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Recuérdalo, úsalo, cuídalo

La APP 9-1-1 Emergencias funciona a nivel nacional permitiendo 
que el operador  de emergencias reciba tu información pre-registrada 
en cualquier estado de la República y al recibir la notificación en su 
monitor canaliza tu emergencia a la corporación correspondiente para 
su atención y seguimiento.

Podrás enviar vídeo, audio y fotos.

APP 9-1-1 Emer gencias

SOS

Llamada de emergencia

Notificación de
emergencia

Botón de
pánico

Recuérdalo, úsalo, cuídalo

Una vez instalada deberás registrar tus datos: 
nombre, dirección y algunos datos médicos 

La APP 9-1-1 Emergencias tiene tres funciones:

¿Cómo funciona?

Notificación de emergencia

Llamada de emergencia

Botón de pánico

SOS

para completar tu perfil.
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El segundo número de la revista 
CEPREVIDE, es motivo de orgullo 
para todo el equipo de trabajo, des-
de los que conformamos el Centro 
hasta aquellos que pusieron su 
dedicación, tiempo y esfuerzo para 
que este número fuera posible.   
El objetivo principal de esta revista 
es mantener informada a la socie-
dad de lo que es la prevención de la 
violencia y delincuencia y de lo que 
hace el CEPREVIDE. 
Cabe mencionar que esta revista 
es de carácter semestral, gratuita, 
por lo cual nos hemos dedicado a 
distribuirla en los plateles escolares 
donde hemos intervenido, en más 
17 municipios.  
Este segundo número está dedica-
do a temas en específico, como lo 
es la prevención terciaria, es decir, 
los centros de reinserción social, la 
prevención de la violencia, la crimi-
nología ambiental y recuperación 
de espacios, la violencia en los pla-
teles educativos. 
Les dejamos en sus manos un traba-
jo arduo de un grupo de personas, 
que con tanta pasión y cariño saca-
mos a delante este segundo núme-
ro, esperando y sea de su agrado e 
interés.

Mtro. Randy Jair Bravo Santana 
Director de centro estatal de prevención 
social de la violencia y delincuencia. 
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Si fuiste víctima o testigo de un posible acto de corrupción o abuso policial.

DENUNCIA
Cero tolerancia a la corrupción

SI CUENTAS CON ALGÚN VIDEO, FOTOGRAFÍA 
O AUDIO, APORTALO COMO PRUEBA

LÍNEAS DE
ATENCIÓN

Teléfono
(228) 141 38 00 Ext: 3335

Correo electrónico
denunciasgob@veracruz.gob.mx
denunciasssp@veracruz.gob.mx

Torre Central
Leandro Valle Esq. Zaragoza
Col. Centro, Xalapa, Ver.

ELEMENTOS PARA 
REALIZAR UNA QUEJA

Identifica 4 aspectos

Personificador
(datos de identificación del oficial)

Área de adscripción
(de elemento)

N° económico
(de la patrulla, motocicleta, etc.)

Fecha, lugar y hora
(de los hechos)1

2

3

4
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Las ideologías creacionistas del 
ser humano advierten que somos 
violentos a partir del “pecado 
original” y las ideologías evolucio-
nistas explican que nos hacemos 
violentos por “propia selección y 
sobrevivencia de la especie huma-
na” cualquiera de las dos posturas 
nos refiere a la violencia. 

En la búsqueda de una claridad 
conceptual,  la Organización 
de las Naciones Unidas definió 
la violencia de género en 1993 
como “cualquier acto de violencia 
basada en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico para la mu-
jer” dando el primer paso hacia la 
preocupación de este fenómeno 
social que se sustenta en las 
desigualdades relacionadas entre 
hombre y mujer.

CONCEPTUALIZACIÓN 
DE LA VIOLENCIA

Por Merari Garza Treviño
Maestría en Criminología

Doctorante en Criminología 
por la UANL
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A pesar de los grandes es-
fuerzos que se han realizado 
por parte de los gobiernos 

federales y estatales desde el or-
den legislativo con la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia (LGAMVLV) 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) en el año 2007 y 
la Ley General  para la prevención 
de la Violencia y la Delincuencia 
(LGPVD) publicada ahí mismo en 
el 2012, la violencia ha evolucio-
nado, aumentado y perpetrado 
en diferentes modalidades, tipos, 
formas y ámbitos pero no se ha 
logrado prevenir ni abordar desde 
la perspectiva criminológica de 
manera eficaz. 

La violencia como un problema 
social y cultural es multicausal por 
lo que se debe abordar integral y 
holísticamente. Aunque el concep-
to no tiene exactitud científica por 
ser de carácter de apreciativo, en 
el año 2002 en el Informe Mundial 
Sobre la Violencia y la Salud de la 
Organización Mundial de la Salud 
definió a la violencia como “el 
uso deliberado de la fuerza física 
o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo 
o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicoló-
gicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” . La violencia es en-
tonces: el resultado de la interac-
ción entre la agresividad natural y 
la cultura. De ahí podemos partir 
para diferenciar conceptos que se 
han contemplado como sinónimos 
por falta de lineamientos de inves-
tigación precisos.

Agresión: El concepto de agresión 
se ha empleado históricamente 
en contextos muy diferentes, 
aplicado tanto al comportamiento 
animal como al comportamiento 
humano infantil y adulto. Procede 
del latín “agredi”, una de cuyas 

acepciones, similar a la empleada 
en la actualidad, connota “ir contra 
alguien con la intención de produ-
cirle daño”, lo que hace referencia 
a un acto efectivo teniendo como 
elementos: a) su carácter intencio-
nal b) consecuencias negativas y 
c) variedad expresiva.

Violencia: el termino violencia 
hace referencia a algo que va más 
allá de lo natural y es aprendido 
diferenciándolo de la caracterís-
tica innata natural de la agresión. 
La violencia entonces carece de 
justificación.

Tomando en cuenta esta dife-
renciación podemos referir los 
tipos de violencia citados en la 
LGAMVLV y en el Código Penal en 
el artículo 287 BIS: 

1. Psicológico: el trastorno mental 
que provoque modificaciones a la 
personalidad, o a la conducta, o 
ambas, resultante de la agresión;
2.Físico: el acto que causa daño 
corporal no accidental a la víctima, 
usando la fuerza física o algún otro 
medio que pueda provocar o no 
lesiones, ya sean internas, exter-
nas o ambas, en base al dictamen 
emitido por los especialistas en la 
materia;
3.Sexual: el acto que degrada o 
daña la sexualidad de la víctima; 
atentando contra su libertad, 
dignidad e integridad física confi-
gurando una expresión de abuso 
de poder que presupone la supre-
macía del agresor sobre la víctima, 
denigrándola y considerándola 
como de menor valía o como ob-
jeto; en base al dictamen emitido 
por los especialistas en la materia;
4.Patrimonial: la acción u omisión 
que daña intencionalmente el pa-
trimonio o afecta la supervivencia 
de la víctima; puede consistir en 
la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distrac-
ción de objetos, documentos 
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personales, bienes, valores, de-
rechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satis-
facer sus necesidades y puede 
abarcar daños a bienes individua-
les y comunes;
5.Económico: es toda acción u 
omisión del agresor que controle 
o este encaminada a controlar u 
ocultar el ingreso de sus percep-
ciones económica o de la víctima.

Estos tipos de violencia se pue-
den manifestar en diferentes 
ámbitos como el familiar, laboral 
o docente, institucional, escolar 
o en la comunidad por lo que su 
abordaje se vuelve complejo. Con 
estos ámbitos la clasificación de 
violencia puede ser de tres tipos: 
•Violencia auto-dirigida: es el daño 
físico producido a sí mismo: suici-
dio o daño auto-inferido.

•Violencia interpersonal: las con-
ductas perpetradas por una per-
sona hacia otra, sea o no, de sus 
relaciones, que produzcan daños 
físicos, psicológicos, sexuales o 
materiales.

•Violencia colectiva: son los actos 
practicados por un grupo hacia 
otro grupo o persona, que resultan 
en lesiones y/o daños físicos, psi-
cológicos, sexuales o materiales. 

Se completa de tal forma que 
según la persona quien la sufre 
pueden ser: mujeres, niños, niñas, 
adolescentes, ancianos, personas 
con discapacidad. De aquí surge 
el término de violencia de género 
en la cual existe un ciclo llamado 
ciclo de la violencia el cual ex-
presa cuatro fases de la manifes-
tación de la violencia. La primera 
es cuando la tensión se acumula 
y el agresor está en constantes 
desacuerdos, se muestra enojado 
e irritado. La segunda etapa es la 
manifestación de la violencia o la 
explosión donde se refleja el acto, 
los golpes, la agresión verbal o 
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sexual; a esta fase le sigue la jus-
tificación y arrepentimiento donde 
las promesas de terminarla surgen 
y se dan muestras de cariño por 
parte del agresor para llegar a la 
siguiente fase llamada “luna de 
miel” que es la prueba de que las 
cosas están cambiando y la vícti-
ma se vuelve a sentir aceptada y 
querida mientras llega el siguien-
te episodio de acumulación de 
tensión.

Teniendo presente el ciclo de la 
violencia, sus manifestaciones y 
sus diferentes ámbitos se puede 
pronosticar un difícil abordaje. 
Aun así no debemos cruzarnos de 
brazos ante la situación que nos 
ha llevado al aumento de feminici-
dios en México desde la violencia 
de género. Para poder resolver y 
realmente prevenir la violencia en 
todos sus ámbitos se necesitan 
verdaderas intenciones y enfocar 
los aspectos criminológicos de 
todos los factores (biológicos, 
sociales y psicológicos para hacer 
un abordaje integral y real que no 
solo quede en la robustez de los 
preceptos legales ya existentes. 
Es necesario no solo conceptuali-
zar si no tener siempre el objetivo 
de prevenir la violencia teniendo 
presente los factores de riesgo  
y protectores que nos permitan 
implementar acciones destinadas 
a la disminución de este problema 
social que se está naturalizando 
y cada vez se adentra más a la 
forma de convivir de la sociedad. 

REFERENCIAS:
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La violencia en las escuelas es un problema so-
cial que puede prevenirse.
Es verdad que la violencia en las escuelas 

siempre ha existido en las sociedades modernas, 
pero sólo hasta años recientes, se convirtió en ob-
jeto de estudio de expertos y elemento de políticas 
públicas.

La violencia en las escuelas ha llegado a conside-
rarse un problema social porque se piensa en la po-
sibilidad de que pueda relacionarse a otros tipos de 
violencia como el pandillerismo, aunque esa es una 
preocupación que la evidencia empírica no siempre 
confirma.

Diversos autores anglosajones y latinoamericanos 
consideran que la violencia en las escuelas es un 
fenómeno que debe explicarse a partir de factores 
internos y externos a las instituciones escolares. 
Para tal efecto, recomiendan realizar investigacio-
nes empíricas de correlación de diferentes variables 
tales como clima escolar, interacciones, incivilida-
des y representaciones simbólicas, entre otras, 
para diseñar estrategias y políticas de prevención 
eficaces.

EL PROBLEMA

De acuerdo a muchos autores es importante distin-
guir entre violencia escolar, violencia en las escue-
las y violencia contra las escuelas.
Para esta distinción conceptual clásica no es lo mis-
mo la violencia simbólica que la institución escolar 

reproduce excluyendo del sistema educativo a los 
grupos sociales, por raza, clase o género, que los 
daños que la escuela sufre contra sus instalaciones. 
Asimismo, no son lo mismo los anteriores tipos de 
violencia que la violencia que se produce dentro de 
las escuelas en las cuales hay muchos conflictos 
escolares.

En estas circunstancias, la violencia en las escue-
las refiere un tipo de interacción social asimétrica 
en espacios escolares: salones, escaleras, patios 
o entornos urbanos en los cuales se localizan las 
instalaciones educativas. Las investigaciones más 
recientes en nuestro país señalan que para com-
prender el problema de la violencia en las escuelas 
es necesario tomar en cuenta, el tipo de escuela 
rural o urbana, la ubicación física, el turno, el sub-
sistema, las interacciones entre actores escolares, 
la gestión escolar que directivos realizan del pro-
blema, e incluso, conocer la influencia que en ella 
tienen pandillas.

Después de que este problema ha sido objeto de 
políticas públicas podría decirse que es necesario 
para dar continuidad a esas estrategias conocer el 
impacto que hasta ahora tuvieron los programas de 
escuela segura (PES) y a favor de la convivencia 
escolar (PACE). Para tal efecto, sería conveniente 
conocer evaluaciones externas realizadas a la 
implementación de estos programas, tanto como, 
informarse en torno de acuerdos que algunos ex-
pertos tienen acerca de los logros de estas políticas.

LOS FACTORES DEL PROBLEMA

Para conocer los factores de la violencia en las 
escuelas es conveniente realizar estudios sistemá-
ticos multivariable. 

Un estudio metódico no debería reducir la violencia 
en las escuelas al bullying. En efecto, las campañas 
de medios de comunicación y organizaciones civiles 
que han advertido acerca del bullying, agresiones 

LA 
VIOLENCIA 
EN LAS 
ESCUELAS
Por: Dr. José Alfredo Zavaleta Betancourt
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Algunas de las evaluaciones de la implementación 
del (PES) contrastan logros y retos de las políticas 
públicas en los niveles subnacionales y locales. El 
mérito principal de este programa es que reconoció 
el problema y advirtió que debía prevenirse, sin em-
bargo, expertos advierten que es necesario mejorar 
la gestión y supervisión de recursos financieros 
utilizados, posibilitar la intervención a los actores 
escolares en las respuestas de las escuelas, pero, 
sobre todo, insisten en la necesidad de dar conti-
nuidad a las políticas de prevención de la violencia 
en las escuelas, aunque haya cambio de partidos 
gobernantes. Dice Úrsula Zurita, una experta en el 
tema, que el problema debería atenderse con una 
respuesta multisectorial.

La experiencia internacional demuestra que es 
posible mejorar la relación de las escuelas con la 
comunidad mediante un programa de itinerarios se-
guros basado en acuerdos entre actores escolares 
y habitantes entorno de las escuelas.

Asimismo, que es imprescindible la formación de 
equipos o brigadas escolares antibullying com-
puestas de directivos, docentes, padres y estudian-
tes para intervenir en con base a reglamento escolar 
como reparar daños, el cuidado por los padres de 
sus hijos en entradas y salidas de escuelas, que 
se instalen arcos detectores de metales en las es-
cuelas en las cuales sea posible la capacitación de 
prefectos en técnicas de mediación de conflictos 
y cultura para la paz entre otras estrategias. Es 
recomendables, además, que al principio de cada 
ciclo escolar se realice la evaluación de logros de 
las estrategias implementadas. Para tal efecto es 
importante que todas las escuelas tengan un regla-
mento actualizado en el cual hayan participado los 
mismos estudiantes.

 

verbales, físicas o virtuales repetidas, han logrado 
que se preste atención al problema, pero, al mis-
mo tiempo, han hecho posible que no se observen 
otros tipos de violencia en las escuelas como los 
pequeños robos, riñas, lesiones, faltas de respeto, 
incivilidades, entre otras.

Es cierto que el bullying es la forma más evidente 
del problema, pero algunas investigaciones recien-
tes demuestran que no es la forma más frecuente 
de violencia en las escuelas. De cualquier forma, 
una vez establecidos los diferentes tipos de vio-
lencia es las instituciones escolares, es necesario 
conceptuarla como un problema social que puede 
prevenirse mediante la participación de los actores 
escolares. Es importante no olvidar que se trata de 
la formación de ciudadanos que mediante el apren-
dizaje de valores y formas de participación pueden 
contribuir a formas de convivencia pacífica, legal, 
basadas en la igualdad.

Otro problema que debe enfrentarse en el desarro-
llo de estudios sobre el problema es que algunos 
actores escolares la consideran natural, propia del 
desarrollo humano. En algunos casos llega a pen-
sarse que el problema se detona por el clima físico, 
por la saturación de responsabilidades a profesores 
quienes no pueden hacerse cargo de los estudian-
tes, por la falta de participación de los padres, por 
la diversidad de programas educativos que deben 
implementarse en la vida diaria de las escuelas. La 
evidencia empírica demuestra que esos factores 
pueden estar relacionados con el problema, pero no 
son los más importantes. Es posible que estas re-
presentaciones simbólicas simples que los actores 
escolares tienen del problema compliquen un diag-
nóstico para cada escuela y un programa específico 
de prevención social, tal como pudo hacerse según 
las reglas de operación de las políticas públicas 
que se implementaron para controlar el problema 
en años recientes.

PP
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PARA UNA POLÍTICA SOSTENIBLE

Puede decirse que la violencia en las escuelas puede prevenirse con 
base en diagnósticos escolares. La literatura internacional comparada 
sugiere que cada escuela se haga cargo del problema porque un buen 
clima escolar posibilita buenos resultados de enseñanza aprendizaje y 
convivencia escolar.

La prevención sustentable de la violencia en las escuelas, como estrate-
gia de gestión escolar y política pública es condición de la reconstrucción 
del tejido social, la convivencia comunitaria, la civilidad y la construcción 
de espacios públicos para la convivencia democrática. La implemen-
tación del actual programa nacional de convivencia escolar (PNCE) es 
una excelente oportunidad para dar continuidad a las buenas prácticas 
y logros de las políticas públicas anteriormente referidas. La articulación 
de este programa a los programas de ciudadanía del Instituto Nacional 
Electoral (INE) pueden contribuir a la construcción de cadenas de paz y 
a la formación de ciudadanos democráticos.

Referencias
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Muchas veces hemos oído hablar 
de bullying en muchos contextos 
en el hogar, en el trabajo, etc. No 
podemos hablar de bullying cuan-
do un hermano mayor molesta 
a su hermano menor en casa, o 
cuando un amigo de la oficina mo-
lesta a otro, no, eso no es bullying.
Realmente hablar de Bullying o 
Acoso Escolar nos lleva únicamen-
te al ámbito escolar y solamente 
entre alumnos. En acoso escolar 
se habla de igualdad porque niños 
y niñas tienen los mismos dere-
chos y obligaciones en un plantel 
escolar y de acuerdo al protocolo 
de actuación de la Secretaria de 
Educación de Veracruz, el que 
agrede o violenta es acreedor a 
una sanción administrativa solo 
de no incurrir en algún delito, 
si en la acción llegara a existir 
alguna lesión o acto delictivo, en 
ese momento se tendría que ha-
cer la denuncia ante la autoridad 
correspondiente
De acuerdo a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 

HABLEMOS DE 
BULLYING…

Económico (OCDE) México ocupa 
el primer lugar en casos de acoso 
escolar y de acuerdo a la PGR 
Veracruz esta dentro de los 9 es-
tados con más casos de bullying. 
Esto es algo grave estamos, ha-
blando que jóvenes dentro de los 
planteles y fuera de ellos violentan 
a otros, en los casos más ligeros 
es hostigamiento psicológico, 
pero existen casos de intoxicación 
por ingerir bebidas con productos 
químicos, lesiones y casos de 
abuso sexual. 
Quizás asombra pero es real y tris-
te que en los planteles escolares 
existan este tipo de conductas en 
alumnos de nivel básico, peque-
ños que traen algún resentimiento 
o simplemente por no medir con-
secuencias terminan cometiendo 
algún delito.
A través de diferentes estrategias 
y el uso de vídeos les hacemos 
ver que hay diferentes formas de 
solucionar estas situaciones y 
también de las consecuencias que 
conlleva.

No debemos de ser tan duros al 
juzgar a personas que generan 
violencia dentro de las escuelas, 
ya que desconocemos muchas 
veces el contexto familiar en el que 
se desarrollan que en ocasiones 
es un medio ambiente violento, 
tratemos de resolver desde varias 
prospectivas, no solamente desde 
el lado de la víctima, es un pro-
blema social que hay que afrontar 
para disminuir estos altos índices 
de acoso escolar es los planteles 
de nuestro país.
En el Centro Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana realizamos pláticas 
y talleres para prevemos estas 
conductas en los jóvenes, los 
sensibilizamos sobre los efectos 
negativos que se pueden generar 
en las victimas al hostigarlos cons-
tantemente y creamos conciencia, 
subrayando que la comunicación 
y el diálogo es la mejor herramien-
ta para la solución de conflictos. 

Por: M.C.D. Moisés Moya Castro
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Cuando se habla de prevención 
normalmente se relaciona con la 
autoridad gubernamental, seguri-
dad pública, y ese es el punto que 
se quiere aclarar en estas líneas. 
La prevención y la seguridad pú-
blica no solo dependen de la au-
toridad, del gobierno, del Estado, 
también depende en gran medida 
de la sociedad, del entorno y en 
específico de la familia. 

La prevención del delito no solo 
se debe basar en la seguridad 
pública, esto debe ser una situa-
ción más integral, es decir, un 
trabajo multidisciplinario. Debe ir 
acompañada del ámbito familiar 
pero también de disciplinas como: 
la mediación, la conciliación, 
asistencia a víctimas, educación, 
sector salud, economía, políticas 
sociales, arquitectura, diseño, 
movilidad ciudadana, derecho, 
sociología, psicología, arquitectu-
ra, antropología, urbanismo,  entre 
otras. 

La prevención, su génesis debe 
ser en el campo, en el lugar que 
la necesita. No puede nacer un 
plan de prevención del escritorio, 
es decir, las personas encargadas 
de generar prevención deben 
estar relacionadas con el medio, 
con el lugar, con la infraestructura, 
con la gente, con la problemáticas 
sociales y de mayor manera, con 
las familias. De esta forma se 
deben utilizar los medios de co-
municación actuales para poder 
difundir las políticas  y los planes 
a seguir, aunado a esto hay que 
tomar en cuenta las ideologías 
que se presentan en los diferentes 

CRIMINOLOGÍA 
AMBIENTAL

escenarios en los cuales se va a 
trabajar, de la misma manera se 
debe poner atención a las corrien-
tes e ideas contemporáneas por 
la que se dejan llevar o las cuales 
siguen los jóvenes, por ejemplo, 
el uso de las redes sociales, las 
plataformas de interacción en la 
red; esto ayudará en demasía a 
que las ideas preventivas se vayan 
conociendo y difundiendo.  

La criminalidad es un conjunto de 
factores en los que van incluidos 
la miseria, escases,  ignorancia, 
trastornos mentales, limites no es-
tablecidos, espacio de desarrollo 
personal,  espacio de desarrollo 
social, fracaso en la educación, 
las familias disfuncionales, etc.

Partiendo desde una situación 
básica y antes de entrar a los con-
ceptos de los modelos de preven-
ción, se necesita como primera 
instancia ver la estructura familiar, 
es decir, la familia es la primer 
fuente donde nos podemos en-
contrar con la prevención, ya que 
es en ella donde se enseñan los 
valores, la cultura, la organización, 
las tradiciones, se marcan limites, 
se asocia con lo privado e intimi-
dad, además del sentido de perte-
nencia que marca la familia para el 
espacio donde se va a desarrollar, 
es decir, la familia y su desarrollo 
en el medio ambiente, el entorno 
juega un papel muy importante en 
el desarrollo de las personas. De 
esto depende que tanto se adapte 
el individuo al escenario. 

Lo que se busca con la preven-
ción social, es que la sociedad se 

sienta tranquila en su entorno, que 
se apropien de este mismo, que lo 
hagan suyo, lo aprovechen,  que 
se genere el sentido de pertenecía 
y con esto dar  paso a la participa-
ción ciudadana.

MODELOS DE PREVENCIÓN:

Modelo de prevención situacio-
nal: básicamente se centra en la 
oportunidad que se le presenta al 
delincuente para poder cometer 
el delito, por ejemplo el espacio y 
el momento, es decir, satisfacer la 
necesidad, aprovechar la oportu-
nidad. Quedando como manifiesto 
aquel dicho: “La ocasión hace al 
ladrón”. El objetivo de este modelo 
es reducir las oportunidades que 
tiene el delincuente para cometer 
el delito. 

Este modelo se basa en la idea 
que debe haber una persona tra-
tando de cometer el delito, algo 
que la persona esté buscando y la 
no presencia de la autoridad. 

Según Wael Hikal, la criminología 
ambiental se ocupa de las con-
secuencias de ciertos factores 
ambientales como el espacio, la 
estructura del escenario, el calor, 
el frio, el ruido, etc. sobre la con-
ducta antisocial, y que el criminó-
logo habrá de estudiar. Lo anterior 
tiene relación porque las personas 
responden a las variables del am-
biente; por ejemplo, habrá perso-
nas a las que el calor les moleste 
o les agrade, lo mismo con el frio, 
y esas variables condicionaran su 
comportamiento (2011). 

Por: Mtro. Randy Jair Bravo Santana
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En otras palabras, este modelo 
está basado en generar cambios 
en el entorno físico donde se 
están presentando los delitos, es 
decir, crear una infraestructura 
más adecuada, cambiar aquellas 
luminarias dañadas, desaparecer 
lotes baldíos, concebir más fac-
tores protectores para la sociedad 
–tomando como factor protector, 
todo aquello que hará que la so-
ciedad se pueda desarrollar de 
una manera más productiva y po-
sitiva-  y que estos puedan ser de 
su total aprovechamiento, como 
por ejemplo, parques, plazas, 
escuelas, áreas deportivas, igle-
sias, templos, centros médicos, 
bibliotecas o en el actualidad “ci-
bercafés”, áreas de esparcimiento 
y diversión. El objetivo es reducir 
la delincuencia mediante el diseño 
de un mejor entorno físico.
 
Espacio seguro: aquella área libre 
de conductas antisociales y en el 
cual el individuo se siente seguro y 
protegido, se manifiesta el sentido 
de pertenencia de la comunidad, 
hacen suyo el espacio y esto da 

como resultado que se sientan libres de delitos y conductas que los 
puedan dañar. 

Uno de los puntos fundamentales o principales en los que debe basarse 
la prevención situacional y la  criminología ambiental es la construcción 
de espacios seguros, es decir, la modificación del entorno urbano como 
medida para pretender disminuir la incidencia de la violencia y delincuen-
cia en la zona. Con esto se busca el apoderamiento de la ciudadanía 
hacia el espacio en el que se desarrolla.  

Inicios de la prevención. 

La prevención situacional del deli-
to se enfoca en la importancia de 
la oportunidad para la ocurrencia 
y los preparativos de la conducta 
antisocial y, deja en segundo pla-
no no siendo menos importante 
aquellos que cometen el delito, 
procura prevenir la génesis de la 
conducta en lugar de castigar a 
los delincuentes.

Se debe dedicar de igual forma 
atención a aquellas oportunidades 
que se presentan para cometer 
delitos, es decir, se deben crear, 
diseñar e implementar medidas 
para generar un mejor ambiente. 
El objetivo de crear espacio segu-
ros es generar una dificultad para 
el delincuente, que le represente 
un riesgo poder cometer el delito, 
que no tenga la seguridad sufi-
ciente para poder actuar, que le 
cause conflicto el poder pensar en 
comer la conducta. 

La idea de prevención situacional 
surge en Londres en 1976, cuando 

el británico Clarke, director del 
Home Office, comprobó que el 
número de suicidios descendió al 
cambiar el gas butano por el gas 
natural. 

De la misma forma en la década 
de los 70´s, el criminólogo de la 
universidad estatal de Florida, 
Jeffery, estudió la prevención cri-
minal a través de la modificación 
del ambiente físico.  

En 1972, Newman, en su obra 
espacio defendible-prevención el 
delito a través del espacio urbano, 
habla sobre los delitos relacio-
nados con la forma física de la 
vivienda, basado en el crimen de 

análisis de datos de la ciudad de 
Nueva York. Este mismo autor 
en 1977, estudió las variables 
del entorno físico, el individuo y 
la población en general, y como 
todos ellos generan una influencia 
y reciprocidad entre sí. 

MARCO TEÓRICO 

Algunos de estos autores y las 
teorías que se mencionaran tienen 
que ver con la rutina de las per-
sonas, el modo o estilo de vida; 
es por tal motivo que se tiene que 
estudiar el comportamiento social 
y de esta manera poder cambiar 
dichos factores.

Como primer teoría a desarrollar 
sería la teoría de la actividad ru-
tinaria.  Es una de las principales 
teorías de la criminología ambien-
tal, fue desarrollada por Cohen 
y Felson. Esta teoría menciona 
que debe haber tres elementos 
importantes para que se pueda 
cometer un delito, a esto se le 
conoce como triangulo de análisis 
del problema.

La teoría menciona que cuando 
ocurre un delito hay tres elemen-
tos que suceden en el mismo 
tiempo y espacio: 

La disponibilidad de un objetivo 
conveniente, es decir, una per-
sona, un lugar, algún objeto en el 
que el probable delincuente tenga 
interés, la ausencia de un guardián 
que pueda prevenir el delito, esto 
quiere decir, que no haya perso-
na que pueda disuadir al futuro 
delincuente, que este último se 
sienta cómodo sin la presencia de 
alguien o algo y que lo motive a 
cometer la acción y por último, la 
presencia de un probable y moti-
vado delincuente.

Desarrollando esta analogía nos 
podemos dar cuenta que el delito 
solo se puede presentar cuando 
se mezclan estos tres elementos, 
es decir, que si alguno de estos 
tres no se presenta no tendre-
mos delito, lo cual difiere cual 
las siguientes teorías y con los 
objetivos que persigue el presunto 
responsable del delito. 

TEORÍA DE LA DECISIÓN 
RACIONAL

Desarrollada en 1986 por Cornish 
y Clarke, esta teoría menciona que 
los delincuentes  buscan el benefi-
cio derivado de su actividad delic-
tiva. Considera que el delincuente 
al tomar la decisión de cometer el 
delito, analiza el costo-beneficio 
de las oportunidades que se le 
presentan. 
Dentro de las decisiones que debe 
tomar el futuro infractor de la ley 
se encuentran: las relacionadas 
con el tiempo para actuar, tipo de 
habilidades, información, etc. 
Teoría de la oportunidad del delito. 
Esta teoría tiene como factor 
principal a la oportunidad en cual-
quier tipo de delito. Por ejemplo, 
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los asaltos a las personas se 
presentan con mayor frecuencia 
los días de quincena y cerca de 
los bancos o lugares concurridos. 
Estos delitos dependen también 
de los movimientos y actividades 
diarias que realizan las personas, 
como por ejemplo los robos a 
casa habitación en temporada de 
vacaciones.

En este orden de ideas nos men-
ciona que los delitos pueden ser 
prevenidos siempre y cuando se 
considere el número de oportu-
nidades que se le presentan al 
futuro infractor.  

TEORÍA DEL 
DESPLAZAMIENTO (EFECTO 

CUCHARA)

Esta teoría menciona que el delin-
cuente no opera donde no existen 
las oportunidades o donde la si-
tuación ya no es conveniente para 
él, en todo caso el delincuente se 
desplaza y comete el delito en otro 
lugar y en otro momento.

Según Felson y Clarke (1998), el 
delito puede desplazarse de una 
comunidad a otra donde sí se 
permite su comisión; también, el 
delito puede moverse de un tiem-
po a otro; el delito puede moverse 
de un objetivo a otro, cuando la 
víctima sea más favorable; la me-
todología para cometer el delito 
puede ser cambiada a otra que 
deje mejores ganancias; o, el de-
lito puede ser cambiado por otro, 
buscando mejores ganancias. 
Teoría de las ventanas rotas. 
El experimento del profesor 
Zimbardo en 1969, demuestra que 
el delito es mayor en zonas donde 
el descuido, la suciedad, el des-
orden y el maltrato son mayores. 
Se considera al desorden como la 
génesis del delito.

El experimento consistió en aban-
donar dos autos, misma marca, 
mismo modelo, en dos zonas muy 
diferentes de los Estados Unidos, 
uno en el Bronx, una zona peligro-
sa y conflictiva de  Nueva York, 
y el otro en Palo Alto, una zona 
tranquila de California.

El auto abandonado del Bronx 
comenzó a ser vandalizado a las 
pocas horas, perdió llantas, motor, 

espejos, etc. Todo lo aprovechable 
del vehículo. Y el auto de Palo Alto 
después de una semana seguía 
intacto. Para continuar con el ex-
perimento, el investigador rompió 
un cristal del auto, después de 
realizar esta acción sucedió lo 
mismo que con el auto del Bronx, 
empezaron a quitarle todo lo 
aprovechable dejando solo partes 
inservibles.

La analogía del experimento fue 
que un vidrio roto transmite la idea 
de deterioro, desinterés, despreo-
cupación, rompe con las reglas de 
convivencia, se manifiesta ausen-
cia de ley, de normas, de reglas.

De igual forma si los parques, jar-
dines, plazas, canchas y diversos 
espacios públicos son deteriora-
dos o abandonados por la socie-
dad o la autoridad, las personas 
empiezan a sentirse inseguras, 
tienen temor de salir de sus vivien-
das, se pueden presentar las pan-
dillas, la violencia y la inseguridad 
y estos espacios olvidados por la 
sociedad son ocupados por los 
delincuentes para realizar conduc-
tas antisociales.

A manera de conclusión, la pre-
vención de la violencia y delin-
cuencia tiene una enorme relación 
con el entorno donde se desarrolla 
la sociedad, es por eso que para 
empezar a prevenir estas situacio-
nes se necesita que la población 
se sienta a gusto, apropiada y 
participativa con su entrono.

Una persona desarrollándose en 
un escenario en el cual cumple 
con todas sus expectativas ya sea 
individuales y sociales, se encuen-
tra más satisfecha y cumple de 
manera adecuada y positiva con 
su rol social.

Es por eso que la prevención 
inicia desde el hogar, desde lo 
individual, no solo es una cuestión 
política o gubernamental, sino, 
social, toda la sociedad trabajar 
bajo el mismo objetivo, generar un 
ambiente sano y productivo para 
que la violencia y delincuencia 
vayan a la baja. 
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¿Qué es la Norma Oficial Mexicana 046?

Es una regulación técnica que se aplica a los servicios de salud
que deben ofrecerse a las , de víctimas de violencia sexual
manera expedita y sin objeciones.

¿A qué servicios de salud tienes
derecho en caso de violencia sexual?

En Veracruz, declaramos
CERO TOLERANCIA

a la Violencia contra las Mujeres y Niñas

Interrupción voluntaria del embarazo por 
violación, sin que sea necesario haberlo 
denunciado legalmente.

Garantizar una decisión libre e informada sobre 
continuar  o interrumpir un embarazo producto 
de la violación.

Aplicación de profilaxis contra VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual.

Anticonceptivo de emergencia.



1919

Aproximación a los Centros de Reinserción Social 
en México. 
El Diagnostico Nacional del Sistema Penitenciario 
(DNSP) del año 2016 estableció que en los Centros 
Estatales del país las deficiencias detectadas con 
mayor incidencia son aquellas que garantizan la 
integridad personal de la persona privada de la 
libertad tales como separación entre hombres y 
mujeres, hacinamiento, la insuficiencia en los pro-
gramas para la prevención y atención de incidentes 
violentos, la prevención de violaciones a Derechos 
Humanos, en cuanto a aspectos que garantizan una 
estancia digna se encontró la inexistencia o insufi-
ciencia de instalaciones necesarias para el funcio-
namiento de los Centros, deficientes condiciones 
materiales e higiene de las instalaciones para alojar 
a las personas privadas de la libertad (ingreso y 
dormitorios), respecto a la reinserción social, las de-
ficiencias fueron la clasificación entre procesados 
y sentenciados, insuficientes actividades laborales, 
de capacitación y de programas para la prevención 
de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

También se identificaron como deficiencias impor-
tantes, el ejercicio de funciones de autoridad por 
parte de personas privadas de la libertad del Centro 
las condiciones de “autogobierno/cogobierno”, así 
como la falta de prevención y atención de inciden-
tes violentos, es importante señalar que el concepto 

de autogobierno y cogobierno no son compartido 
puesto que al hablar de un autogobierno asumiría-
mos que las personas privadas de la libertad logran 
los objetivos de los Centros de Reinserción Social 
de manera legítima y eficaz sin la intervención de 
una autoridad responsable, sin embargo para fines 
demostrativos del Diagnóstico, en el presente utili-
zaremos el concepto utilizado por la CNDH. 

En el mismo (DNSP, 2016) se establecen diferen-
tes rubros de alerta para la nación en materia de 
Seguridad Penitenciaria entre los que destacan 
el rubro III correspondiente a las condiciones de 
Gobernabilidad, por ejemplo: 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Deficiencias en el proceso para la imposición de 
las sanciones disciplinarias. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Normatividad que rige al Centro (reglamento, ma-
nuales de procedimientos y difusión de los mismos). 

En el año 2016 en México 66 Centros Penitenciarios 
Estatales manejan una dinámica en la que los inter-
nos realizan actividades propias de la autoridad a 
lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
denomina “cogobierno”, además se presentaron 85 
homicidios, 24 suicidios, 694 riñas y 361 desorde-
nes de diferente magnitud (CNDH, 2016) 

Por: Mtra. Anayely Mandujano Montoya
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Lo anterior representa la crisis 
en el Sistema Penitenciario 
Mexicano que impera un cambio 
de paradigma político y social que 
busque establecer está área de 
oportunidad en las prioridades de 
la nación. 
Urgencia penitenciaria y la 
sociedad. 
Para la ONU (1999) “La preven-
ción terciaria consiste en medidas 
para prevenir la reincidencia entre 
ex delincuentes mediante pro-
gramas de reintegración social o 
tratamiento” 

Por lo anterior es importante 
analizar la relación entre cárcel y 
sociedad, que en realidad no es 
otra cosa que la relación entre 
quien excluye (sociedad) y quien 
es excluido (persona privada de la 
libertad) Baratta (2009) decía que 
las relaciones entre la sociedad y 
las personas privadas de la liber-
tad son relaciones sociales basa-
das en el egoísmo y en la violencia 
ilegal, los individuos socialmente 
más débiles se ven constreñi-
dos a funciones de sumisión y 
explotación.

Es el autor quien desde 1982 nos 
hace reflexionar al respecto de la 
reinserción social y de la impor-
tancia de hacer un examen del 
sistema de valores y de modelos 
de comportamiento presentes 
en la sociedad en que se quiere 
reinsertar a la persona que ha 
sido privada de la libertad por una 
conducta tipificada como delito. 
Tal examen no puede, sino llevar a 
la conclusión de que la verdadera 
reeducación debería comenzar 
por la sociedad antes que por el 
condenado. Antes de querer mo-
dificar a los excluidos es preciso 
modificar la sociedad excluyente, 
llegando así a la raíz del mecanis-
mo de exclusión (Baratta, 2009, p. 
197) 

Derivado de lo anterior, es ineludi-
ble que como sociedad compren-
damos que la posibilidad de trans-
formar una persona antisocial en 
un individuo adaptable a través de 
una larga pena carcelaria es nula, 
y que el abuso de la pena privativa 
de la libertad en nada disminuirá 
la problemática que ahora mismo 
se enfrenta, basta ver en retros-
pectiva para entender que en el 

año 1995 el total de personas 
privadas de la libertad en Centros 
de Reinserción Social en el país 
era de 93,574internos, mientras 
que para el año 2015 la población 
penitenciaria sumaba 247,001 a 
enero de 2016 internos distribui-
dos en 420 centros (CNDH, 2016), 
aunado a lo anterior, el 41% de la 
población penitenciaria del país 
está pendiente de un proceso ju-
dicial que, en promedio, durará 5 
años (Patiño, 2010). 

Por otro lado, Miguel Carbonell 
(2013) en su informe en México 
Evalúa, señala que de los 242 
mil 754 internos el 41.3% no son 
sentenciados, mientras que el 
54.3% se encuentran por delitos 
que merecen menos de 3 años 
de sanción privativa de la libertad; 
además que el 42% han sido acu-
sados por el delito de robo, lo que 
muestra un abuso en el uso de la 
prisión y por lo tanto se genera la 
sobrepoblación penitenciaria. 

Contrario a lo que se piensa, las 
prisiones no disminuyen la tasa 
de criminalidad, Peñaloza (2007) 
menciona que las Instituciones 
Privativas de la Libertad pue-
den extenderse, multiplicarse o 
transformarse, y la cantidad de 
crímenes se mantiene estable, 
o lo que es peor, se incrementa. 
Azaola y Bergman (2003), decían 
que el incremento de los índices 
delictivos es atribuible al endu-
recimiento de las penas y a las 
medidas administrativas que se 
han interpuesto como respuesta a 
dichas problemáticas.

Ha sido evidente la crisis peniten-
ciaria que en un principio ha sido 
atribuida a la sobrepoblación o 
hacinamiento, bien decía Patiño 
(2010) en los últimos 10 años el 
índice de sobrepoblación se ha 
mantenido por encima del 23%, 
es decir ha crecido de manera 
desordenada, y consecuentemen-
te no se ha desarrollado, y esto ha 
sido un problema ya que posterior 
a la sobrepoblación se genera: la 
corrupción y el autogobierno; la 
saturación genera un entorno de 
escasez, disputándose los espa-
cios, los alimentos y los servicios.
(Zepeda,2013). 

Entonces ¿Cuál es el sentido del 

Sistema Penitenciario? La reinser-
ción social es el objetivo “ideal”, 
aquel por el cual debemos velar, 
sin embargo estamos ante una 
sociedad que parece que funciona 
con base al castigo, ante cualquier 
delito se busca la privación de la 
libertad aún y cuando de acuerdo 
a la ley el principio de inocencia y 
las normativas en la materia, esta 
debe ser el último recurso al mo-
mento de imponer una sanción, 
no obstante, como sociedad nos 
hemos visto duros enjuiciadores, 
exigiendo “justicia” traduciéndola 
en internamiento en un Centro 
de Reinserción Social, a sabien-
das de que tenemos un Sistema 
Penitenciario fallido que no ha 
logrado consolidarse. 

Contrario al principio de preven-
ción: El efecto negativo de la 
prisionización. 
Y es entonces que si derivado de 
la sobrepoblación penitenciaria, 
surge un vacío de Estado que re-
percute en una ausencia de gober-
nabilidad en los Centros Privativos 
de la Libertad, esta ausencia recae 
sobre el proceso de prisionización 
como forma de supervivencia 
ante las situaciones que el mismo 
encierro provocan y que ante una 
ausencia de gobernabilidad deja 
desprovistos e inseguros a las 
personas privadas de la libertad 
a expensas de los posicionados 
como autoridad aún y cuando 
resulte ilegítima (Echeverri, 2010). 

La prisión, por consiguiente en lu-
gar de devolver la libertad a algu-
nos individuos corregidos, enjam-
bra a la población a delincuentes 
peligrosos (Peñaloza, 2007, p.97) 
Foucault (1987) decía que todo 
el funcionamiento se desarrolla 
sobre el modo de abuso de poder: 
la prisión hace posible, más aún, 
favorece la organización de un 
medio de delincuentes, solidarios 
los unos a los otros, jerarquizados, 
preparados para realizar todas las 
complicidades futuras.

La jerarquía y la organización infor-
mal de la comunidad está domina-
da por una minoría restringida de 
criminales con fuerte orientación 
antisocial, que, por el poder y, 
por lo tanto, por el prestigio de 
que gozan, asumen la función de 
modelos para los otros y pasan a 
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ser al mismo tiempo una autoridad 
con la cual el personal del centro 
carcelario se ve constreñido a 
compartir el propio poder norma-
tivo de hecho. 

Se asumen entonces las actitudes, 
los modelos de comportamiento y 
los valores característicos de la 
subcultura carcelaria, ejerciendo 
efectos contrarios a la educación 
y a la reinserción del condenado, y 
favorables a su estable integración 
en la población criminal. 
Desde las ceremonias de de-
gradación al comienzo de la 
detención con las cuales se 
despoja al encarcelado hasta 
de los símbolos exteriores de la 
propia autonomía (la vestimenta 
y los objetos personales) hasta la 
desadaptación a las condiciones 
que son necesarias para la vida en 
libertad (disminución de la fuerza 
volitiva, pérdida del sentido de au-
torresponsabilidad desde el punto 

de vista económico y social), la 
incapacidad para aprehender la 
realidad del mundo externo y la 
formación de una imagen ilusoria 
de él, el alejamiento progresivo de 
los valores y modelos de compor-
tamiento propios de la sociedad 
exterior. 

Como conclusión, para poder 
lograr un desarrollo penitencia-
rio es necesario que en primer 
lugar exista voluntad política y 
en segundo lugar que exista un 
interés y conciencia colectiva 
hacia este tópico, es necesario 
comprender que la justicia no 
es venganza y que la sanción es 
la privación de la libertad en un 
Centro de Reinserción Social no 
el sometimiento a condiciones no 
adecuadas o dignas para su pro-
ceso de reinserción social y por 
último que el objetivo real de estas 
Instituciones es precisamente 
la Reinserción Social, es decir, 

brindar las herramientas para que 
estas personas se reincorporen 
a la sociedad de forma positiva y 
productiva. 

La urgencia penitenciaria radica 
en establecer mecanismos de 
gobernanza que deriven en la go-
bernabilidad plena de los Centros 
de Reinserción Social, refundando 
un Sistema Penitenciario capaz 
de alcanzar los objetivos estable-
cidos haciendo modificaciones 
en el fondo y no solo en la forma, 
pues no habrá éxito ni prevención 
si solo tenemos poesía jurídica 
incapaz de transformar de raíz los 
males y vicios de los Centros de 
Reinserción Social, con los cuales 
se abrieron puertas que ahora 
mismo no sabemos cómo cerrar.
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SEMBLANZA DE LAS 
ACCIONES REALIZADAS 
POR EL CENTRO ESTATAL 
DE PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Liderazgo Interior a cargo de la 
Mtra. Mabel Nungaray Támez, en 
el salón Olmeca 1, del Centro de 
Convenciones de Coatzacoalcos, 
Ver.

FOROS REGIONALES

Con el fin de fortalecer en la so-
ciedad veracruzana, el aprendizaje 
y promoción de los valores y el 
rechazo a la violencia; así como 
promover el respeto a las normas 
y la cultura de la denuncia se reali-
zaron tres Foros de Participación 
Ciudadana, dirigidos a comu-
nidad académica, bachilleratos, 
universitaria; servidores públicos 
de los tres órdenes de gobierno; 
asociaciones civiles, cámaras 
empresariales; enlaces operativos 
de SEMAR, SEDENA, PF, SSPV, 
Policía municipal y público en 
general.

El 6 de abril, en el auditorio del 
WTC de Boca del Río, Ver., en 
vinculación con la Policía Federal, 
se realizó el Foro Regional 
Prevención de Conductas 
Criminógenas y Antisociales, 
con la exposición del Nuevo 
Modelo Nacional de Proximidad, 
Vinculación e Inteligencia Social 
por la Policía Federal, un panel ti-
tulado “Violencia de Género, como 
factor detonante de la desintegra-
ción familiar”. Sketch “Huarache 
Veloz” y “En Pedacitos”  a cargo 
de la compañía de teatro de la 
Policía Federal y la conferencia 
magistral “Se tú amigo”  por la Lic. 
Psic. Teresa de Jesús Ríos Linares, 
Directora de Fundación Tony.

El 29 de agosto,  se realizó el Foro 
de Participación Ciudadana, 
para la Promoción de Valores, 
Cultura de la Legalidad y la 
Denuncia, en el salón Acuario del 
hotel Plaza Palmas, en la ciudad 
de Tuxpan, Ver., con la conferen-
cia Prevención del Secuestro y 
la Extorsión a cargo de la Policía 
Federal, plática informativa sobre 
el 9-1-1 por personal de C4 y con-
ferencia motivacional a cargo de 
Lic. Federico S. Luque.

El 27 de septiembre, se reali-
zó el Foro de Participación 
Ciudadana para la Promoción de 
Valores, Cultura de la Legalidad 
y la Denuncia, con los temas 
de Prevención del Secuestro y 
Extorsión por parte de personal de 
la Policía Federal, Delitos contra la 
Salud y Farmacodependencia, por 
parte de personal de la PGR y una 
Conferencia Motivacional sobre 
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CAPACITACIONES 
REGIONALES

Con el propósito de generar pro-
motores por la prevención entre 
el personal perteneciente a la 
comunidad educativa se fomentó 
el conocimiento referente a temas 
de prevención de la  violencia de 
género y violencia escolar a través 
de capacitaciones regionales a 
Jefes de Sector,  A s e s o r e s 
Técnicos Pedagógicos y Consejos 
Escolares de Participación Social 
de los niveles de Bachillerato 
principalmente.

Con fecha 5 de abril, en vinculación 
con Secretaría Técnica del Consejo 
Estatal de Participación Social en 
la Educación (CONEPASE),  en el 
Auditorio del INECOL, se realizó la 
Capacitación Regional a jefes de 
sector, supervisores y asesores 
técnicos pedagógicos de todos 
los niveles de educación básica, 
que integran la Regional de la SEV 
en Xalapa.

El 11 de julio y el 17 de agosto a 
docentes y enlaces educativos de 
la dirección académica del cole-
gio de bachilleres del Estado de 
Veracruz, en el Aula “Luis Felipe 
Castillo” de la SESCESP.

Con fecha 01 de Septiembre, se 
realizó la Capacitación Regional 
Prevención de la Violencia y 
la Delincuencia en el Ámbito 
Escolar, a personal docente y 
enlaces educativos  del CONALEP, 
del Centro Regional de Educación 
Normal, de la Dirección General 
de Bachilleratos, del COBAEV y 
TEBAEV, en el salón Acuario del 
Hotel  Plaza Palmas de Tuxpan, 
Ver.

Con fecha 12 de septiembre, se 
realizó  la Capacitación Regional 
a Docentes, Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia en 
el Ámbito Escolar, a personal 
docente y enlaces educativos, 
de la Dirección de Bachilleratos, 
Cobaev, Conalep y colegios par-
ticulares,  en el Auditorio Vicente 
Camporredondo de la ciudad de 
Veracruz, Ver.

Con fecha 26 de septiembre, se 
realizó  la Capacitación Regional 
a Docentes, Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia en el Ámbito Escolar, a personal docente y 
enlaces educativos con los temas en Delitos Cibernéticos y  Prevención 
de la Violencia de Género en el Ámbito Escolar, en la Sala Olmeca 1 del 
Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Ver.
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CICLO DE PLÁTICAS DE 
PRVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA EN 
PLANTELES ESCOLARES.

Con el objetivo de promover la 
cultura de la prevención así como 
los factores de protección en el 
entorno escolar, se difunden los 
temas de violencia escolar, plan 
de vida, cultura de la legalidad, 
prevención en redes sociales, 
adicciones, prevención del delito, 
género, violencia en el noviazgo 
y sexualidad en diversos plante-
les escolares de los municipios 
de: Actopan, Boca del Río, 
Cazones de Herrera, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Córdoba, 
Cosautlán, Cosoleacaque, 
Emiliano Zapata, Jalcomulco, 
Minatitlán, Naolinco,  Papantla, 
Perote, Rafael Lucio, Tierra 
Blanca, Tuxpan, Xalapa y Xico ,

ACCIONES DE PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y DERECHOS HUMANOS.

Pláticas, Talleres y Conferencias 
relativas a la Prevención de la 
Violencia de Género, “Buentrato” 
y Masculinidades, impartidas 
a servidores públicos en los 
municipios de Coatzacoalcos, 
Emiliano Zapata, Tuxpan y 
Xalapa.

PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TALLER DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PROXIMIDAD 
POLICIAL

En vinculación con Policía Federal 
y la Secretaría de Educación 
de Veracruz, el área de Redes 
Vecinales de la SSP, se impartió el 
Taller de Participación ciudadana 
y Proximidad Policial a los veci-
nos de las colonias Centro, Siphe 
Ánimas, Loma Bonita, Reserva 
del Tronconal y Rafael Hernández 
Ochoa; con la realización del 
diagnóstico participativo. Además 
se contó con la intervención del 
comandante de Seguridad Pública 
de la zona, Policía Federal.

TALLER ESTRATEGIAS COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN

Se está replicando el taller de Estrategias Comunitarias de Prevención a 
Servidores Públicos Municipales derivado del curso “Herramientas me-
todológicas para la prevención de la violencia y el delito”, impartido por 
el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 
se realizaron capacitaciones en las ciudades de Córdoba, Tuxpan, 
Tierra Blanca, Minatitlán,  Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Boca del Río 
y Papantla.

Agradecemos a todos los que participaron en nuestras acciones y even-
tos. Muchas gracias ¡juntos por la prevención de la violencia!

Ante cualquier incidente comunícate a las líneas

SI VAS A SALIR DE VIAJE

No olvides llevar contigo la documentación reglamentaria:

Licencia de conducir
Tarjeta de circulación
INE
Póliza de seguro
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Ante cualquier incidente comunícate a las líneas

SI VAS A SALIR DE VIAJE

No olvides llevar contigo la documentación reglamentaria:

Licencia de conducir
Tarjeta de circulación
INE
Póliza de seguro
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El lunes 9 de enero entró en 
vigor en Veracruz  el número 
único de llamadas de emer-

gencia 911, sustituyendo al 060 
y al 066, muy importante es que  
la línea de denuncia anónima 089 
continúa en operación.

Las llamadas en falso, así como 
aquellas en las que se realizan 
bromas, pueden representar una 
estadía de seis meses a dos años 
de prisión.

Número telefónico 911, sirve para 
atender situaciones de emergen-
cia solicitar apoyo de:
  Policía,
  Protección civil,
  Bomberos,
  Ambulancia o Cruz Roja.

911
089
075

Número telefónico 089, Es un 
número gratuito para realizar de-
nuncias anónimas o comunicar 
información acerca de algún delito 
del cual se tenga conocimiento, 
que impacte gravemente a la so-
ciedad y que no represente una 
emergencia en el momento, tales 
como:
  Narcomenudeo,
  Prácticas de corrupción 
de autoridades,

  Secuestro, 
  Violencia familiar, entre 
otros.

La línea telefónica 075 

Para atender a las mujeres o niñas 
víctimas de violencia,   ser apoya-
das y orientadas brindando:
Asesoría jurídica
Asesoría psicológica
Trabajo social
Servicio gratuito y especializado

Todas las líneas brindan sus servi-
cios las 24 horas los 365 días del 
año.
Se exhorta hacer un uso responsa-
ble de estos números telefónicos.

911
089
075
911
089
075
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VIOLENCIA
EN EL
NOVIAZGO

Sentirse enamorado es una expe-
riencia maravillosa, sin embargo, 
la violencia es lo contrario a una 
manifestación de amor. A largo 
plazo, las personas que tienen 
comportamientos violentos no 
suelen frenar; no minimices la 
agresión verbal, es tan grave 
como si te golpeara o abusara de 
ti, pues al final está transgredien-
do seriamente tu bienestar. Las 
disculpas sólo sirven cuando se 
acompañan con hechos.
Es importante entender que el 
amor verdadero, y los noviazgos 
y relaciones saludables, están 
basados en la igualdad, el respeto 
y la independencia. El amor de 
verdad no tiene nada que ver con 
la sumisión, ni con el sacrificio, ni 
con “el aguante”. Las relaciones 
basadas en los celos, reclamos y 
el control de la otra persona, son 
relaciones que van permitiendo 
y consintiendo la violencia. Si tu 
relación presenta estos signos, 
estás a tiempo de reaccionar.
Aquí te dejamos 10 señales con 
las que podrás reconocer si tu pa-
reja tiene tendencia a la agresión 
o si te encuentras dentro de una 
relación peligrosa :

1. Te pone apodos o te llama de maneras que te desagradan, 
sobre todo en público.
2. Ha intentado chantajearte sentimentalmente, o lo has descu-
bierto mintiendo y engañándote.
3. Trata de controlar tus actividades, con quién sales, revisa tu 
celular e incluso te hace prohibiciones.
4. Te cela, insinúa que andas con alguien más, o te compara con 
sus ex novias.
5. Ha destruido alguna posesión tuya (cartas, regalos, celulares).
6. Identificas que te “manosea” o hace caricias agresivas.
7. Te ha golpeado argumentando que es “de juego”.
8. Ha ocurrido violencia física: cachetadas, empujones, patadas 
hasta puñetazos.
9. Amenaza con golpearte, encerrarte, dejarte o incluso con 
matarte.
10. Te obliga a tener relaciones sexuales o incurre en violaciones.

Lic. Montserrat Loyo Gálvez
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El pasado 22 de septiembre del 
presente año, en las instala-
ciones del auditorio del museo 
cultural Teodoro Cano, cele-
bramos el 5to. Aniversario del 
Centro de Seguridad Ciudadana 
y Prevención del Delito y la 
Violencia, con el lema “Un lustro 
construyendo juntos la paz”, 
contando con la presencia del 
presidente municipal, C.P Marcos 
Romero Sánchez, parte del cuerpo 
de ediles, el Delegado Étnico de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, elementos de SSP, 
supervisores escolares, el consejo 
de abuelos, entre otros. Teniendo 
como invitada especial, a la Dra. 
Luz Paula Parra Rosales, quien 
impartió la conferencia magistral 
“Educación para la Paz”.

Durante la celebración el presi-
dente municipal, hizo entrega de 
reconocimientos a las institucio-
nes que se han sumado al trabajo 
de prevención del delito en el 
municipio. 

La titular del Centro, dio a conocer 
los resultados obtenidos durante 
estos cinco años:

20,054 Personas participantes y 
beneficiadas en las actividades. 
3253 Actividades realizadas. 
Trabajamos en 32 colonias y 24 
comunidades.
95 Escuelas beneficiadas con las 
actividades.
Trabajamos en 24 planteles educa-
tivos de forma  permanentemente.
750 Mujeres capacitadas en los 
talleres sustentables
Mas de 34,633 toneladas de 

residuos acopiados por las escue-
las y destinados al reciclaje.
Mas de $69, 266 pesos de ga-
nancia económica, por la com-
pra-venta de residuos acopiados.
17 Espacios públicos mejorados.
313 Líderes comunitarios 
(Presidentes de colonia, agentes, 
sub-agentes, policías auxiliares, 
entre otros) capacitados en pre-
vención del delito y transforma-
ción positiva del conflicto. 
11 brigadas Comunitarias 
realizadas
49 Instituciones se sumaron a la 
coproducción de la seguridad ciu-
dadana y cultura de paz.
89 Mediaciones realizadas.
97 mediadores escolares 
capacitados
Formamos 51 Promotores de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Con los resultados mencionados, 
incrementamos la percepción de  
la seguridad ciudadana
fortalecimos la cultura de paz y la 
cohesión comunitaria y consoli-
damos la participación ciudadana 
en la prevención del delito y la 
violencia.

“Un lustro construyendo juntos la 
paz”

5to. ANIVERSARIO DEL 
CENTRO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y
PREVENCIÓN DEL DELITO Y 
LA VIOLENCIA
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Ante cualquier incidente comunícate a las líneas

PREVENCIÓN EN EL HOGAR

No abras la puerta a ningún 
desconocido. Utiliza la mirilla, 
ventanas o simplemente usa la 
voz para comunicarte con ellos.

Evita brindar información que 
denote el número de personas 
en casa, horas de entrada y 
salida, etc.
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Si eres víctima de robo
¡Denuncia a la línea de emergencia 9-1-1!

EVITA EL ROBO DE VEHÍCULO 
SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS

No te estaciones en lugares con 
escasa iluminación o poco transitados
Coloca sistemas de interrupción de 
corriente
Cierra completamente el vehículo y 
utiliza dispositivos de seguridad 
como alarma o bastón
Nunca dejes el motor en marcha 
mientras realizas alguna otra actividad
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Feria Comunitaria por la Paz en 
el municipio de Cosautlán de 
Carvajal.

Se realizó la ‘Feria Comunitaria 
por la Paz’ en el municipio de 
Cosautlán de Carvajal.
En un esfuerzo coordinado con 
diversas dependencias federales, 
estatales y municipales como 
Policia Federal Veracruz , Servicio 
Nacional de Empleo Veracruz 
(SNEVER), SeguroPopular 
Revepss, Consejo Estatal de 
Seguridad Pública de Veracruz, 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Veracruz , Fiscalía 
General del Estado de Veracruz, 
Secretaría de Salud,Secretaría de 
Educación Pública en Veracruz, 
Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, Instituto Municipal de la 
Mujer de Cosautlán y Ceprevide
El evento contó con más de 1,500 
asistentes donde sobre todo la 
población estudiantil de todos los 
niveles participó en las diversas 
actividades que se ofrecieron.
Esta Feria tiene como principal 
objetivo el fomentar en la ciudada-
nía la prevención de la violencia de 
género contra las mujeres y niñas.

#AltoALaViolencia

El día de hoy se realizó la prime-
ra Feria Comunitaria por la Paz, 
evento organizado por las mesas 
de trabajo interinstitucionales, 
donde autoridades locales, es-
tatales y federales toman acuer-
dos y acciones marcadas por el 
Gobernador del Estado, Miguel 
Ángel Yunes Linares en atención 

FERIAS 
COMUNITARIAS 
POR LA PAZ
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a la declaratoria de la Alerta de 
Violencia de Género.

Celebro el resultado de coordina-
ción y voluntad entre dependen-
cias federales, estatales y locales, 
como la división Gendarmería de 
Policía Federal, las Secretarías de 
Seguridad Pública, de Educación, 
de Salud; la Dirección General de 
Consolidación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal y Derechos 
Humanos, Fiscalía General del 
Estado, la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema y del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, 
el Ayuntamiento de Xalapa y el 
Instituto Municipal de las Mujeres, 
además del colectivo de Hombres 
Responsabilizándose de su vida 
(HRV)

La participación ciudadana es 
primordial para la eliminación de 
la violencia contra las mujeres 
y niñas, es por eso que la Lic. 
Ana Cristina Ledezma López, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo y 
del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública invitó a los asistentes 
a informarse sobre los tipos y 
modalidades de la violencia y vol-
verse participes de la cultura de la 
denuncia, además de mencionar 
que estás acciones de rescate de 
espacios públicos se replicarán en 
los 11 municipios con Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Genero.

En representación del Alcalde del 
municipio de Xalapa, Lic. Américo 
Zúñiga Martínez, asistieron la re-
gidora séptima Ana Karina Platas 
y la regidora octava, Leticia Amira 
Delgado Hernández

PARTI
CIPAC
IÓN

SO
C I
AL
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La seguridad pública es 
un servicio que brinda el 
Estado para garantizar la 

integridad de todos los ciu-
dadanos, sus derechos y sus 
bienes. Actualmente existe un 
cambio de paradigmas al incor-
porar la seguridad ciudadana, 
la cual ponen en el centro de 
las políticas públicas a los ciu-
dadanos, prueba de ello es el 
Programa Estatal se Seguridad 
Ciudadana 2017-2018 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.

La seguridad ciudadana se 
define como la garantía del 
Estado sobre el pleno goce de 
los derechos fundamentales de 
los ciudadanos que conlleva la 
incorporación de los derechos 
humanos como guía y límite de 
la intervención estatal y que en-
fatiza los principios de partici-
pación ciudadana, rendición de 
cuentas y la no discriminación. 

Pero ¿En qué estado se en-
cuentra la participación ciuda-
dana en México?

LA IMPORTANCIA DE 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA

Con respecto a otros países, 
un estudio realizado por Pippa 
Norris de la Universidad de 
Harvard, describe que las 
sociedades más ricas en ca-
pital social, se encuentran  los 
países nórdicos (Noruega, 
Suecia y Finlandia) y Australia, 
Alemania Occidental y Suiza, 
también los  Estados Unidos 
ocupan un lugar alto en cuanto 
a activismo asociativo,  entre 
América Latina países como 
Uruguay, Venezuela y Argentina 
se caracterizan por un activis-
mo asociativo ligeramente ma-
yor, México y las naciones cen-
troamericanas se caracterizan 
por un nivel moderadamente 
bajo de confianza social, pero 
con vínculos organizacionales.

El Informe país sobre la calidad 
de la ciudadanía en México, 
realizado en el 2015 por el 
Colegio de México, en el que 
analiza la participación no elec-
toral señala que la forma más 
común de participar en grupos 
es por medio de asociaciones 
religiosas, con un total de 21% 
de la ciudadanía mexicana 

afirmando su pertenecía a ellas, 
11% en una forma activa y 
10% inactiva. En segundo lugar 
se ubican las asociaciones de 
padres de familia,  donde 6% 
son miembros activos y 13% 
ya eran miembros con anterio-
ridad, sumando una tasa total 
de 19%. Las organizaciones 
deportivas están posicionadas 
en el tercer lugar, con una tasa 
de participación total de 15%, 
con 6% activos y 9% inactivos. 
Ocupando el octavo lugar de 
las lista están las asociaciones 
vecinales el nivel de membresía 
llega a 7% a nivel nacional; 3% 
reportando su membrecía acti-
va y otro 4% inactiva.

Te has preguntado si ¿Existen 
programas sociales en tu 
ciudad, colonia o barrio? 
¿Cuántos y cuáles se ofrecen y 
a quiénes van dirigidos? ¿Qué 
tan pertinentes son dichos 
programas? Una forma de par-
ticipar es a través de fundacio-
nes o asociaciones civiles que 
trabajan en conjunto con un fin 
social, educativo, cultural o de 
otro tipo.

LA IMPORTANCIA DE 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA

Otra forma de participar es 
a través de los Comités de 
Participación  Ciudadana 
que están regulados por los 
Consejos de Seguridad Pública 
Municipal y existe uno en cada 
municipio o participar a través 
de redes de participación ve-
cinal con el fin de implementar 
proyectos comunitarios como 
jornadas de limpieza, rescate 
de espacios públicos, cuidar 
que las calles estén bien ilumi-
nadas y así disminuir los delitos 
de oportunidad, además de 
organizar talleres y pláticas de 
prevención.

Para mayor información acude 
al Centro Estatal de Prevención 
social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana estamos para ser-
virte en la Avenida Rafael Guizar 
y Valencia S/N, colonia Reserva 
Territorial, Xalapa, Veracruz. 
Tel. 8418048 ext. 11037
 Te invitamos  a que juntos 
construyamos comunidades 
más seguras para todos.

Por: Mtra. Rosaura Rojano Osorio
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