu-
mana, ya sea social o delictiva, no es arbitraria, ni autodetermina-
da, estará siempre influenciada por la sociedad y será resultante 
del ambiente en que vive y se desarrolla el sujeto, factores como 
la diversidad de densidad poblacional, la religión, las costumbres, 
la constitución de la familia, la educación, las enfermedades a las 
que se encuentra expuesto, el orden económico y político, etc. 
Afectarán su proceso cognitivo y toma de decisiones, a esto se 

le conoce como socialización en donde el sujeto adquiere 
impulsos y aprende en su interacción social a satisfa-

cerlos o reducirlos de acuerdo con el aprendizaje 
que experimente. Entonces según Moliné y La-

rrauri (2001): “las conductas delictivas y violen-
tas se aprenden por imitación en un entorno 
sociocultural, que además se ven moldeadas 
de acuerdo con el medio interactivo por vía de 
aprobación o desaprobación social que dan 
lugar al refuerzo positivo o a la extinción de la 

conducta aprendida”
Por lo tanto, para esta teoría el delito se con-

sumará cuando se percibe como una solución via-
ble para alcanzar un bien deseado, entonces se adop-

ta una decisión en forma racional, considerando los factores 
de la oportunidad y falta de vigilancia que presente el ambiente, 
así como la experiencia de aprendizaje del sujeto en función de lo 
que ha registrado según su sistema de valores y normas.

Teoría del triángulo del delito.

El triángulo del delito se presenta como una herramienta de aná-
lisis, argumentando que la alteración del orden está directamente 
relacionado a la presencia de un delincuente motivado, un objetivo 
viable determinado por un lugar y tiempo conveniente y la ausen-
cia de controles formales o informales para evitarlo. (Garrido et al, 
2001), (Moliné & Larrauri, 2001).

De acuerdo al modelo teórico de esta corriente, los incidentes 
delictivos pueden agruparse en cuatro diferentes formas, consi-
derando el contexto particular de cada incidente: en primer lugar, 
existen conductas que pueden representar un problema, estas 
son comunes en determinados incidentes delictivos, por ejemplo,  
manejar bajo la influencia del alcohol o drogas, violencia inter-
personal, robo a personas o comercios, entre muchas otras, po-
tencialmente cualquier tipo de conducta puede convertirse en un 
problema; en segundo se considera que algunos lugares pueden 
ser más comunes a presentar incidentes donde se presenten uno 
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o más problemas de conducta, estos lugares pueden ser desde 
barrios, casas, comercios, parques etc. En tercer lugar, ciertas 
personas o grupos de personas pueden ser más comunes a pre-
sentarse en incidentes delictivos, ya sea como víctimas o como 
delincuentes, de esta manera y considerando los puntos ante-

riores, existirán incidentes donde 
se involucren una o más conductas 
problemáticas en uno o más lugares 
y estos pueden atribuirse al actuar 
de personas específicas como: pan-
dillas, una persona en específico, un 

grupo de alcohólicos, etc., al mismo tiempo también es posible 
que estos incidentes afecten a un grupo específico como los re-
sidentes de un barrio, niños, ancianos, mujeres, etc., por último, 
existen tiempos más comunes para que se presentes estos in-
cidentes, considerando por ejemplo períodos vacacionales, las 
horas pico de tráfico vehicular, las horas de cierre de bares o 
discotecas, etc.

En este caso el triángulo del delito busca agrupar los inci-
dentes delictivos en estas cuatro áreas, tomando en cuenta 
que no existe una distribución uniforme en el tiempo, lugar o 
personas involucradas en los incidentes, pero si características 
comunes entre estos, por lo tanto, se puede inferir, que los mis-
mos delincuentes atacan repetidamente, diferentes objetivos en 
diferentes lugares; que las mismas víctimas son atacadas por 
diferentes delincuentes en diferentes lugares; y por último que 
en ciertos lugares (hot-spots), actúan al mismo tiempo diferentes 
delincuentes en contra de diferentes objetivos.

Esta teoría está estrechamente relacionada con las activida-
des rutinarias y con la TER, ya que con respecto a la primera se 
considera que los cambios sociales estructurales que propician 
un cambio en las actividades rutinarias de la población, aumen-
tan las oportunidades y por consiguiente la presencia de un de-
lincuente motivado, al mismo tiempo los objetivos se vuelven 
más adecuados, ya que los bienes son más fáciles de trasladar, 
más ligeros y más visibles y se presenta una ausencia de vigi-
lancia tanto formal como informal. Y respecto a la TER, cuando 
un sujeto reduce sus impulsos en orden de planear su próxima 
actividad criminal, está operando motivacionalmente sobre el 
ambiente, es decir necesita un refuerzo, en este caso el ambien-
te que debe ser idóneo para la conducta que planea realizar, por 
lo tanto, se considera que está tomando una decisión racional de 
elegir un objetivo viable. Tieghi (2004).

Como último punto sobre la teoría del triángulo del delito, hay 
que considerar a lo que se refiere por control formal e informal, 
según Garrido et al. El control informal es: “el que ejercen las 
personas que tienen encomendada la tarea de vigilancia, la se-
guridad o el control como actividad profesional”, esto se refiere 
a los agentes del Estado encargados de esta actividad, como 
los cuerpos de policía, fiscalías investigadoras, jueces y agen-
tes correccionales etc. Y también a los elementos de seguridad 
privada. 

El control informal, por su parte es aquel que puede ejercer 
cualquier persona, sin que su actividad profesional sea el de la 
seguridad y vigilancia; de acuerdo con Garrido et al, el control 

informal puede en muchas ocasiones ser más efectivo 
que el control formal, ya que en muchas comunidades 
el acudir a la policía es el último recurso debido a que 
los ciudadanos aspiran a resolver los conflictos de ma-
nera personal o no tiene la confianza suficiente en sus 
autoridades.

De esta manera podemos ver que el control infor-
mal es mucho más activo y eficaz que el control formal, 
al aumentar el número de potenciales personas que 
pueden intervenir en ciertos incidentes, es por esto por 
lo que el control informal es un excelente método para 
la prevención de la delincuencia y una fuente de infor-
mación valiosa sobre la manera de mejorar el ambien-
te físico para dificultar el delito.

Por último, como trata de demostrar esta teoría, la 
ausencia de uno de estos elementos (delincuente mo-
tivado, objeto o víctima óptimo, falta de control formal o 
informal), es suficiente para prevenir el delito; en caso 
contrario la convergencia de estos factores ocasionará 
un aumento en las tasas de criminalidad.

Prevención situacional

Si bien, ya se habló de la prevención situacional, como 
corriente criminológica, ahora se hablará de los con-
ceptos que la integran como modelo de intervención 
para prevenir el delito; según Felson & Clarke (1993) la 
prevención situacional consiste en: “un análisis de las 
circunstancias que vienen a generar tipos específicos 
de delitos, la prevención situacional introduce un cam-
bio distintivo en la gestión del entorno que pretende 
hacer más difícil y arriesgada, la comisión de hechos 
delictivos y, también, que el hecho de cometer el delito 
reporte (al delincuente) menos beneficios y le sea más 
difícilmente excusable”

Lo anterior se logra analizando las oportunidades 
presentes en momentos dados, que facilitan o exhor-
tan la comisión de delitos; de acuerdo con Moliné & 
Larrauri (2001), existen cinco formas para reducir las 
oportunidades de cometer delitos: 

• Incrementar el esfuerzo necesario por parte del delin-
cuente para concretar el delito, esto puede lograrse 
por medio de diversas estrategias aplicadas al contex-
to específico, como el control de accesos, en el caso 
de locales comerciales, con el uso de recepcionistas, 
o sistemas de acceso con contraseñas, en el caso de 
casas-habitación con el endurecimiento de los blancos 
utilizando candados, alarmas, rejas de acceso, etc. Es 
también posible la desviación de vialidades o el uso de 
toques de queda, así como la restricción de elementos 
que faciliten el delito, como la venta de armas de fuego 
y elementos peligros como navajas etc.

• Reducir la recompensa, es decir las ganancias perci-
bidas, o la rentabilidad esperada del delito, por medio 
del desplazamiento de objetivos como el efectivo en 

“Criminología 
ambiental”
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cajas, la identificación de productos valiosos con el 
uso de códigos y registros, y la reducción de tenta-
ciones al eliminar blancos fáciles y visibles.

• Incrementar el riesgo de la probabilidad de detec-
ción, dificultando las entradas y salidas en instala-
ciones, incrementando la vigilancia formal (policías, 
seguridad privada, video vigilancia, etc.), y la vigi-
lancia informal (asociaciones vecinales, líneas de 
denuncia anónima, etc.)

• Eliminar excusas del delincuente para justificarse, 
incrementando el sentimiento de culpa y reproche 
moral hacia conductas antisociales y delictivas, au-
mentar el control de sustancias inhibidoras como el 
alcohol y las drogas, etc.

• Reducir las provocaciones que exhorten a la comi-
sión de conductas delictivas, como dejar accesos 
no asegurados, mantener cantidades importantes 
de efectivo en el hogar o lugar de trabajo, y reducir 
otros factores como disputas vecinales o familiares, 
etc.

Lab (2014), explica que estas clasificaciones no 
son mutuamente excluyentes y que una técnica 
puede, a su vez, ocasionar distintos resultados en 
situaciones diferentes, el objetivo de la prevención 
situacional es identificar el problema y su posible so-
lución, aplicarla, evaluarla y ajustarla.

Como ya se señaló en la conceptualización del 
triángulo del delito, la falta de uno de los elementos 
necesarios para que se concrete el delito es suficien-
te para su disuasión, en el caso de la prevención 
situacional busca reducir las posibilidades de reali-
zación del acto criminal influyendo sobre el espacio 
físico que rodea a las personas y en donde desarro-
llan sus actividades. Moliné & Larrauri, (2001).

Otra de las fortalezas de este modelo es que no 
se limita a técnicas como el incremento de vigilan-

cia, o la modificación del diseño 
arquitectónico, sino, que estas 
se complementan con medidas 
de socialización entre vecinos y 
habitantes de los suburbios que 

aumenten las medidas de control informal en auxilio 
de las medidas formales; de esta manera se preten-
de reducir las tasas de criminalidad, sin la necesidad 
de tratar de cambiar la personalidad del delincuente 
motivado considerando al delito como una opción 
racional.

Definiciones y conceptos.

Delitos contra la propiedad: para este trabajo se en-
tenderán como delitos contra la propiedad a aquellos 
que afectan el patrimonio de las personas engloban-
do los delitos de robo, hurto y daño a propiedad aje-

na; ene le caso del robo el Código Penal Federal lo define como: 
“Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena 
mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede 
disponer de ella con arreglo a la ley.”, diferenciándose del hurto 
toda vez que en el robo se utiliza fuerza sobre las cosas o violencia 
en contra de las personas.

Oportunidades: El diccionario de la RAE, define oportunidad 
como: Sazón, coyuntura, conveniencia de tiempo y de lugar, para 
el contexto de este trabajo se considerarán oportunidades como 
situaciones que faciliten o exhorten la comisión de un delito contra 
el patrimonio, por ejemplo, cuando se dejan puntos de acceso no 
asegurados en los momentos en que no haya nadie en el hogar 
o comercio, falta de vigilancia formal e informal, deficiencias en el 
diseño de espacios, como falta de alumbrados, parques en estado 
de abandono, etc.

Percepción del delito: según la definición del diccionario de la 
RAE sobre la percepción: “sensación interior que resulta de una 
impresión material hecha en nuestros sentidos”, en esta investi-
gación se considerará como la percepción que tengan los habitan-
tes de las zonas de estudio respecto al problema de delincuencia, 
cabe destacar que esta es subjetiva a la percepción de cada parti-
cipante, sin embargo, se considerará como parte de los elementos 
a evaluar.

Miedo a ser víctima: el diccionario de la RAE, define el miedo 
como: “perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño 
real o imaginario”, en este caso se considerará el miedo que ten-
gan los habitantes de las zonas de estudio a ser víctima de un 
delito en contra de su propiedad, pero también se considerará el 
miedo al daño en su integridad física que pueda ser resultado de 
estas conductas.

Prevención situacional: en esta investigación, la prevención 
situacional será considerada como las técnicas empleadas para 
reducir las oportunidades de cometer un acto delictivo, y aumentar 
las condiciones de vigilancia formal e informal, para reducir los 
delitos contra la propiedad.

Casos de estudio

Caso 1: en la ciudad de Nueva York, el alcalde Rudolph Giulia-
ni, junto con el comisionado de policía Howard Safir, pusieron en 
marcha la política de tolerancia cero, para cualquier delito desde 
la mendicidad hasta el homicidio, aunado a esto se incluyó un plan 
de reforzamiento de medidas de seguridad situacional en las áreas 
conflictivas de ciudad, aumentando los medios de vigilancia formal 
e informal, fuertemente influenciado por la teoría de las ventanas 
rotas.

Caso 2: en Australia, se aplicó la prevención situacional para re-
ducir delitos violentos, identificando la concentración de lugares y 
situaciones que podían presentar oportunidades para la escalada 
de situaciones violentas, el abordaje fue integral comprometiendo 
a cada sector social involucrado (Policía, autoridades locales, ha-
bitantes), buscando identificar los factores en el ambiente físico 
que facilitaban o contribuían a generar altos niveles de hostilidad, 
adicionalmente se buscó reducir el consumo de sustancias relacio-

“Prevención 
situacional”
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nadas con incidentes de violencia, así como controlar la venta 
y portación de instrumentos peligros como navajas o armas. Al 
mismo tiempo se consideró las particularidades de cada zona y 
las medidas necesarias a aplicar en estas, así como quienes de-
bían ejecutarlas, de esta manera se consiguió que la ciudadanía 
percibiera las medidas tomadas, como una forma de mantener 
la seguridad y el éxito de esta iniciativa se logró al fomentar el 
comportamiento prosocial, por medio de los cambios al ambien-
te físico. Indermaur (1999).

Caso 3: en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, 
se llevó a cabo un proceso de combate contra el delito, princi-
palmente focalizando las acciones para enfrentar el narcotráfico 
y el crimen organizado, para este fin se utilizó la  fuerza públi-
ca y a las instituciones de justicia, pero también en alto grado 
la participación ciudadana, buscando restituir la confianza del 
ciudadano para reportar conductas delictivas, de esta manera 
incrementando las condiciones de control informal de la delin-
cuencia, logrando impactar no solo en la problemática para la 
que fue concebida esta estrategia, sino en la comisión de varias 
otras conductas.

 Conclusiones 

Gracias a la amabilidad del Lic. Xavier Matos Calderón, jefe del 
departamento de análisis de la información, se pudo tener acce-
so a los reportes de denuncia para la realización de esta investi-
gación, de estos reportes se obtuvo el número de denuncias en 
las colonias de Emiliano zapata sur, sur II y oriente, San José 
Tecoh sur y San Antonio Xluch, comprendidos en los períodos 
de enero de 2017 a enero de 2018. De los casos marcados en 
esta zona se consideraron los referentes a robo, hurto, agra-
vados y tentativas, y se tomó conocimiento de la ubicación y 
fecha que se dio conocimiento al ministerio público; debido a 
las políticas de protección de datos de la FGE, solo estos datos 
fueron accesibles, ya que la identidad de las víctimas en estos 
casos es resguardada.

Esta información permitió delimitar las áreas en las que se 
presentaron delitos contra el patrimonio de interés para esta in-
vestigación, posteriormente se recorrió estas zonas de los ba-
rrios a pie, tomando nota de los locales comerciales, los terrenos 
baldíos, casas, etc. Con el objetivo de evaluar el estado de los 
barrios en cuanto a la conservación de las calles, veredas, des-
ramado de árboles, iluminación, comportamiento del tránsito, 
limpieza, etc. A partir de esto se decidió realizar 120 encuestas 
divididas de la siguiente manera: Emiliano Zapata sur, sur II y 
oriente, (60), San José Tecoh (30), San Antonio Xluch (30), en 
esta muestra se consideraron casas y locales comerciales, la 
selección de los encuestados se realizó al azar al recorrer los 
barrios a pie, y por lo tanto las características demográficas en 
cuanto a edad y genero entre otras también fueron al azar, úni-
camente considerando como criterio que los encuestados fueran 
mayores de edad y que habitaran en la respectiva zona.

En el período de estudio comprendido de enero de 2017 a 
enero 2018 se puede constatar que fueron denunciados 178 ca-

sos de robo, hurto y sus variantes en los que se dio co-
nocimiento al MP, en las zonas de estudio la siguiente 
tabla expresa la cantidad de delitos en cada área:
Tabla 01- delitos contra la propiedad en las zonas de estudio 
de enero 2017 a enero 2018, según datos de la FGE.

Gráfico 01- delitos contra la propiedad en las zonas de estudio 
de enero 2017 a enero 2018, según datos de la FGE.

Tras la realización de las 120 encuestas, donde 65 
se realizaron en viviendas particulares y 55 en locales 
comerciales, se obtuvo que 34 de las viviendas y 42 de 
los locales habían sido víctimas de algún tipo de delito 
contra la propiedad 
Tabla 02- tipo de inmueble víctima de delito conta la 
propiedad
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Gráfica 02- tipo de inmueble víctima de delito conta la 
propiedad

Tabla 03- víctimas de delitos conta la propiedad ( robo. 
Hurto, tentativa o agravado)

Gráfica 03- víctimas de delitos conta la propiedad (robo. 
Hurto, tentativa o agravado)

De las 76 víctimas de delitos contra la propiedad, 
41 de estos delitos ocurrió en verano, 11 en otoño, 
20 en invierno y 4 en primavera, así mismo se inda-
gó sobre la hora del día en que tuvo lugar el evento 
obteniendo la siguiente información: de las 76 vícti-
mas, 23 de los casos ocurrieron durante la noche (6 
pm a 12 pm), 8 de los casos durante la madrugada 
(12 pm a 6 am), 32 durante la mañana (6 am a 12 
pm) y 13 casos durante la tarde (12 pm a 6 pm).
Tabla 04- época del año en que ocurrió el evento 

Tabla 05- hora del día en que ocurrió el evento

Gráfica 04- ¿recuerda la época del año?

Gráfica 05- ¿recuerda el momento del día?

Grafica06- ¿había alguien en el inmueble al momento del hecho?

De las víctimas encuestadas una gran mayoría contaba con 
medidas de seguridad, entre las cuales enumeramos para esta 
encuesta las siguientes: alarmas, rejas, cerca electica, cámaras 
de vigilancia, seguridad privada, armas de fuego.

De la misma forma se puede observar que los delincuentes em-
plearon algún tipo de violencia, ya sea forzando o rompiendo algu-
na medida de seguridad y/o algún punto de acceso a la propiedad.

Tras el hecho, la mayoría de los afectados colocó nuevas medi-
das de seguridad entre las que resalta la preferencia por la coloca-
ción de alarmas, seguida por la elección de la colocación de rejas.
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De la misma forma al cuestionar a las víctimas de delitos con-
tra la propiedad, si consideraban que la propiedad tenía aspecto 
de abandono, la respuesta mayoritaria fue negativa.
Tabla 06- ¿poseía alguna medida de seguridad en la propiedad al 
momento del hecho

Tabla 07- ¿Qué medida/s de seguridad poseía?

Tabla 08- ¿después del hecho, colocó medidas de seguridad adicionales?

No aplica (se repararon las medidas con las que contaba o no 
contaba con medidas de seguridad)
Tabla 09- medidas de seguridad instaladas después del evento

Tabla 10- según Ud. ¿la propiedad mostraba aspecto de abandono o 
descuido al momento del hecho?

A continuación, se detalla sobre los elementos 
sustraídos en los delitos ocurridos en estas zonas; en 
general en los cinco barrios de estudio los elementos 
más sustraídos son dinero en efectivo, joyas, artículos 
electrónicos de poco peso como laptops, tabletas ce-
lulares etc., mientras que, por otra parte, artículos de 
mayores dimensiones como muebles, lavadores, refri-
geradores, etc. Son menos comúnmente elegidos por 
los delincuentes.
Tabla 11- ¿qué artículos le fueron sustraídos?   

En el siguiente apartado se evalúa el miedo a la 
victimización en los vecinos de estos barrios, así como 
la percepción sobre la inseguridad en sus respectivos 
barrios, para este fin se agruparán las respuestas de 
acuerdo con la colonia en el que fueron recolectados, 
de esta manera, se consideran las respuestas de los 
120 encuestados independientemente de si fueron 
víctimas o no de un delito contra la propiedad en el 
período de estudio.
Tabla 12- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente), ¿qué tanto 
miedo tiene de ser víctima de un delito en su hogar o negocio.

Tabla 13- (San José Tecoh), ¿qué tanto miedo tiene de ser 
víctima de un delito en su hogar o negocio.
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Tabla 14- (San Antonio Xluch), ¿qué tanto miedo tiene de 
ser víctima de un delito en su hogar o negocio.

Tabla 15- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente), ¿qué 
tanto miedo tiene de ser víctima de un delito mientras 

transita por su barrio.
Tabla 16- (San José Tecoh), ¿qué tanto miedo tiene de ser 
víctima de un delito mientras transita por su barrio.

Tabla 17- (San Antoni Xluch), ¿qué tanto miedo tiene de 
ser víctima de un delito mientras transita por su barrio.

Gráfica 09- ¿en qué rango de horario se siente más inseguro? (Emiliano 
Zapata sur II, oriente)

 Gráfica 10- ¿en qué rango de horario se siente más inseguro? (San José 
Tecoh)

Gráfica 11- ¿en qué rango de horario se siente más inseguro?(San Antonio 
Xluch)

Tabla 18- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente)¿porque motivo se siente 
más inseguro en estos horarios? 
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Tabla 19-(San José Tecoh) ¿porque motivo se siente más inseguro en estos 
horarios? 

Tabla 20- (San Antonio Xluch) ¿porque motivo se siente más inseguro en 
estos horarios? 

Tabla 21- (Emiliano Zapata sur, sur II, oriente) ¿Cuántos delitos contra 
la propiedad (robo, hurto, tentativas y agravados), cree que tuvieron 
lugar en su barrio, en el período de enero de 2017 a enero 2018.

Tabla 22- (San José Tecoh) ¿Cuántos delitos contra la 
propiedad (robo, hurto, tentativas y agravados), cree que 
tuvieron lugar en su barrio, en el período de enero de 2017 a 
enero 2018.

Tabla 23- (San Antonio Xluch)¿Cuántos delitos contra la 
propiedad (robo, hurto, tentativas y agravados), cree que 
tuvieron lugar en su barrio, en el período de enero de 2017 a 
enero 2018.

Tabla 24- (Emiliano Zapata sur, sur II, oriente) durante ese 
período cree que los delitos han: 

Tabla 25- (San José Tecoh) durante ese período cree que los 
delitos han: 
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Tabla 26- (San Antonio Xluch) durante ese período cree que 
los delitos han: 

A continuación, se evalúa el parecer de los en-
trevistados respecto al estado de conservación de 
sus respectivas colonias, incluyendo el estado del 
alumbrado público, el alumbrado en comercios y ca-
sas habitación, mantenimiento de las vías públicas y 
apariencia de limpieza en general.
Tabla 27- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente)¿en qué 
estado considera que se encuentra el alumbrado público?

Tabla 28- (San José Tecoh) ¿en qué estado considera que se 
encuentra el alumbrado público?

Tabla 29-(San Antonio Xluch) ¿en qué estado considera que 
se encuentra el alumbrado público?

Tabla 30- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente)¿en qué condiciones 
considera que esta el alumbrado en las propiedades privadas (comercios y 
casas habitación).

Tabla 31-(San José Tecoh) ¿en qué condiciones considera que esta el 
alumbrado en las propiedades privadas (comercios y casas habitación).

Tabla 32- (San Antonio Xluch) ¿en qué condiciones considera que esta el 
alumbrado en las propiedades privadas (comercios y casas habitación).

Tabla 33-(Emiliano Zapata sur, sur II, oriente) ¿en qué condiciones 
considera que esta el mantenimiento de la vía pública (calles, veredas, áreas 
verdes etc.).
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Tabla 34-( San José Tecoh) ¿en qué condiciones considera que esta el 
mantenimiento de la vía pública (calles, veredas, áreas verdes etc.).

Tabla 35-(San Antonio Xluch) ¿en qué condiciones considera que esta el 
mantenimiento de la vía pública (calles, veredas, áreas verdes etc.).

Tabla 36- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente)¿qué tan limpia 
considera la colonia en general?
Tabla 37- (San José tecoh) ¿qué tan limpia considera la colonia en 

general? .
Tabla 38- (San Antonio Xluch) ¿qué tan limpia considera la colonia en 

general?

Por último, se consideran las respuestas de los 
encuestados respecto a las causas de inseguridad en 
sus barrios y las causas más frecuentes de los delitos 
contra la propiedad, con este objetivo se han agrupado 
las respuestas de los tres grupos en la misma tabla.
Tabla 39- ¿Cuál de las siguientes opciones considera que 
pudieran ser causa de la inseguridad en su barrio?

Tabla 40- de las siguientes opciones ¿cuál considera que es 
la causa más frecuente de delitos contra la propiedad en su 
colonia? 

Análisis de los resultados 

En cuanto a las víctimas de estos delitos se puede ob-
servar que la mayor cantidad de eventos ocurrió en 
verano con el 53.9%, mientras que en primavera se 
dio la menor cantidad de eventos con 5,2%, así mismo 
se observa que la mayor cantidad de delitos se da du-
rante la mañana (6am-12 pm) con el 42,1% siendo es-
tos en viviendas mientras que en locales comerciales 
ocurren durante la madrugada, al momento del hecho 
el 56,5 por ciento reportó que se encontraba alguien 
presente en el inmueble, de las víctimas encuestadas 
una gran mayoría contaba con medidas de seguridad 
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90,7 %, siendo la más común las rejas y candados. 
En la mayoría de los casos las medidas de segu-

ridad fueron violentadas, y el 71 % de las victimas 
instaló medidas adicionales después del hecho. De 
la misma manera se puede observar que le artículo 
más sustraído es dinero en efectivo, seguido apara-
tos electrónicos livianos.

Por otra parte, existe miedo en los habitantes de 
estas zonas a ser víctimas de un delito siendo que el 
caso de Emiliano Zapata sur, sur II y oriente mucho 
con el 55%, par San José Tecoh mucho con un 73 % 
y para San Antonio Xluch, bastante con 63%.

Así mismo los encuestados señalan que se 
sienten más inseguros en el horario de 12am-6am, 
debido a la falta de presencia policial, por otra par-
te, la percepción de inseguridad no señala que los 
encuestados consideran que existieron una mayor 
cantidad de delitos contra la propiedad en el período 
de estudio de los que fueron reportados al ministe-
rio público, y también consideran que los delitos han 
aumentado en este tiempo.

Según los encuestados el alumbrado público se 
encuentra en malas condiciones, de la misma forma 
que le alumbrado en los locales particulares.

El mantenimiento de las calles entendido como 
las condiciones de la vía pública veredas y mante-
nimiento de áreas verdes se reporta en malas con-
diciones (Emiliano zapata sur, sur II y oriente, San 
Antonio Xluch) y muy malas condiciones en el caso 
de San José Tecoh, por otra parte, en cuanto a la 
limpieza del barrio en general los habitantes consi-
deraron, que sus barrios dan una apariencia de poca 
limpieza.

Por último, los encuestados consideran la falta de 
presencia policial como la causa principal de inse-
guridad en estas colonias, así como los descuidos 
por parte de propietarios como el factor que crea 
oportunidades para la aparición de delitos contra la 
propiedad.

Esta información nos permite relacionar estos da-
tos con el planteamiento general de esta investiga-
ción, en primera el espacio físico de estas colonias 
facilita la aparición de este tipo de delitos, ya que 
como se señala las condiciones de alumbrado tanto 
público como particular son deficientes, de igual ma-
nera que el mantenimiento de la vía pública, que difi-
culta el control de accesos a los barrios en cuestión, 
esta información pudo constatarse por las encuestas 
aplicadas así como del recorrido personal por estas 
colonias.

Por otra parte, los barrios se encuentran en es-
tado de aparente abandono, al encontrarse basu-
ra en las esquinas, paredes con grafitis, terrenos 
abandonados, y en ocasiones las mismas áreas 
verdes como parques y arboledas en la vía pública 

se encuentran desatendidos, estos factores son importantes por 
que como señala la teoría de las ventanas rotas, la apariencia de 
desorden fomenta la aparición de conductas antisociales; de igual 
manera esta situación, aunada a las jornadas laborales de los ha-
bitantes, disminuye la sociabilización entre los vecinos con la con-
secuencia de disminuir el control informal necesario para prevenir 
este tipo de delitos.

Por otra parte, hay también una ausencia de control formal, al 
no haber suficientes unidades de policía, o no ubicarse en zonas y 
horarios donde se maximice sus capacidades de vigilancia y res-
puesta ante estos delitos.

De igual manera se ha podido detectar, que los bienes más sus-
traídos han sido el dinero en efectivo, electrónicos livianos y joyas, 
esto debido a su facilidad para ser transportados y escondidos por 
parte de los delincuentes, así como la facilidad para convertir es-
tos artículos en efectivo rápidamente, así mismo se ha identificado 
que en casas habitación los horarios más propicios para que se 
presente uno de estos delitos coinciden con los horarios laborales 
cuando los habitantes no se encuentran en ella, mientras que en 
comercios, estos se presentan con mayor frecuencia en la  madru-
gada aprovechando la falta de presencia policial y la desolación 
en las calles.

A pesar de poseer ciertas medidas de protección, estas han 
resultado deficientes, en parte debido a la falta de control formal e 
informal que aumente el riesgo del delito, y en otra parte, por los 
descuidos de los habitantes que generan oportunidades para el 
delincuente, por ejemplo, dejando puertas sin asegurar, comen-
tando que se tiene cantidades de dinero en efectivo o joyas en la 
propiedad, o que se piensa salir de viaje por varios días dejando la 
casa/local abandonado etc.

Toda esta información puede relacionarse con el objetivo ge-
neral de esta investigación que es disminuir la incidencia de los 
delitos contra la propiedad, por medio de los conceptos de la pre-
vención situacional, toda vez que su aplicación puede tener un 
impacto inmediato, al aumentar el riesgo para los delincuentes de 
operar en estas zonas, debido a esto se presenta el siguiente plan 
de prevención:



7 2

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 1 9 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

Plan de prevención situacional

Para la elaboración del siguiente plan, se ha considerado la 
información en las tablas gráfico y entrevistas realizadas, para 
considerar el estado del problema en estos barrios, para lo cual, 
se ha llegado a la conclusión que el mayor problema es la falta 
de presencia policial y la poca sociabilización entre los habitan-
tes lo cual propicia una falta de control formal e informal respec-
tivamente, por eso mismo se ha decidido implementar acciones 
que aumenten estas medidas de protección, en base al siguien-
te esquema: 

Locales comerciales.
• Requerir que se presente un documento de identificación (licen-

cia de conducir, INE) al ingresar al establecimiento, con el obje-
tivo de dificultar a un posible delincuente el acceso al comercio 
y en caso de que logre ingresar tener sus datos personales para 
proporcionar a la policía, esta medida pudiera ocasionar inconve-
nientes a los comerciantes, sin embargo, se puede limitar su uso 
a ciertos horarios, o a personas que considere desconocidas o 
ajenas al barrio.

• Tratar de fomentar el uso de plásticos, cheques o vales de des-
pensa, para disminuir las cantidades de dinero en efectivo en los 
locales.

• Instalar cámaras de seguridad no solo de monitoreo, sino con 
capacidad de grabación, que permitan la identificación de un po-
sible delincuente o facilitando incluso la tarea de investigación, 
brindando por ejemplo, lugares exactos de donde extraer huellas 
digitales.

• Poseer alarmas tipo botón de pánico, para mejorar la respuesta 
ante el delito.

Viviendas
• Instalar cámaras de seguridad en exteriores que sean visibles, 

para amedrentar al posible delincuente, así como cámaras es-
condidas en interiores que permitan grabarlo una vez dentro de 
la propiedad.

• Instalar alarmas de sonido en puertas y ventanas.
• Considerar el uso de al menos dos mecanismos de 

seguridad en cada punto de acceso, para aumentar el 
tiempo que le lleva al ladrón acceder a la propiedad y 
el riesgo de ser descubierto.

• Instalar iluminación adecuada en exteriores.
• Mantener la menor cantidad de objetos de valor, joyas 

o efectivo en el hogar, adquirir cajas fuertes para el 
resguardo de estos objetos al salir casa.

•  Realizar un inventario detallando marca, tipo y núme-
ro de fabricación, además marcar los objetos, con el 
objetivo de ayudar a identificar los bienes en caso de 
robo.

• Comentar con los vecinos las intenciones de mudanza 
y/o de ausencia en la vivienda y/o local por periodos 
prolongados, a fin de que estén atentos y prevenidos 
ante cualquier anormalidad.

• Evitar comentar planes de viajes o ausencia prolonga-
das, con personas desconocidas o en redes sociales.

• Mantener limpia la acera pública y evitar la apariencia 
de abandono o descuido

Gobierno municipal
• Fomentar la sociabilidad entre vecinos por medio de 

la realización de eventos en los espacios públicos, así 
como la creación de juntas vecinales para atender in-
conformidades e inquietudes de estos.

• Realizar campañas de concientización, respecto a vul-
nerabilidades que propician la aparición de conductas 
antisociales.

• Apoyar a la formación de grupos de vigilancia vecinal 
y facilitarles medios que permitan reportar con efectivi-
dad incidentes a la policía.

• Colocar reductores de velocidad y semáforos en los 
puntos de acceso a los barrios que sean adyacentes 
a vías primarias como avenidas, así como destacar 
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unidades de policía en estas áreas para evitar el 
escape de delincuentes.

• Instalar un sistema de videovigilancia en las áreas 
de mayor prevalencia de estas conductas, así como 
en los puntos de acceso a estos barrios.

• Aumentar la presencia policial tanto de unidades de 
patrulla como de elementos a píe, en los horarios de 
mayor vulnerabilidad.

• Dar a la policía un rol de proximidad a la comuni-
dad para aumentar la confianza de los habitantes en 
esta organización, y aumentar las tasas de denuncia 
de ilícitos.

• Identificar zonas de mayor riesgo dentro de estas 
colonias como parques en estado de abandono, 
áreas mal iluminadas, terrenos y casas deshabi-
tadas que pueden servir como punto de reunión y 
escondite para posibles delincuentes.

• Mantener en buen estado las luminarias públicas, 
así como las áreas verdes y de esparcimiento, de 
igual manera de mantener limpias las vías públicas 
y en correctas condiciones para su circulación.

•  Imponer un control más estricto a casas de empe-
ño, respecto a los requerimientos para aceptar mer-
cancías y realizar inspecciones rutinarias para com-
probar que no se comercialicen productos robados.
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