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RESUMEN

Esta investigación explora la participación ciudadana en los procesos de inteligencia del Estado
Mexicano a través de la creación de Sistemas de Inteligencia Civiles. El trabajo presenta los
antecedentes de la inseguridad en México ilustrando de esta manera como los resultados a la fecha
exigen inmediatamente un cambio de paradigma en la manera de enfrentar el creciente problema de la
inseguridad. Se fundamenta el porqué la participación ciudadana para resolverlo es urgente e
impostergable así como la necesidad de crear Sistemas de Inteligencia Civiles para canalizar esta
participación. Se detalla también el funcionamiento de un Sistema de Inteligencia Civil así como
presenta los retos y las implicaciones en la política pública de la creación de los mismos.
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INTRODUCCIÓN
La batalla contra el crimen y la inseguridad no se libra solamente en el frente táctico y de
combate, entendiendo éste como el incremento de equipo de transporte, comunicaciones y
armamento; la parte de la recolección y análisis - dentro del gobierno y la sociedad civil- de la
información, así como la adquisición de la tecnología que facilite la obtención y procesamiento de la
misma, es crucial para atender esta problemática.
Si definimos el concepto de inteligencia como el proceso de búsqueda, recolección, análisis,
procesamiento, diseminación y protección de información para la toma oportuna de decisiones
estratégicas y tácticas, podemos entonces presumir que la existencia de sistemas de inteligencia para
combatir la criminalidad y la corrupción son indispensables. Lamentablemente en México hoy día la
mayoría de las estructuras gubernamentales en los tres niveles de gobierno carecen de este tipo de
áreas especializadas o bien estas unidades de inteligencia son de reciente creación.
En México, a partir del año 2000, quedo atrás la eficacia del autoritarismo de un partido
hegemónico para lidiar con el crimen y esto trajo consigo un crecimiento desmesurado en las
actividades ilícitas. Esta realidad así como la desmesurada corrupción dentro de los tres niveles de
gobiernos han obligado al Estado Mexicano a redefinir las tareas de los órganos de inteligencia como
estructuras indispensables para combatir de forma sistemática y estratégica el crimen en todos los
niveles. A su vez, las labores de inteligencia que históricamente eran de orden federal, ahora se tienen
que hacer en los tres niveles de gobierno debido a esta nueva realidad.
Los servicios de inteligencia no se forman de la noche a la mañana, requieren un proceso largo,
consistente y sistemático para obtener los resultados esperados. El rol que juega la sociedad civil en la
generación de información es fundamental, se estima que cerca del 80% de la información que se
procesa para la generación de inteligencia proviene de fuentes abiertas. De aquí emana la importancia
de involucrar a la sociedad civil en estos procesos. Lamentablemente, hoy día el nivel de
involucramiento es muy bajo debido a la desconfianza que existe en el manejo que da la autoridad a la
información que recibe así como a la alta infiltración dentro de las instituciones públicas.
Sumado a esta falta de participación se tiene otro problema: la falta de cooperación interinstitucional. La falta de cooperación interinstitucional no permite tener vínculos logísticos y

Página 5

La Participación Ciudadana en los Procesos de Inteligencia del Estado: El Caso de la Seguridad en México
Bernardo Bichara Assad

operacionales para realizar un trabajo en conjunto que refleje el intercambio de información cuyo fin
sea el de construir una base nacional y/o local de información estratégica y táctica.
Todo lo anterior ha traído graves consecuencias para la sociedad durante la última década: un
creciente clima de inseguridad, una delincuencia más complicada de combatir, un incremento agudo en
la actividad del crimen organizado y por consecuencia un incremento agudo en el crimen del orden
común, la corrupción y la infiltración. Además las células delictivas han desarrollado sus propias
estructuras y servicios de inteligencia y contrainteligencia, con el fin de burlar a los sistemas de
seguridad pública, los de impartición de justicia así como los operativos militares. Para agudizar el
problema aun más, se están generando grandes costos y pérdidas a la sociedad y al gobierno. Estos
últimos particularmente se reflejan en un desanimo e impotencia generalizada en la población así como
en un clima poco atractivo para la inversión económica.
El presente trabajo nace intentando aportar una solución que podría lograr incrementar la
participación ciudadana en los procesos formales de inteligencia del Estado Mexicano y de esta manera
reducir drásticamente la inseguridad y el crimen así como los costos económicos y sociales que se
desprenden de estos. El trabajo encuentra su razón de ser intentando solucionar la problemática que se
genera a partir de: i) la ausencia de resultados que logren validar el éxito de la estrategia que el
gobierno mexicano ha aplicado para reducir la inseguridad y el crimen, ii) el bajo nivel de cooperación
interinstitucional dentro de los tres niveles del gobierno mexicano, iii) la falta de participación de la
sociedad civil mexicana para solucionar la inseguridad, iv) la impotencia social ante la impunidad que se
vive y v) los costos sociales y económicos que esta problemática le genera en el Estado Mexicano.
En el capítulo primero, se pretende ofrecer brevemente un panorama general de la situación
que actualmente vive México en el ámbito de la Seguridad con la intención de determinar y
fundamentar la existencia de un verdadero problema en este rubro; explicaremos cuáles son los
principales factores que han propiciado y generado el incremento de la inseguridad en México y cuáles
son los instrumentos y programas que se han implementado con el afán de combatir al crimen
organizado, así como el éxito o fracaso de dichos instrumentos. Finalmente, se presenta un análisis
sobre la utilidad y necesidad de los Sistemas de Inteligencia Civiles (SIC´s) para la atención del problema
de la inseguridad y como estos podrían ser de gran utilidad.
En el capitulo segundo, se pretende fundamentar porque un SIC, especialmente a nivel local, es
una solución muy poderosa para atender el problema de crimen e inseguridad. Se empezara por
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detallar la existencia de un caso de éxito de inteligencia civil en el mundo. Continua mostrando como en
estos momentos la creación de SIC´s llenan un vacío que el gobierno no es capaz de cubrir, y cuando ya
no sea este el caso, los SIC’s complementaran las tareas de los gobiernos. Desde aquí se procede a
detallar porque dada la coyuntura que México vive hoy en materia de seguridad la participación
ciudadana es una necesidad urgente e impostergable para la solución del problema. Por último se
expone porque en la ciudadanía radica la solución de largo plazo al problema ya que este tipo de
participación fortalece al federalismo desde su primera piedra: el municipio.
En el capítulo tercero, se detallara la descripción de un SIC. En principio se delinearan cuales
son los objetivos específicos de este SIC. Posteriormente se explicara a detalle como el SIC como crea
sus redes y así es capaz de capturar la inteligencia colectiva ciudadana. Luego se explica cómo
funcionan los modelos de participación ciudadana detallando como hacer el reclutamiento y la
segmentación de estas redes que son las que proveen la inteligencia primaria. Por último se explicara
cuáles son los componentes y procesos más importantes del SIC así como cuales son los productos que
genera y sus clientes.
En el cuarto y último capítulo se presentaran los retos e implicaciones en política pública para la
creación de SIC´s así como las conclusiones finales de este trabajo. Entre los retos más importantes que
se abordaran están: i) la promoción de la participación ciudadana que tiene como fin hacer coresponsable de la solución del problema de la inseguridad al ciudadano, ii) la obtención de los recursos
económicos y humanos para desarrollar un SIC, iii) la creación de convenios que den formalidad a la
relación SIC-gobierno y iv) finalmente como proteger a los SIC´s de que no sean usados para propósitos
ajenos para los que fueron creados.
Objetivo de la Investigación:
Determinar si es posible la construcción de SIC´s que coadyuven a resolver la problemática de
inseguridad en México.
Hipótesis:
La activación de SIC´s con alcance local podría coadyuvar a la reducción de ciertos tipos de delitos que
generan inseguridad.
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CAPITULO 1
ANTECEDENTES
INTRODUCCION
A lo largo de la historia los seres humanos han luchado por el control y orden en las estructuras
sociales que conforman. En un principio, el orden se establecía a través de la imposición de la fuerza
física, la ley del más fuerte era la regla que prevalecía. Al paso de los siglos, las personas decidieron
alejarse de la violencia y la fuerza como mecanismos de control, así lo señala Jean-Jacques Rousseau
(2008) al escribir que “la fuerza no constituye derecho, y que únicamente se está obligado a obedecer a
los poderes legítimos” (pág. 8). Así pues, se establecen las bases para la conformación de lo que la
sociología denominada, Estado de Derecho. Institución que tiene como objetivo proteger a los más
débiles de las arbitrariedades de los más fueres.
Ahora bien, en la formación del Estado, la sociedad mediante “el contrato social” se subordina
voluntariamente a las instituciones, cediendo el monopolio de la fuerza a cambio de garantizar “la
seguridad” en su persona y sus bienes, y un trato justo en la dimisión de problemas (Rousseau, 2008).
Así pues, durante siglos se ha conformado y consolidado la estructura del Estado como la institución
fundamental para el orden, protección y desarrollo de la sociedad.
La introducción teórica realizada sobre la conformación de la sociedad y el rechazo de la
violencia como mecanismo de poder, no es trivial; sino que permite dimensionar el problema social que
enfrenta el Estado Mexicano respecto a la inseguridad y la violencia.
La descomposición social y la falta de capacidades de los Gobiernos y sus Instituciones para
solucionar los problemas de inseguridad han puesto contra la pared la idea del “Contrato Social” y el
“Estado de Derecho”, inclusive han elevado la idea del “Estado Fallido”. Así, durante el presente capitulo
se realiza una investigación estadística sobre el incremento de la inseguridad y fundamentalmente de la
violencia.
El objetivo, además de fundamentar la existencia de un problema creciente, es permitir
dimensionar temporalmente el nivel de descomposición social que paulatinamente ha desarrollado el
Estado mexicano. Así pues, aunque la inseguridad se ha acentuado en la última década, no es un
problema nuevo, sino que es un riesgo que no fue atendido oportunamente debido a que no se
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evaluaron correctamente sus consecuencias. Por lo tanto, el crimen, la inseguridad y la violencia
gradualmente fueron creciendo bajo la tolerancia, la indiferencia y la impotencia del gobierno y de la
sociedad.
De esta forma, el capitulo describe y fundamenta la problemática actual de inseguridad en
México. Se presenta una visión estadística del crecimiento de la inseguridad a través de una serie
indicadores emitidos por las Instituciones de Gobierno y ONG´s sobre los niveles de inseguridad y
violencia que enfrenta el Estado mexicano, así se observan los siguientes indicadores: percepción de
violencia, números de homicidios violentos por año, número de secuestros, número de extorsiones,
ejecuciones por año, robo de vehículos por año, entre otros.
Ahora bien, en una segunda parte del capítulo se realiza un recorrido histórico sobre las
acciones y proyectos desarrollados por el Gobierno y la sociedad civil para la disminución de la
inseguridad, así como los resultados obtenidos por los mismos. De tal forma, hacemos una
recapitulación de las acciones implementadas por las diferentes estructuras de gobierno para la
atención del problema de la inseguridad, pasando desde las acciones establecidas por el Poder Ejecutivo
a través de sus diversas secretarias de estado; las reformas del Poder Legislativo a través de la
aprobación de diversas leyes, reglas y normas para regular las acciones y sanciones en materia de
seguridad; y fundamentalmente las acciones del Poder Judicial el desahogo transparente, pronta y
expedita de la justicia.
El capitulo continua con una reflexión sobre los resultados alcanzados mediante las acciones
implementadas por el Gobierno. Así, se reconoce los esfuerzos realizados, sin embargo subsiste la
percepción de incapacidad del Estado para garantizar el monopolio de la violencia, surgiendo destellos
de acciones desesperadas por la sociedad para salvaguardar su integridad, desde el auto-destierro hasta
la portación de armas de fuego.
Finalmente, el capítulo concluye con el reconocimiento de la necesidad de restructuración de la
estrategia establecida y la actuación inteligente del estado con una visión sistémica e integral del
problema, para la estructuración de acciones que efectivamente contengan y disminuyan el problema
de la inseguridad. Surge así, la necesidad de SIC´s como herramientas que permitan canalizar los
esfuerzos de la sociedad y el gobierno, integrando la información existente en el Estado, realizando los
procesos de análisis que permitan identificar nuevas correlaciones y proporcionando los productos de
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inteligencia para la definición de acciones que permitan restablecer el orden y la seguridad en el Estado
Mexicano.

1. La Inseguridad en México
“Si ven polvo es porque estamos limpiando la casa”, de acuerdo con Zemeño (2010, pág. 1) así es
como ha defendido, en varias ocasiones, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa su estrategia de
combate al crimen organizado; pero al Gobierno federal, continúa exponiendo la autora, “el polvo se le
convirtió en tolvanera”. Más de 28 mil ejecutados durante el sexenio, relacionados con el crimen
organizado y reconocidos de manera oficial hasta el pasado 31 de julio (Grupo Reforma , 2010)
demuestran lo anterior. El incremento de la violencia en territorios que antes eran pacíficos y la
afectación de un mayor número de civiles son los signos más visibles de una estrategia de combate a la
inseguridad con fallas estructurales, una estrategia fallida.
La estadística de inseguridad a través de la última década corrobora la percepción de inseguridad
que priva en la sociedad y se ve reflejada en las diversas encuestas de victimización que se han
realizado. Es indispensable hacer una distinción entre delincuencia e inseguridad, ya que la primera
atiende a la comisión de los delitos y la segunda a la percepción que cada uno tiene sobre la seguridad
para efectuar sus tareas sin temor a ser víctimas de un delito. Así, los indicadores de inseguridad
dependen de la percepción, misma que es influida por el nivel de violencia en la comisión de los delitos.
Ahora bien, de acuerdo a datos ofrecidos por el periódico El Norte hasta el día 2 de Octubre de
2010, el total de ejecuciones realizadas en México era de 9 mil 132, número que supera casi en un 30%
las ejecuciones totales durante el 2009, faltando 3 meses aún para concluir el año. Sin embargo, los
números aún son más catastróficos si se observan años anteriores, en el 2008 las ejecuciones
ascendieron a 5 mil 207, para el 2007 fueron 2 mil 275 y para el 2006 fueron 2 mil 119. Es decir, en 5
años el número de ejecuciones en territorio mexicano ha crecido en un 500%.
En el siguiente gráfico muestra el conteo de ejecuciones realizado por Reforma: Revela un aumento
progresivo de la violencia, de 35 ejecuciones en la primera semana de gobierno de Felipe Calderón se
pasó a 318 en la semana del 21 al 27 de agosto del 2010.
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Número de Ejecuciones año por año
Número de Ejecuciones año por año

9132

6587
5207

2119

Año 2006

2275

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

“El conteo semanal realizado por Reforma revela un aumento progresivo de la violencia durante el
gobierno del Presidente Felipe Calderón”. (Grupo Reforma , 2010)
Ahora bien, de los números existentes, el nivel de violencia ejercido sobre las victimas es cada
vez más elevado, la tortura y la decapitación son una constante en este tipo de delito. También se
presenta de forma ascendente las ejecuciones de mujeres y el envío de mensajes a través de los
cuerpos. El siguiente gráfico detalla lo anteriormente señalado.
Ejecuciones durante ante el año 2010:

No. de ejecuciones

Militares

47

Policías

564

Con Mensaje

615

Decapitados

301

Torturados

746

Hombres

555

Mujeres

577

Con información de Grupo Reforma publicada en el “Ejecutómetro 2010”. (Reforma, 2010)
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En el caso específico del estado de Nuevo León, éste presenta una de las peores crisis de
inseguridad y delincuencia registrada en el país, en número de ejecuciones refleja el crecimiento de la
violencia en casi un 500% respecto a las ejecuciones en el 2009. Sin embargo, es importante señalar
que, comparado con estados como Chihuahua, el número de sucesos es muy inferior, como se observa
en las tablas siguientes.
Nuevo León
Año

Chihuahua
Ejecutados

Año

Ejecutados

2010

480

2010

2528

2009

99

2009

2082

2008

79

2008

1652

2007

107

2007

148

2006

50

2006

130

Con información de Grupo Reforma publicada en el “Ejecutómetro 2010”. (Reforma, 2010)

Establecer a qué se debe este incremento en la inseguridad es muy complicado, y atiende a
factores muy variados. Felipe Calderón Hinojosa, en una entrevista concedida a Jorge Zepeda (2009),
señaló que ha habido un cambio en la lógica de las organizaciones criminales “En el pasado, los
narcotraficantes eran eso: organizaciones enfocadas al trasiego, a traficar la droga. Y punto.” Expresa
que, dicho “modelo de negocio” por su propia naturaleza, debía tener un bajo perfil, es decir, se
concentraba exclusivamente en controlar ciertas rutas y ciudades. Sin embargo, en los últimos años, ha
habido un cambio sustancial en el “modelo de negocio” que derivó o se amplió a la distribución y al
consumo de la droga en México, y eso cambia totalmente los parámetros de su actividad “Mientras uno
– modelo de negocio 1 – implica la discreción y el bajo perfil, el tráfico a Estados Unidos, el otro –
modelo de negocio 2 – entraña un elemento indispensable que es el control territorial”, es decir que, el
control territorial

implica un perfil abierto que busca el dominio e incluso sometimiento de

comunidades y de sus autoridades a los intereses de esta mafia (FCH, 2009).
Entonces, con base en lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que México ya no sólo es un
país intermediario, sino también un país de consumo y distribución interna de drogas. Esto implica una
estructura diferente que, de manera muy básica, consiste en establecer y controlar puntos de venta, de
asentar a criminales y entablar contacto con el consumidor dentro del territorio nacional y, en
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consecuencia, para lograr lo anterior, se necesita contar con más personal que el que se necesitaba
cuando el negocio consistía solo en el traslado hacia Estados Unidos. Lo mismo sucede con la
complicidad de las autoridades; antes se negociaba con funcionarios y autoridades estratégicas que
ayudaban o toleraban el tráfico de estupefacientes; hoy en día, la tolerancia y la complicidad consiste en
permitir el establecimiento, dentro del territorio, precisamente de los puntos de venta. Es decir, el
nuevo “modelo de negocio” es mucho más complejo e involucra a un mayor número de actores para su
operatividad.
Anteriormente, de acuerdo con lo expuesto por Felipe Calderón, había un entendimiento
implícito entre el viejo modelo político y los narcotraficantes “sin dar nombres, ni colores, ni partidos”
existía una cultura política según la cual “yo no me meto con Ustedes porque finalmente lo que hacen es
un delito federal, y a mí no me corresponde perseguirlo; y Ustedes, no se meten conmigo…No quiero
decir que funcionaba, porque esa cultura política permitió la expansión de la criminalidad en el país” sin
embargo, continua expandiendo, cuando se cambia al modelo de control territorial, ese entendimiento
simple y sencillamente resulta catastrófico “Los que consideran que deberíamos regresar a la estrategia
anterior, no se dan cuenta de que eso ya no es posible…Remitirnos a ´dejar hacer y dejar pasar´
equivaldría a permitirles el control de la sociedad mexicana”.
Expuesto lo anterior, es posible explicar y entender cómo se ha ido disolviendo la línea entre el
Fuero Federal y el Fuero Local de competencia de persecución y procesamiento del delito; el “viejo
acuerdo político” descrito – “yo no me meto con Ustedes… y Ustedes, no se meten conmigo” – ha
quedado totalmente obsoleto. Luis Astorga (2009) señala que el sistema de partido de Estado que se
creó después de la revolución mexicana construyó instituciones de seguridad con atribuciones
extralegales que le permitieron proteger y contener a los traficantes. El autor expone que el negocio
ilegal en México, nació subordinado al poder político y éste mantuvo esa capacidad mientras duró el
Estado autoritario. Dicha relación de supeditación, al igual que la violencia y el mercado interno de las
drogas ilegales, se modificaron en la misma medida en que se debilitaba y fracturaba el sistema de
partido de Estado, en los años noventa “Mientras el país transitaba hacia la democracia, el mercado
mundial de drogas ilegales crecía. A su vez, la capacidad económica y de corrupción de los traficantes
aumentó, así como el armamento de mayor calibre y poder de destrucción” (2009, pág. 105). De esta
manera, la rivalidad entre los partidos y la alternancia en el poder dejaron de lado la creación de una
política de seguridad de Estado. El resultado fue una fragmentación y debilitamiento del mismo para
enfrentar los desafíos de los grupos criminales, quienes pasaron de la supeditación política a la
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confrontación directa y a la disputa por el control de instituciones de seguridad. Algunas organizaciones
agregaron a la estrategia la expansión territorial de sus actividades, el intento de control territorial, y la
diversificación de la renta criminal al incorporar, por ejemplo, la extorsión a negocios legales e ilegales,
el secuestro, el robo, el contrabando, el tráfico de personas y la piratería.
El crimen organizado, tipificado como delito del fuero federal, empezó a utilizar su estructura
criminal para cometer delitos del fuero común, haciendo muy complicado combatir, por separado, a
dichas organizaciones y delimitar la competencia de las autoridades para combatir a los criminales.
Para ejemplificar mejor esto basta con analizar el estado de Quintana Roo en el periodo 19932010. Durante el periodo de Mario Villanueva, único gobernador extraditado a EUA hasta hoy, en el
“modelo de negocio 1” los grupos delictivos negociaban con él la protección para el arribo y descarga en
las costas de Quintana Roo de cargamentos de cocaína. Esta entraba a México y desde ahí se empezaba
a trasladar para Estados Unidos. Ahora en el “modelo de negocio 2” las bandas buscan someter al actual
gobernador de Quintana Roo, a los alcaldes de los 4 municipios del estado, a las fuerzas policiacas
locales y federales así como al ejército para introducir los mismos cargamentos, desde ahí empezar a
mover el producto hacia Estados Unidos, controlar la venta y distribución de drogas y alcohol en Cancún
y Riviera Maya, controlar el tráfico de personas indocumentadas, controlar el contrabando de bienes,
controlar el lavado de dinero, controlar la piratería, controlar la prostitución así como explotar y
controlar el secuestro y la extorsión. En menos de 10 años, las cosas cambiaron mucho. Los grupos
delictivos pasaron de ser especialistas para convertirse en mayoristas del crimen. El caso de Quintana
Roo es aplicable a muchos otros estados del país.
El cambio en los de modelos de negocio del crimen organizado y la complejidad, en
consecuencia, de la manera de operar de los mismos; genero a la vez la existencia de conflictos y
confrontaciones entre los cárteles del país. El control territorial es el punto de partida de todo y es
inevitable que haya grupos dispuestos a disputarlo y defenderlo. Por esto mismo los conflictos
territoriales son hoy más frecuentes, hostiles y sangrientos.
Por otro lado, el incremento en el consumo de substancia ilegal ha generado graves problemas de
violencia y salud en el país, debido a que generan confrontaciones por el control de las plazas entre los
grupos de delincuencia, así como la comisión de delitos para su compra o bajo los influjos de los
mismos. De acuerdo a cifras emitidas por el Presidente de la República en el último año se han generado
“un millón de nuevos consumidores de mariguana y un millón 350 mil más de adictos a la cocaína, cuyas
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edades oscilan entre los 14 y 21 años”. Así pues, “el consumo de mariguana entre la población pasó de
3.5% en 2002 a 4.2 en 2008, y el de cocaína de 1.2 a 2.4%“. (Proceso, 2010)
a. El Secuestro y la Extorsión.
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de
Diputados “en 2005 se denunciaron menos de un secuestro por día (0.89)…” en cambio, “…Durante los
primeros seis meses de 2010 se han denunciado, diariamente, 3.72 delitos de este tipo. Esto significa un
crecimiento de 317%”1. Sin embargo, a pesar de lo alarmante de las cifras encontradas, diversas
investigaciones realizadas en el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) revelan que
la cifra negra para el 2007 fue de 85% de los delitos cometidos, es decir, aplicando el mismo porcentaje
de cifra negra el número de secuestros diarios en el 2010 los secuestros reales rondan los 25 secuestros
diarios (2010 ).
En cuanto al delito de extorsión, de 60 denuncias recibidas en 2002, se contabilizaron 50 mil
durante el 2008. A principios de 2010, el incremento en este delito, fue de más de más de 120 por
ciento. Según informes del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, anualmente, en México, se
presentan alrededor de un millón de intentos de extorsión por parte de la delincuencia organizada
(Milenio, 2010).

1

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados
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b. Delitos Patrimoniales
ROBOS

2007

2008

%

2009

%

2010*

%

Casa Habitación

3891

3983

10%

4875

12%

4352

9%

Personas

2612

3037

12%

3689

12%

3824

10%

Vehículos

9093

10936

12%

12797

12%

10868

8%

Negocios

4497

4476

10%

5461

12%

4674

9%

% - Porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior.
* .- Cantidades hasta el mes de Septiembre de 2010 (Gobierno del Estado, 2010)

El incremento en los delitos patrimoniales a nivel nacional ha sido exponencial, estados como el
de Nuevo León han sido los más vulnerados por este tipo de delitos. Así, de acuerdo con datos de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Nuevo León respecto a delitos patrimoniales del 2007
al 2009, los delitos tienen una tendencia a la alza, situación que hasta Septiembre de 2010 pronostica un
crecimiento en la tendencia existente. Es indispensable mencionar que el 33% de los delitos son
cometidos con violencia, un indicador que respalda la percepción de inseguridad y miedo con la que vive
la sociedad.

i.

Robo de Vehículos:

Especialmente, respecto al delito de robo de vehículo automotor el crecimiento de este delito a
sido de forma exponencial, llegando a niveles que las propias aseguradoras señalan como alarmantes,
debido a que aproximadamente el 48% del parque vehicular total está asegurado, según datos de la
Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, S.C. OCRA reportó durante el 2009 un total de 66 mil 545
vehículos robados, un 11 por ciento más al registrado en el 2008, que concluyó con 59 mil 976 robos
(SPD, 2010). Actualmente, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) el robo de vehículos de Enero a Septiembre del 2010 creció un 15% pasando de 49, 518 Unidades
a 57, 341 Unidades en el mismo periodo (CNN Expansión, 2010).
De forma alarmante, presenta problemas el Municipio de Monterrey, Nuevo León con 4,032
vehículos asegurados robados hasta Septiembre de 2010 alcanzando un incremento del 45% respecto al
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mismo periodo en 2009 (CNN Expansión, 2010). Así pues de acuerdo a datos de OCRA, Monterrey
alcanzará por tercer año consecutivo el primer lugar de robos de vehículos en el país, ya que en 2009 lo
logro con 3 mil 919 autos robados, un 26 por ciento más respecto al número registrado en el 2008, con
3, 122 Unidades (SPD, 2010).
Las siguientes tablas muestran el número y el porcentaje de vehículos asegurados robados, en el
período de enero-julio de cada año, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros,
AMIS.
Número de Robos en cada año y porcentaje de representación del total nacional
Año

Nacional

D.F.

México

Jalisco

Nuevo León

Chihuahua

2004

26,412

10,290

39%

6,754

26%

2,211 8%

614

2%

511

2%

2005

25,496

9,027

35%

6,115

24%

2,083 7%

742

3%

709

3%

2006

24,996

8,136

33%

5,878

24%

1,774 7%

97

4%

1,037

4%

2007

29,313

8,289

28%

7,003

24%

1,965 7%

2,328

8%

1,239

4%

2008

33,044

9,097

28%

7,022

21%

2,385 7%

2,909

9%

1,769

5%

2009

38,261

9,135

24%

8,467

22%

2,704 7%

3,755

10%

3,011

8%

2010

43,380

8,331

19%

9,424

22%

3,268 8%

5,234

12%

3,412

8%

Año

Sinaloa

Tamaulipas

Baja California

Durango

Resto

2004

566

2%

289

1%

1,416

5%

117

0.40%

6032

23%

2005

697

3%

356

1%

1,526

6%

70

0.30%

6820

27%

2006

652

3%

439

2%

1,513

6%

63

0.30%

7174

29%

2007

739

3%

474

2%

1,629

6%

84

0.30%

8489

29%

2008

905

3%

676

2%

1,59

5%

137

0.40%

9862

30%

2009

1570

4%

607

2%

1,253

3%

2.7

1%

11189

29%

2010

2422

5%

1,244

3%

942

2%

508

1%

13711

32%
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Las siguientes tablas muestran el crecimiento del Robo de Vehículos Asegurados, en el periodo
Enero-Julio de cada año, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS.

Año

Nacional

D.F.

México

Jalisco

Nuevo León

2005

-3.50%

-12.30%

-9.50%

-5.80%

20.80%

2006

-2%

-9.90%

-3.90%

-14.80%

34.40%

2007

17.30%

1.90%

19.10%

10.80%

133.50%

2008

12.70%

9.70%

0.30%

21.40%

25%

2009

15.80%

0.40%

20.60%

13.40%

29.10%

2010

13.40%

-8.80%

11.30%

20.90%

39.40%

Chihuahua

Sinaloa

Tamaulipas

Baja California

Durango

Resto

38.70%

23.10%

23.20%

7.80%

-40%

13.10%

46.30%

-6.50%

23.30%

-0.90%

-10%

5.20%

19.50%

21.60%

8%

7.70%

33.3/

18.30%

42.80%

14.10%

42.60%

-4.30%

63.1/

16.20%

70.20%

73.50%

-10.20%

19.60%

97.10%

13.50%

13.30%

54.30%

104.90%

24.80%

88.10%

22.50%

(AMIS- Asociación Mexicana de Insituciones de Seguros; Recardeo Arias J., Director General., 2010 ).

Felipe Calderón manifestó que la estrategia de combate al crimen organizado, está planteada
sobre dos horizontes, uno de muy corto plazo que consiste en reposicionar la autoridad y la potestad del
Estado mediante la movilización de la fuerza pública y el Ejército, “No podemos perder territorios en
entidades federativas donde se ha vulnerado la autoridad”; sin embargo, de acuerdo con el Presidente,
el elemento detonante sería el largo plazo, y eso implica una estrategia de reconstrucción institucional
completa, no solo de las estructuras policiacas, sino de todas las estructuras públicas “…depuración y
fortalecimiento de los cuerpos policiacos, la generación de nuevos sistemas de información e
inteligencia, un nuevo marco institucional legal…. Y además, desde luego, una nueva orientación
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enfocada a la prevención que aún no hemos tenido en el país”. (Febrero de 2009). Es importante que
recordemos que el ejército tiene cuatro años en las calles y no parece que el tan ansiado regreso a los
cuarteles se vaya a dar en el corto plazo.
Finalmente, nos resulta importante hacer un pequeño análisis acerca del auto-destierro; hasta
hace unos años, el principal motivo para que los mexicanos emigraran a los Estados Unidos era
económico. Salían en busca de mejores oportunidades de empleo e ingreso. A esa causal histórica o
tradicional debemos agregar ahora una nueva: por motivos de seguridad, por miedo a la violencia, por
temor a perder el patrimonio o la vida misma. Si durante décadas la emigración tradicional fue de
campesinos empobrecidos y luego de jóvenes urbanos sin futuro laboral en México, hoy están dejando
el país empresarios de todos tamaños, profesionistas independientes, estudiantes recién egresados y
hasta funcionarios públicos. La emigración ahora no es únicamente de las clases marginadas. La clase
media y alta se está sumando a este éxodo, a esta fuga de capital humano y económico de nuestro país.
No hay cifras oficiales sobre la dimensión de este desplazamiento humano hacia el Norte del Río
Bravo, como resultado de la violencia en México. Del lado estadounidense los que han logrado hacer un
cálculo somero son los corredores inmobiliarios o los organismos empresariales, con base en la venta y
renta de casas, o el incremento de negocios propiedad de mexicanos. Víctor Castillo, integrante de la
Cámara de Comercio de McAllen, dice que con base en datos de los afiliados que pertenecen al sector
inmobiliario, 400 familias de mexicanos llegaron a vivir en el periodo junio-octubre 2010 a ciudades del
sur de Texas, como Misión, Edimburgo y McAllen. De acuerdo con estos cálculos, a diario dos familias
mexicanas han comprado o rentado casa en esta región de la Unión Americana.
En San Antonio, Texas, “Pepa” Thomas, agente inmobiliaria de la empresa RE/MAX, dice que
hasta hace cuatro años 35% de sus clientes eran mexicanos. Hoy esa cartera de clientes es de 80%. Son
mexicanos ricos los que se acercan con “Pepa” Thomas; esos compradores han conseguido visa de
empresario y buscan casas con valores superiores a los 250 mil dólares. (Informador, 2010)
Y para acentuar mas la problemática, debido al número desmedido de mexicanos emigrando
también a Canadá, este país impuso Visa este 2010 a todos los mexicanos con el fin de tener control del
fenómeno migratorio hacia su país. (Simpson, 2010)
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Un efecto presente y futuro de esta emigración al que no se le ha dado la importancia necesaria
en los medios es el efecto que tiene sobre la actividad económica del país. Son los empresarios y
emprendedores de clase media y alta de México los que detonan la inversión privada y son estos
precisamente los que están dejando el país. ¿Por qué? Estos empresarios y profesionistas son los que
toman riesgos, los que mueven la economía mexicana. Son los llamados por todos los sectores sociales a
salvar el país a través de la creación de PYMES. Son los llamados a generar ese millón de empleos por
año que el país tanto necesita. Al irse estos de México; ¿Entonces quien está invirtiendo hoy en las
empresas que crearan los empleos y pagaran los impuestos del mañana? El ciclo nocivo que esto detona
es alarmante: se reduce la inversión, se reducen los empleos creados, se reduce el consumo privado, se
reducen los impuestos recaudados, se reduce el presupuesto de gobierno y no es descabellado pensar
que en menos de 5 años México podría estar frente a un estallido social. El fenómeno demográfico de
los 7 millones de “Ninis” habla por sí mismo. (Olmos, 2010)
Pero el problema no termina ahí, si a lo anteriormente descrito se le suma el hecho que muchos
emprendedores y empresarios que siguen en México están siendo extorsionados y han detenido sus
inversiones por el clima de inseguridad, y a esto se le suma también una reducción importante en la
inversión extranjera directa producto del incremento en el riesgo país y la imagen que se tiene en el
exterior, y a estos le agrega que por recomendación de las cancillerías de países extranjeros muchas
transnacionales han sacado a sus ejecutivos de México, y a lo anteriormente expuesto también se le
suma que la mala prensa que se tiene en el extranjero ha reducido considerablemente el turismo al país
entonces el declive económico y social que el país está sufriendo por no controlar su problema de
inseguridad es sin precedentes. Esto es por decir lo menos, una catástrofe.
En conclusión, los números indican el crecimiento de los delitos y la violencia con que se realiza la
comisión de los mismos, situación que ha impactado en la percepción de inseguridad, debido al miedo
que existe de ser presa de alguno de estos delitos. La constante alza en delitos como secuestro y robos
patrimoniales que afectan la vida, bienes e integridad de las personas son las principales causantes de la
elevada percepción de inseguridad que tiene sumido en esta crisis al Estado mexicano. Este clima de
inseguridad ha provocado un fenómeno de auto-exilio de mexicanos hacia el extranjero, de repatriación
de extranjeros hacia sus países de origen, de reducción en la inversión privada, de la inversión extranjera
directa y del turismo. La pregunta obligada parece ser: ¿Ante la ausencia de soluciones hoy, quien está
sembrando los empleos del mañana?
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2. Instituciones Actuales y Estrategias implementadas para Combatir a la Delincuencia.
Ahora, si bien es cierto que la inseguridad se ha incrementado en la última década, también es
cierto que el gobierno en sus tres niveles de acción y los tres poderes que lo conforman, han realizado
una serie de acciones para contener y disminuir la comisión de los delitos. La mayoría de las acciones
han sido implementadas a nivel federal y sobre todo referente a estrategias de confrontación del delito,
como se observa a continuación.
El poder ejecutivo a través de la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública y las Fuerzas
Armadas del País, ha establecido una serie de programas y acciones para la prevención del delito, la
investigación e impartición de justicia. Así mismo, estas tres instituciones han desarrollado fuertes
mecanismos de combate a través de la conformación y capacitación de grupos de inteligencia, que
permiten desarticular a las estructuras criminales conocidos como “carteles”.
La Procuraduría General de la República en coordinación con las Procuradurías Estatales ha
impulsado la capacitación y adquisición de tecnología para la investigación, como ejemplo señalamos la
firma de convenio con el gobierno Americano para el uso de la tecnología eTrace de la ATF para la
disminución del tráfico de armas (Jornada, 2010). Así mismo, se ha avanzado en la vinculación con
instituciones internacionales de seguridad para el adiestramiento de personal especializado en la
atención de secuestros y extorsiones, creándose agencias especializadas en este tipo de delitos,
ejemplo, la Oficina de atención de Victimas del Secuestros de la Procuraduría General de Justicia en
Nuevo León (Procuraduría General de Justicia de Nuevo León , 2009). Sin olvidar, la vinculación con la
iniciativa privada para la atención de delitos, como el robo de vehículos con la institución OCRA.
Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública ha impulsado la prevención del delito a través de
estrategias de patrullaje implementando esquemas de policía de proximidad que permiten un mayor
acercamiento del policía a la sociedad. De igual forma, se han implementado nuevas tecnologías para la
vigilancia, como son el caso de la red de video vigilancia (caso del C2 del Distrito Federal) o la creación
de instituciones de coordinación como los C4 en los Estados. De igual forma, mediante la tecnología se
ha implementado sistemas de control de los elementos policíacos como son los equipos de GPS en las
unidades.
De la misma institución, se ha impulsado la readaptación social como esquema para combatir y
disminuir la reincidencia en la comisión de delitos, se ha impulsado la construcción de nuevos planteles
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tanto de alta seguridad como de baja seguridad. Sin embargo, los avances son pocos, la capacidad de
penetración de los delincuentes en la operación de los centros ha sido elevada, un ejemplo emblemático
al respecto, es la fuga de 85 reos del penal de la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas el pasado 10
de septiembre de 2010, que se llevó a cabo con la ayuda evidente de algunos custodios (Excélsior,
2010).
Actualmente, los penales son un problema en potencia debido a la sobrepoblación existente, el
incremento del nivel de violencia en ella, la disputa por el control interno, han conformado lo que se
define como “La Universidad del Delito”.
El tema de la prevención del delito se ha impulsado a través de programas como el de “Educación a
la Resistencia del Abuso de las Drogas y Violencia (D.A.R.E)”, y la instalación de “Comités de Vigilancia y
Seguridad Escolar (COVIES)”. Este proyecto cuenta con avances importantes en los Estados, ya que se ha
logado desarrollar gran cantidad de Comités que auxilian a la autoridad para desincentivar el uso de
substancias prohibidas.
Por su parte, la Secretaría General de Gobierno a través del CISEN han impulsado la integración de
elementos con mejor preparación y mejor comportamiento, a través del establecimiento de “Pruebas de
Control de Confianza” a nivel federal y estatal, tanto para elementos operativos, como a personal
administrativo que cumple funciones en temas de seguridad. Así, mediante esta herramienta se ha
depurado las corporaciones de los tres niveles de gobierno, para una mayor confiabilidad.
Las Fuerzas Armadas (Militares y Marinos) de nuestro país han desplegado un gran número de
personal a lo largo y ancho del territorio nacional, estableciendo operativos de rutina para el combate
contra el tráfico de drogas y en particular la delincuencia organizada. Así mismo, estas instituciones han
desarrollado grandes sistemas de inteligencia militar para el desarrollo de estrategias y toma de
decisiones que les han permitido acertar golpes contundentes en los grupos criminales tanto en sus
estructuras de mando, distribución y financiamiento.
Ahora bien, el poder legislativo también ha realizado labores para atender el problema de la
seguridad en el país mediante la propuesta, discusión y aprobación de diversas reformas, leyes,
reglamento y normas que pretender establecer un mejor marco normativo que regule el
comportamiento de las instituciones y permita sancionar con mayor certeza a los individuos que han
atentado en contra de la tranquilidad social. Ejemplo de ello, son:
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•

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, aprobada el 8 de
octubre de 2010 en la Cámara de Diputados (Milenio, 2010).

•

La Ley Federal de extinción de dominio; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
abril de 2009, mediante Decreto por el que se expidió La Ley Federal de Extinción de Dominio,
Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (DOF,
2009).

•

La Ley de Seguridad Nacional, aprobada el 27 de abril de 2010 por el pleno del Senado de la
República para establecer el marco legal que regula la participación del Ejército en la lucha
contra el crimen organizado y narcotráfico (Informador, 2010).

•

En discusión se encuentra la iniciativa de reforma al fuero militar planteada por el Presidente
Felipe Calderón, enviada

el 18 de octubre e 2010 a la Secretaría General de Servicios

Parlamentarios de la Cámara de Senadores (Prensa, 2010).
Así mismo, los diputados y senadores de la Nación han estudiado y aprobado grandes recursos para
el desarrollo de infraestructura, capacitación y tecnología para dotar de mejores herramientas a las
instituciones de seguridad para la disminución de los delitos. Sin embargo, se ha dejado en segundo
término la inversión en prevención, misma que por la urgencia de resultados ha pasado a segundo
término, equivocadamente.
Finalmente el Poder Judicial ha impulsado mejores esquemas de impartición de justicia a través de
la instauración del Servicio Profesional de Carrera para los juzgadores. Por otro lado, la discusión de
temas relevantes en materia de seguridad ha permitido la formación de nuevos criterios de La Corte que
permitan la resolución más clara de los conflictos. Así mismo, el establecimiento de las reformas en la
impartición de justicia ha hecho más eficiente, transparente y expedita la resolución de los conflictos
entre las partes.
Sin embargo, los jueces han sido blanco de intereses de los grupos criminales y de la sociedad
misma, donde los abogados como principales colaboradores se establecen como objetivo el resolver los
conflictos a través de temas procesales o ambigüedades normativas para imponer su voluntad, por otro
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lado las amenazas de la delincuencia han tenido mella en el comportamiento de algunos juzgadores en
el país.
a. La ineficiencia en la reducción de la inseguridad.
Si bien es cierto que las acciones realizadas por las instituciones para el combate de la delincuencia
para recobrar la seguridad en la sociedad son bastantes, también es cierto que no han tenido los
resultados deseados, debido a que en lugar de tener un resultado positivo, se ha detonado la violencia y
los delitos se han incrementando constantemente.
El incremento de la inseguridad no solo se ha visto reflejado en la cantidad de delitos cometidos,
sino también en el grado de violencia que se emplea en su ejecución. Este incremento se ha dado en casi
todos los tipos de delitos, tanto del fuero común como del fuero federal. En todo caso, los delitos como,
por ejemplo, el de cristalazo, son los que han disminuido, pero lo han hecho en atención a que los
delincuentes han profesionalizado su actuación y han migrado a delitos como Robo completo de
vehículo.
Así, de acuerdo a los resultados de la encuesta trimestral “Percepción ciudadana sobre la seguridad
en México”, realizada por México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky (14 de abril de 2010),
se encontró que “4 de cada 5 ciudadanos considera que las condiciones en las que vivimos son menos
seguras que las que teníamos hace un año en México” (México Unido Contra la Delincuencia A.C. y
Consulta Mitofsky, 2010 ). Así mismo, de acuerdo a esta encuesta “el 27 % de los encuestados dijo haber
vivido cerca de un delito en los últimos 3 meses”. En este mismo sentido, de acuerdo a otras encuestas
“el 78.3 por ciento de los encuestados consideraron que las condiciones de inseguridad en México son
peores que el año pasado y sólo el 17.5 por ciento, ve una mejora en estas condiciones”
(Univisión, 2010 ).
Otro dato abrumador respecto a los resultados de las acciones emprendidas por las instituciones de
gobierno son las 9 mil 132 ejecuciones registradas en lo que va del año, mismas que año con año se
superan en cantidad y crueldad. Aún más, de acuerdo a datos del ICESI “en 2007 el costo de la
inseguridad se elevo a 826.4 mil millones de pesos, que representa el 7.4% del PIB y el equivalente a
36.6% del presupuesto de egresos de la federación. Para 2008, el costo ascendió a 952.0 mil millones de
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pesos, que representaron el 7.9% del PIB y el equivalente al 37.1% del Presupuesto de Egresos de la
Federación”2.
Así mismo, la violencia y la inseguridad genera costos colaterales a la comisión de los delitos, de
acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) se hace referencia al deterioro de
infraestructura como carreteras, puentes, instalaciones públicas y plantas de generación de electricidad,
usualmente a través de actos vandálicos, están considerados entre los principales costos generados por
el crimen y la violencia (El Economista, 2010).
La siguiente tabla ilustra el Programa Nacional de Seguridad Pública del año 2005 a 2010, elaborado
por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas e la Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal 2005-2008, Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, SHCP.

2

Encuesta Nacional Sobre Inseguridad, El Costo de la Inseguridad en México. Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C.
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Programa Nacional de Seguridad Pública 2005-2010
(millones de pesos)
CONCEPTO
Programa Nacional de Seguridad
Pública

2005

2006

2007

2008

2009A

2010 P

13,279.00 15,616.70 24,857.00 30,386.80 41,855.60 40,992.90

Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
D.F. (FASP)

5,000.00

5,000.00

Secretaría de Seguridad Pública

6,853.70

8,676.00 17,629.60 21,140.30 32,916.80 31,802.80

5,000.00

SUBSEMUN*
Secretaría de Marina
Secretaría de la Defensa Nacional
Procuraduría General de la República

6,000.00

6,916.80

6,916.80

3,589.40

4,137.90

4,137.90

108.40

117.40

232.50

246.40

0.00

4,137.90

1,049.80

1,368.00

1,872.50

1,438.00

2,022.00

2,273.30

267.10

455.10

122.40

1,562.10

0.00

0.00

1,533.90

1,621.60

1,653.30 19,091.90

2,192.50

2,192.50

16,488.50 18,156.30 27,594.10 31,847.00 41,855.60

39.112.5

Partida Informativa
Recursos Estatales del FOSEG**
Relaciones Básicas (Precios de 2009)
Programa Nacional de Seguridad
Pública
Variación Real Anual (%)
Sector Público Presupuestario (%)
Gasto Per cápita (pesos de 2009)
Como porcentaje del PIB (%)

11.90

10.10

52.00

15.40

31.20

-6.60

0.90

0.90

1.30

1.60

2.20

1.70

158.60

173.10

1.60

298.50

289.20

378.20

0.20

0.20

298.50

0.30

0.40

0.30

Nota: En la estructura programática-presupuestal no se consideró el Programa Nacional de Seguridad Pública. En la Secretaría de la
Defensa Nacional se registra un programa prioritario con la denominación de Programa Nacional de Seguridad Pública.
A= Aprobado P= Proyecto
*Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) forma
parte del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, partida informativa.
**Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos (FOSEG), participación de las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal,
partida informativa
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de Hacienda Pública
Federal 2005-2008, Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. SHCP.
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Finalmente, para el 2010 se aprobaron para el FASP presupuesto por 7,193 millones de pesos,
mientras que para el 2011 la federación solicito, “124 millones de pesos, lo que representa una
disminución de 1 por ciento” (CNN México , 2010 ).
Así como se puede observar, las estadísticas se encuentran encontradas, mientras que los
presupuestos asignados al combate a la delincuencia a través de los diferentes sistemas y
organizaciones para consolidar la seguridad en la sociedad, el número de “delitos de alto impacto
social”, así como los homicidios y delitos del fuero común se encuentran a la alza, logrando cifras cada
año más alarmantes. En resumen, se ha invertido buscando un resultado, y se ha obtenido todo lo
contrario.
b. La Cooperación Internacional
En cuanto a la ayuda Internacional, los Estados Unidos han apoyado muy modestamente al gobierno
de México hasta el día de hoy. El presupuesto para la Iniciativa Mérida – concebida por el presidente
Bush, con la participación de los presidentes de Canadá y México – fue aprobado a duras penas por el
Congreso de Estados Unidos. El financiamiento de Iniciativa Mérida comprometido era por un total de
$1,400 millones de dólares que estaban diseñados para ser aplicados en un lapso de 3 años, con
recursos de los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010.
Dicho presupuesto es muy bajo para las necesidades de la guerra actual del narcotráfico en México
– de acuerdo con McCaffrey (2009)3 el gasto propuesto por el gobierno estadounidense en respaldo al
gobierno de México es irrelevante comparado, por ejemplo, a lo que se ha gastado en Irak y Afganistán
(hasta 2008, estas guerras habían consumido alrededor de 700 mil millones de dólares y un resultado
de 36,000 militares muertos y heridos) –.
Es, además, muy importante señalar que, para febrero de 2010 solamente se había ejercido
recursos por un total aproximado de $258 millones de dólares; también existía otra cantidad ya
asignada y en vía de aplicación por un total de $402 millones de dólares (cifras redondas) (Iniciativa
Mérida, 2010). El propio presidente Calderón declaró en octubre del presente año que, de los mil 400
millones de dólares previstos para tres años se han erogado “menos de 400 millones”, mientras el

3

Extractos del memorándum del General Barry R. McCaffrey (quien fue Jefe de la Oficina de la Casa Blanca para el Control de Drogas, y
Comandante del Comando Sur; actualmente retirado) dirigido al Coronel Michael Meese, West Point, New York, que redactó como resultado de
su vista a México del 5 al 7 de diciembre de 2008.
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presupuesto mexicano para seguridad representa 10 mil millones al año. Dijo que, en honor a la verdad;
Estados Unidos ha dado sólo parte del equipo programado, además de criticar la falta de esfuerzos en el
combate al lavado de dinero, el tráfico de armas y dinero (Milenio, 2010).
Por otra parte, nos encontramos frente al problema del tráfico de armas entre Estados Unidos y
México. Decenas de miles de muertes se han producido con las armas que vienen del norte. “Enorme
responsabilidad tiene el país vecino que comercia armas en un mercado amplio, permisivo y legal.
Mantiene, junto con México, una frontera porosa que permite que el contrabando suceda. El fenómeno
se da porque ambas partes lo permiten” (Aristegui F., 2010).
Aunado a lo anterior, consideramos importante mencionar que es apenas hasta octubre del
presente año que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió ante medios de prensa
hispanos que el consumo de drogas es el principal motor del poder que tienen los cárteles mexicanos.
“He dicho repetidamente que Estados Unidos tiene una obligación de atacar el tema de consumo, porque
ese es el principal motor del poder de los cárteles de las drogas en México” (Obama, 2010). Aún así,
Estado Unidos ha sido ineficiente e irresponsable en su cooperación para el combate del crimen
organizado y el narcotráfico en México.
En la XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla Felipe Calderón, respecto al tema de la cooperación de los Estados Unidos en la guerra contra el
crimen organizado, señaló que “Estados Unidos es concretamente el principal consumidor, donde está el
origen del problema, insisto, son los principales proveedores de armas a los criminales, son los
principales proveedores de dinero a los criminales…Si no se actúa en estos frentes, es difícil que podamos
considerar que se está asumiendo la corresponsabilidad en una tarea sobre un problema que también es
suyo” (Milenio, 2010)
Continuando con lo expuesto por McCaffrey (2009), señala que uno de los grandes desafíos para
Estados Unidos es dirigir su atención hacia México y superar la desconfianza y prejuicios hacia nuestro
país: “La corrupción en las autoridades de nuestro país es generalizada y corroe la confianza entre las
instituciones mexicanas en niveles locales, estatales y el federal" obstaculizando la implementación los
programas de seguridad adecuadamente.
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El General concluye diciendo que la aplicación de las leyes en el nivel transfronterizo y la cooperación
entre los sistemas de justicia de ambos países, son inadecuados. (2009, pág. 133)
“Cuando la forma en que venimos navegando no nos permite avanzar lo que requerimos, se hace
necesario navegar en forma distinta. Queda claro que si seguimos haciendo las cosas en formas y
maneras que hasta ahora nos han dado resultados insuficientes; por más que invirtamos por ese mismo
camino, no tendremos dividendos” (Tello Peón, 2009, pág. 21).

3. Conclusión.- Resultados, La Coordinación y Visión Global
Finalmente, el uso del ejercito para disminuir el tráfico de droga y la desintegración de la
delincuencia organizada, ha generado el incremento del precio de la droga y la necesidad de mayores
recursos humanos para enfrentar la guerra; lo anterior, aunado a la falta de oportunidades, una calidad
de vida muy baja, el decremento de los valores y el limitado sentido de pertenencia de los jóvenes, han
generado un caldo de cultivo para su inserción en las filas de la delincuencia. Así pues, “según la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal la edad promedio en la que los jóvenes se vuelven sicarios
es de 24 años” (Blancas, 2009). La complejidad del problema ha demandado acciones integrales para la
restitución del monopolio de la fuerza al Estado.
Los resultados son evidentes, a pesar de la existencia de un avance significativo en la desintegración
de los carteles se ha tenido un efímero resultado en la disminución de la delincuencia y la violencia en la
sociedad, situación que ha empeorado la percepción de seguridad en el país. El incremento de la
violencia es resultado de la falta de visión integral del problema y la limitada, aunque cada vez mayor,
participación ciudadana en la atención y restitución de la seguridad. Situación que ha generado acciones
desesperadas de la sociedad como son: el auto exilio y la justicia personal.
Por un lado, el autoexilio de miles de familias mexicanas que han sufrido secuestros, extorsiones,
robos o simplemente temen ser presa de alguna de estas barbaries han decidido, abandonar su casa,
historia y raíces con la firme intensión de buscar un mejor lugar para vivir, un lugar donde el “Contrato
Social” y el monopolio de la fuerza realmente lo ejerza el Estado.
Por otro, los intentos de linchamiento como acciones grupales producto de la desesperación y odio,
ante la falta de resultados es un reflejo de la necesidad percibida por la sociedad de tomar la justicia en
sus propias manos al ver la indiferencia o falta de resultados de las instituciones. Así, con mayor
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frecuencia se escucha entre la sociedad la intensión de portar armas para su defensa en caso de
encontrarse en la comisión de un delito.
Así pues, es necesaria la integración de un plan de transformación social en México, donde la
delincuencia, la inseguridad y violencia se observe como un tema de corresponsabilidad entre los
integrantes del Estado: gobierno, sociedad y el sector privado. Es indispensable que todos los sectores
apoyen al Estado en la recuperación de la seguridad, dicha colaboración dista de la confrontación
armada, sino de una cooperación activa desde el ámbito de su conocimiento. De tal forma, que por
ejemplo las instituciones educativas auxilien en la compresión del problema a la autoridad, que la
sociedad colabore organizándose y deje su pasividad, que los líderes empresariales se coordinen entre si
y apoyen a una sociedad civil sedienta de apoyos y liderazgo. La seguridad pues, depende de todos los
miembros de una sociedad y, además, de acuerdo con Tello Peón (2009, pág. 22), ésta no puede aislarse
“en el largo plazo, los objetivos públicos y privados siempre convergen. Una sociedad viaja siempre en ´el
mismo barco ´… Imposible salvarse solo…aquí no se puede llegar primero: lo importante es llegar todos
juntos y a tiempo”.
La problemática del Estado Mexicano actual no da margen para no coordinar las acciones, para no
investigar, para no analizar y para no desarrollar estrategias hacia un mismo objetivo de las instituciones
del sector público y privado. Así pues, son fundamentales las acciones coordinadas de todos los sectores
para lograr una transformación real y conformar una nueva realidad social que permita atacar el
problema de la inseguridad desde diferentes ángulos, como son: la participación ciudadana, la igualdad
económica, la integración social, la recuperación de valores, el sentido de pertenencia, los niveles de
educación, entre otros.
Finalmente, surge la necesidad de los SIC´s como la herramienta que permita ayudar a combatir el
crimen y la creciente inseguridad desde una plataforma local; integrando los datos, información y
conocimiento que hoy está disperso en la ciudadanía para su evaluación y análisis, con la finalidad de
identificar nuevas relaciones que permitan a los líderes privados y públicos tomar las decisiones
adecuadas con base en una estrategia en común. De esta manera se podría abatir -juntos sociedad y
gobierno- la inseguridad tomando como punto de partida el conocimiento local. Es decir, se visualiza la
necesidad de los SIC´s como la herramienta que permite articular la inteligencia colectiva para integrar y
ejecutar acciones tácticas y operativas concretas que resuelvan la inseguridad localmente.
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“Rozando actualmente la cifra de las 30 mil ejecuciones, este sexenio quedará,
irremediablemente, marcado por la crisis humanitaria que lleva aparejada estas cifras. El actual
Gobierno deberá comparecer frente a la historia por los catastróficos resultados en sus
costosísimas incursiones contra el crimen organizado. No sólo no se terminó o debilitó al crimen
organizado, sino que se ha transmutado en nuevos fenómenos, si nos atenemos a
interpretaciones en la cúpula política y académica en Estados Unidos que hablan ahora, incluso,
de insurgencia criminal” (Aristegui F., 2010).

Página 31

La Participación Ciudadana en los Procesos de Inteligencia del Estado: El Caso de la Seguridad en México
Bernardo Bichara Assad

CAPITULO 2
LOS PARTICIPACION CIUDADANA COMO UNA SOLUCION A LA INSEGURIDAD
INTRODUCCION
La prosperidad de las naciones modernas, de las empresas y de los individuos depende de su
capacidad para navegar por el espacio del conocimiento. Mientras mejor logren los grupos humanos
constituirse en colectivos inteligentes, en sujetos cognitivos abiertos, capaces de iniciativa, de
imaginación y de reacciones rápidas, mejor aseguran su éxito en un mundo altamente peligroso y
competitivo como lo es el actual. En un mundo altamente peligroso como el actual, la participación
ciudadana es fundamental para combatir el problema de la inseguridad. A través de esta participación
se es capaz de crear una inteligencia colectiva que es una herramienta poderosa y poco utilizada en
México para atacar esta problemática.
La inteligencia colectiva es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada
constantemente, coordinada en tiempo real y que conduce a una movilización efectiva de competencias
y capacidades. (Levy, 2004)
Nadie lo sabe todo y todo el mundo sabe algo. La inteligencia es repartida por todas partes, es
una verdad. Pero se hace necesario ahora pasar de la verdad a la acción, pues esta inteligencia a
menudo es despreciada, ignorada, inutilizada y hasta humillada no es valorada con justicia. Mientras
que México se preocupa cada vez más por evitar caer en una espiral sin control, se derrocha
impetuosamente el recurso más preciado que tiene al rechazar tomarlo en cuenta, desarrollarlo y
emplearlo dondequiera que se encuentra: el conocimiento colectivo de sus ciudadanos.
Hace algunas décadas era impensable el nivel de interconexión que existe hoy. Los avances
tecnológicos y de penetración del internet y telefonía móvil han hecho de la sociedad moderna una que
está permanentemente informada y enlazada.

Hace 20 años los tiempos de diseminación de

información a través de la TV, la Radio y la Prensa eran mucho más largos que hoy día. Además de esto
los gobiernos, empresas y dueños de medios de comunicación controlaban ferozmente el flujo de
información hacia la población en general. En contraste, hoy el flujo de información está conformado
por todos, y controlado por nadie en particular. Cualquier persona con acceso a internet puede redactar
un contenido -i.e. voz, datos, video- y en cuestión de un clic se envía en tiempo real a través de un
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celular o computadora hacia un sitio concentrador. Cientos de millones de personas haciendo esto
múltiples veces diariamente dan paso a lo que hoy se conoce como las redes sociales y dependiendo de
los contenidos que cada uno de los individuos agrega a la red provoca una constante creación de
conocimiento colectivo compartido de forma sincrónica.
En síntesis, la ciudadanía pasa a ocupar un rol crecientemente activo en la sociedad. Esta
dimensión de la "ciudadanía activa" permite avanzar más lejos que los mecanismos tradicionales de la
democracia representativa y de la democracia participativa. Permite situar al ciudadano en el centro,
escuchar sus capacidades y demandas, utilizar la información que proporciona, partir de sus iniciativas y
permitirle acceder a una "autonomía" real (Herve, 2001). Nace la sociedad en red la cual, con sus
implicaciones organizativas, lleva a los individuos y a las organizaciones a ser más autónomos aún siendo
interdependientes- la que, sustentada por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s)
contribuye a su potencialidad de desarrollo.

Douglas Schuler escribe: “Ambas, la comunidad y la tecnología, son partes inseparables de la
condición humana. Una comunidad es una red, una red real y sin embargo intangible, una red de
relaciones sociales. Idealmente, la red de la comunidad es una unidad, una fuerza cohesiva que es
solidaria, construye relaciones, y alienta la tolerancia. (...) La tecnología también es una suerte de red,
dado que conecta a las personas de modos reales e intangibles. La tecnología mediatiza la comunicación
entre personas, cambia el espacio social y altera los roles y relaciones en la sociedad. La humanidad ha
utilizado tecnologías desde hace más de un millón de años —para multiplicar las fuerzas o encoger las
distancias— y la tecnología, como el lenguaje, es una extensión natural e inseparable de nuestro mundo
y de nuestra visión del mundo.” (Schuler, 2000)

Un simple mensaje de 33 letras la noche del 19 de marzo del 2010 fue suficiente para probar
esta nueva y poderosa realidad. El mensaje publicado en Twitter por un alumno del Tec de Monterrey a
las 2:05 horas mientras se desarrollaba una balacera entre sicarios y militares en leía: “Confirmado, dos
alumnos del tec heridos” (Cepeda, 2010). Hoy el flujo de información está conformado por todos, y
controlado por nadie en particular. El ciudadano al centro de la democracia, haciendo valer su derecho a
la libre expresión, vía la red, fortaleciendo así al estado democrático.
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Si tomamos esta mega-tendencia mundial, y la focalizamos, digamos en un municipio o ciudad,
se puede crear una red de información cuyos participantes estén enviando contenidos hacia un sitio
concentrador. Digamos que estos contenidos son información relevante al crimen y la inseguridad, y el
sitio concentrador es un SIC. Una vez recibido este conocimiento colectivo se sincroniza, canaliza y
procesa a través del SIC convirtiéndola en un arma poderosísima para la confrontación del crimen y de la
inseguridad. El no aprovechar esta herramienta constituye un grave error estratégico del gobierno así
como de la sociedad civil mexicana dentro de la coyuntura que hoy vive.
Durante el presente capitulo se pretende fundamentar porque la participación ciudadana a
través de TIC´s y SIC´s sería una herramienta útil para combatir el crimen y la inseguridad.
Primeramente se expondrá un caso de éxito de inteligencia civil en otro país. Específicamente se
expondrá el caso del Barrio de Saavedra en Argentina. Segundo, se explicara porque la creación de SIC´s
hoy día subsidiaría la inoperancia del gobierno, y como el día de mañana cuando esta inoperancia se
resuelva los SIC´s son complementarios con las labores que los gobiernos desempeñan.
El capitulo continua exponiendo porque en este momento en México la participación ciudadana es
urgente. La solución se debe de construir desde abajo para arriba, es decir, desde el ciudadano hacia el
gobierno federal y no al revés. Es una solución apartidista y transexenal, que no solo mitigaría la
problemática coyuntural actual, sino que fortalece el federalismo en México ya que una herramienta
como está en manos del ciudadano fortalece a su comunidad, a su municipio, a su estado y finalmente a
su país.
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1. El Caso del Barrio de Saavedra

a. Argentina: El Caso del Plan de Alerta del Barrio de Saavedra (Finquelievich, Saguier, &
Vercelli, 2001)

El Plan Alerta surgió en la ciudad de Buenos Aires en la segunda mitad de la década de los 90´s
como resultante local de la implementación vecinal -con ajustes y adecuaciones-, de los esquemas del
‘Neighborhood Watch’ que en la década de los 80´s se expandieron por algunos países europeos y por el
Norte de América. Un grupo de vecinos del barrio Saavedra –Vecinos Solidarios- se transformó en una
red comunitaria sustentada por TIC´s; junto a otros actores gubernamentales, decidieron implementar
técnicas de disuasión y rutinas de prevención situacional del delito, contribuyendo al gobierno y la
regulación de la seguridad urbana.

El Plan Alerta es un plan de reducción de la violencia y prevención del delito, que requiere la
activa participación y colaboración de los vecinos, a través de una fluida comunicación interna entre
ellos y con los funcionarios políticos y policiales. Su desarrollo se basa, en un primer momento, en tres
líneas fundamentales: el desarrollo de hábitos de conducta y rutinas individuales que redujeran la
oportunidad del delito, el desarrollo de actitudes solidarias dentro de la comunidad para lograr una
protección colectiva y la coordinación de las actividades comunitarias con la Policía del área.

El Barrio de Saavedra, experimentó durante la década de los 90´s, al igual que muchos otros
barrios de la ciudad de Buenos Aires, un aumento significativo de la criminalidad y de la sensación de
inseguridad compartida por los vecinos. Saavedra es un típico barrio de Buenos Aires, con densidad
poblacional media; no hay edificios en torre y las casas -de una o dos plantas- se encuentran
enfrentadas.

Es un barrio preponderantemente de clase media -en algunos casos profesionales-, y media baja,
con una significativa presencia de vecinos de la tercera edad. En una zona de aproximadamente cuatro
manzanas, existe un asentamiento de viviendas más precarias, denominado Barrio Mitre o “Villa”
Mitre.
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Como consecuencia de los repetidos hechos de violencia de los que fueron víctimas numerosos
vecinos del barrio, a mediados de 1996 comenzaron a contactarse diferentes grupos de vecinos - entre
sí y con diferentes instituciones encargadas de regular la seguridad- teniendo claras intenciones de
participar y peticionar activamente como forma de contribuir e influir en la seguridad del barrio. Uno de
los miembros del grupo de vecinos comenta:
“En distintos sectores del barrio todos fuimos víctimas de asaltos a mano armada. Esa es
una situación muy conflictiva. No había respuesta de la comisaría. No se llamaba a la
policía, ni a otros vecinos, había mucha impotencia y no se sabía qué hacer. Por el año
96 comienza a movilizarse la gente del barrio. Comenzamos a trabajar en forma
aislada... luego nos fuimos conociendo y juntándonos. La causa fue aglutinándonos. Nos
comenzamos a conocer aún no viviendo cerca dentro del barrio.”
Los Vecinos de Saavedra se contactaron desde el comienzo con una dependencia judicial, la
Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, ya que por experiencias propias y
por sugerencias consideraron más efectivo establecer vinculaciones con esa área que con el área política
del gobierno nacional. Las reuniones dieron como resultado los primeros diagnósticos de la situación del
barrio y la comprensión de que la problemática de la seguridad no era un tema de resolución sencilla.
Estas primeras reuniones estuvieron centradas en típicos reclamos de medidas tradicionales del sistema
penal – generalmente represivas e ineficientes-, caracterizadas por reclamos de mayor presencia
policial, elevación de las penas, disminución de la edad de imputabilidad de los menores (reformas
legislativas varias), mayor presupuesto para la comisaría, medidas represivas, y la ‘mano dura’ que por
ese entonces comenzaba a colonizar las lógicas mediáticas de los medios masivos nacionales. No
obstante, algo quedó en claro desde el comienzo entre los vecinos y las dependencias gubernamentales.
Ambos instancias coincidieron en que el problema de la seguridad era producto de una mixtura
compleja que requería -por un lado- el trabajo en conjunto entre los vecinos y los funcionarios para la
promoción de la seguridad y -por otro y fundamentalmente- el control que estos mismos vecinos debían
ejercer sobre la administración.
El Plan Alerta no es sólo la intención aislada de llevar adelante un esquema de prevención
situacional del delito en un barrio determinado. Al poco tiempo de iniciado, sus integrantes
jerarquizaron la idea de constituirse en una vía de control eficaz de la gestión gubernamental en el tema
seguridad. Con el transcurso del tiempo, los integrantes del Plan detectaron cierta ingenuidad o
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desacierto en algunas de sus perspectivas o peticiones originarias concebidas en su momento como
eventuales soluciones frente a lo delictivo. Es significativa la descripción que hace uno de los integrantes
del grupo sobre sus perspectivas iniciales en relación a la temática de la seguridad. En este comentario
pueden señalarse claramente dos formas contrapuestas de plantearse la problemática de la seguridad:
por un lado observamos una visión reactiva típica de aquél que ha sido víctima de delitos y que posee
sobre el tema una visión unilateral, represiva y cerrada; la segunda perspectiva -complementada por el
diálogo con diferentes miembros del Plan Alerta- podría definirse como una visión construida en
conjunto, entre varios vecinos que trabajando mancomunadamente adquirieron el habito de dialogar
sobre la problemática de la (in)seguridad del barrio:
“Yo tenía un esquema mental de solución del problema de la seguridad muy represivo,
casi fascista. Te lo digo sinceramente, me hago cargo de lo que digo. Además el hombre
evoluciona. ... Como dos de los asaltos que sufrí habían sido en un barrio peligroso del
área, yo tenía la visión de la violencia indiscriminada y represiva...y quería devolver la
violencia a los que la habían ejercido sobre mi”.
Paulatina y deliberadamente, los Vecinos Solidarios fueron mutando hacia concepciones más
extensas sobre la temática del par conceptual seguridad-inseguridad, incorporando mayor número de
aspectos y, en consecuencia, pudiendo enfatizar las demandas -y su participación- sobre políticas
preventivas y acciones concretas orientadas a modificar las condiciones en donde el delito se produce.
Los Vecinos Solidarios percibieron que la mejor forma de contribuir en el tema que los convocaba era a
través de fortalecerse en el rol de vecinos que controlaran la gestión en materia de seguridad. Este
cambio de perspectiva aparece como fruto de una interacción (dialéctica y progresiva) entre dos
elementos: haber logrado, por un lado, una instancia de diálogo comunitario sobre el tema de seguridad
y, por otro lado, haberle dado a su experiencia un soporte en las TICs, las que viabilizaron una nueva
forma de observar la problemática y de contribuir a su posible resolución. Éste es uno de los emergentes
del caso Alerta que puede ser señalado como producto de haber sustentado una red ciudadana en las
TICs. Se generó una suerte de metamorfosis de los planteos y objetivos originalmente propuestos. El
proceso que fueron realizando constituye en sí mismo un cambio cultural de gran significación en el
modo de encarar la problemática de la seguridad y la violencia urbana. En él se observa la incorporación
paulatina de nuevas perspectivas sobre los problemas vinculados a la seguridad urbana, lo que por sí
mismo pone de manifiesto un cambio elocuente en la manera de concebir la participación ciudadana en
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el tema, dentro del complejo contexto actual de ajustes y achicamiento del Estado impuesto por las
políticas públicas.
La masividad, el alcance y articulación posibilitados por las TICs constituye un elemento
altamente estratégico en la construcción del rol implicado en el naciente paradigma: ciudadanos
organizados que exigen a las autoridades una diligencia eficiente en el ejercicio de las funciones
públicas. Los tiempos políticos de los representantes no responden, por lo general, a las urgencias que la
sociedad experimenta. Los Vecinos Solidarios visualizaron que se requería (y se requiere) de un nuevo
tipo de participación ciudadana, un tipo de participación que inteligentemente presione a los
funcionarios a través de ingeniosas formulas, como las del ‘estado de necesidad’ y, para el supuesto de
la inacción de la administración en las áreas que el estado abandona, presionando a los funcionarios
para que hagan un uso eficiente de los recursos y tomen acciones correspondientes.
Una gran clave del éxito de los Vecinos Solidarios fue la de construir patrones delictivos en
conjunción con la autoridad. Estos se iban formando a través de la denuncia anónima vía las TIC´s y poco
a poco con esta información las autoridades fueron acotando espacios y capturando delincuentes hasta
llevar el Barrio de Saavedra de nuevo a excelentes niveles de seguridad. De esta forma, a través de la
organización de los Vecinos Solidarios, de la denuncia anónima, de las TIC´s y de la voluntad del
gobierno se logro gestar un nuevo modelo para abordar la problemática de la inseguridad que
finalmente logro poner al ciudadano como pieza central del modelo, utilizando su conocimiento para
crear una inteligencia colectiva que posteriormente fue accionada como un producto de inteligencia que
fue útil para reducir el crimen y la inseguridad en el Barrio de Saavedra. Se genero un cambio de
paradigma, la seguridad dejo de ser responsabilidad un tercero para ser de todos en el Barrio de
Saavedra. México necesita un cambio de paradigma como el del Barrio de Saavedra.
2. La creación de SIC´s hoy subsidia al gobierno, mañana lo complementa
En estricto sentido del deber ser, una autoridad competente debería de ser capaz de recoger las
denuncias ciudadanas y actuar sobre de ellas. Es decir, si un ciudadano denuncia un crimen en su colonia
o barrio, la autoridad debería de ser capaz de reaccionar y aplicar la ley. Sin embargo, hoy en día en
muchas partes de México debido a la insuficiencia policiaca, la ausencia de la confianza ciudadana a la
autoridad, la falta de recursos, la psicosis de inseguridad y la alta infiltración del crimen en el gobierno
esta realidad no es posible. Por ende, nace la necesidad de crear SIC´s que sean capaces de capturar las
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denuncias ciudadanas y la inteligencia colectiva para así coadyuvar con los funcionarios públicos o las
fuerzas castrenses en pro de resolver esta problemática.
Al posicionar un SIC como un vehículo confiable que fomente la participación ciudadana, se estaría
reemplazando una función que en la práctica y la teoría le corresponde al gobierno. Si se es capaz de
captar esta inteligencia colectiva y generarla en productos de inteligencia operativa accionable,
entonces se podrá combatir con estos frontalmente el crimen y así reducir la inseguridad. En paralelo es
necesario que esta misma ciudadanía, así como los vecinos del Barrio Saavedra, presione al gobierno a
transformar esta problemática que hoy en día no le permiten cumplir con sus funciones. En el corto
plazo, esta relación daría resultados para combatir el crimen, y en el mediano plazo funcionaria como un
medio de presión para transformar al gobierno.
Una vez lograda esta transformación del gobierno, cuyos pilares tendrían que ser la depuración y
refundación policiaca así como las reformas judiciales y penales entonces poco a poco el gobierno
podría empezar a regenerar la confianza que ha perdido dentro de la ciudadanía, y una vez logrado esto,
entonces los ciudadanos podrían volver a denunciar directamente el crimen a la autoridad, y la
autoridad actuar en base a estas denuncias.
Sin embargo, cuando esto último llegue a suceder, los SIC´s no se convierten obsoletos. En ese
momento se convertirían en complementos a la función del gobierno, ya que con las redes ciudadanas
que ya están creadas, se podrían utilizar para ayudar al gobierno a resolver investigaciones, comparar
los resultados de sus acciones, así como coadyuvar en materia de análisis y procesamiento de la
información. De esta manera, se tendría una segunda fuente de información así como una segunda
opción de denuncia para el ciudadano cuando los casos así lo ameriten. También la ciudadanía puede a
través de los reportes que el SIC emita evaluar más adecuadamente las políticas y el desempeño del
gobierno. El trabajo de los SIC´s en el corto plazo reemplazaría un trabajo que le corresponde a la
autoridad, y en el mediano plazo coadyuvarían y serian observatorio así como vehículo de presión hacia
la autoridad por parte de la ciudadanía.
3. La Participación Ciudadana es Urgente, el Fortalecimiento del Federalismo y Conclusiones
Los antecedentes presentados en el capitulo primero dejan en claro que las soluciones que hoy está
llevando a cabo el gobierno mexicano no están dando los resultados deseados. Se ha invertido más, se
ha hecho mucho; y sin embargo el crimen, la inseguridad y la desconfianza siguen incrementando
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alarmantemente. Como muestra el caso del Barrio de Saavedra se necesita poner en práctica un
enfoque que cambie el paradigma en México de que la seguridad es responsabilidad de un tercero, y
hacer al ciudadano co-responsable de la misma. Queda de manifiesto que el gobierno no puede solo, así
como es evidente también que la ciudadanía esta asfixiada y, dentro el marco legal mexicano, tampoco
está facultada para tomar las acciones por su propia mano. Los linchamientos públicos, la justicia por
mano propia, el aplicar “mano dura”, la portación de armas y otras acciones como estas están al margen
de las leyes vigentes. Sin embargo ya hay casos de estos sucediendo en el país, y la idea de legalizar el
porte de armas por ciudadanos cada vez cobra más fuerza. Además es tal el desanimo y psicosis social
que líderes políticos con ideas totalitarias podrían ser elegidos bajo la promesa de acabar con la
inseguridad. Ya hay casos de alcaldes en el país que bajo esta ideología están siendo electos y han
provocado, por decir lo menos, resultados muy peligrosos como en el caso de San Pedro Garza Garcia,
Nuevo León.
Por esto mismo la relación ciudadanía-gobierno hoy más que nunca tiene que redefinirse de tal
forma que sea la inteligencia colectiva de la ciudadanía la que le de al gobierno la información delictiva
así como los productos de inteligencia operativa que necesita para empezar a combatir la inseguridad.
Esto debe de hacerse dentro del marco de la ley y desde abajo para arriba: desde la colonia hacia el
municipio, del municipio hacia el estado, y desde el estado hacia la republica.
Como se ha descrito anteriormente, los SIC´s funcionarían como un puente entre la ciudadanía y el
gobierno para llevarle al segundo la información e inteligencia que tanto necesita en los tres niveles
para combatir el crimen. Sin embargo, si no emprende el gobierno una transformación en paralelo,
entonces la solución no sería óptima en el mediano plazo. Los SIC´s en el corto plazo le darían al
gobierno un poco de oxigeno y un fuerte impulso así como darle tiempo a los gobernantes de empezar a
transformar las corporaciones de seguridad pública para que sean capaces de cumplir sus obligaciones
constitucionales en el mediano y largo plazo.
La participación ciudadana ya no es opcional, es urgente y obligatoria. La co-responsabilidad del
ciudadano en materia de seguridad es una realidad que debe de ser accionada a la brevedad. Los costos
de no hacerlo son estratosféricos y ponen en riesgo la viabilidad del Estado Mexicano.
Se podrían seguir invirtiendo millones de dólares en el combate a la inseguridad, se podrían legislar
nuevas leyes como ya se ha hecho, se podría recibir toda la ayuda internacional necesaria, se podría
transformar el gobierno en todos los niveles y sin embargo la soluciones anteriormente descritas no
Página 40

La Participación Ciudadana en los Procesos de Inteligencia del Estado: El Caso de la Seguridad en México
Bernardo Bichara Assad

funcionarían ni solas ni en conjunto a menos que la participación ciudadana este presente junto con
ellas. Los SIC´s, en este momento, son un catalizador de esto último.
Integrar a la participación ciudadana a través de la captura de la inteligencia colectiva vía los SIC´s se
termina fortaleciendo al federalismo porque en el proceso se fortalecen todos los órdenes de gobierno y
se pone al ciudadano como pieza central de la solución y se le hace co-responsable del problema de la
inseguridad. Como se ha evidenciado ya en este trabajo el poner en marcha programas de gobierno,
aprobar nuevas leyes o triplicar el gasto en seguridad no ha dado resultados. Si no se considera la
participación ciudadana como parte de la solución los resultados continuaran siendo los mismos que se
han tenido hasta ahora.
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CAPITULO 4
DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE UN SIC
INTRODUCCION
Actualmente, es común escuchar en las declaraciones de las autoridades en materia de
seguridad la necesidad de contar con más y mejores sistemas de inteligencia que permitan combatir
eficientemente la oleada de inseguridad que confronta a la sociedad mexicana. Por otro lado, los medios
de comunicación constantemente reclaman la falta de inteligencia en la operación de las instituciones
en el combate a la delincuencia. Así, existe acuerdo entre las autoridades y sus detractores en la
necesidad de contar con Sistemas de Inteligencia que permitan auxiliar en la confrontación de los temas
de inseguridad.
Durante el presente capitulo se aborda la comprensión básica de un SIC con la intención de dar
claridad a sus componentes y funcionamiento. El capitulo inicia con una descripción de sus objetivos.
Continua detallando cuáles son sus componentes más importantes. Estos componentes son la creación
de redes ciudadanas, la tecnología con la que se procesara y recolectara la información, como se hará la
recolección y análisis, así como la subsecuente diseminación de los productos de inteligencia que el SIC
este generando. También se presenta quienes serian los clientes de dichos productos.
Para describir el funcionamiento del SIC, es importante conocer cómo funciona un sistema de
inteligencia primero. En el Anexo 1 se podrá encontrar con detalle una descripción de los procesos de
un sistema de inteligencia para aquellos lectores que no estén familiarizados con estos procesos.
En el presente capitulo se describirán y detallaran solamente las particularidades de estos
procesos que son muy propias de un SIC. Entre las principales particularidades que se tienen esta la
creación de redes ciudadanas activas y pasivas formales organizadas bajo un SIC. También es muy
particular la segmentación de estas redes por geografía y ocupación, y finalmente se tiene también la
particularidad de que los productos de inteligencia que se generan tienen como clientes desde el
ciudadano común, hasta podría llegar ser el caso que un cliente fuese el Presidente de la Republica.
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1.

Objetivos
Para todo sistema de inteligencia es preciso definir cuáles son los objetivos de la institución que

posteriormente pondrán en marcha al conjunto de procesos que le darán vida al sistema. Un objetivo
que todos los sistemas de inteligencia comparten es el de convertir la incertidumbre en conocimiento,
para de esta manera identificar riesgos, amenazas u oportunidades para su posterior análisis y así
ajustar constantemente las acciones y decisiones de la institución que opera el sistema para así
maximizar la probabilidad de consecución de los objetivos de la misma.
Para efectos de definir los objetivos del SIC, es preciso entender cuáles son los crímenes que
más inseguridad generan. Los crímenes que son próximos y recurrentes son los que más inseguridad
generan. Es decir, el que un banquero se esté robando millones de pesos a través de un fraude o un
cartel este volando avionetas con drogas sobre el espacio aéreo mexicano son crímenes importantes, y
mucho más serios que el robo de un auto. Sin embargo robar millones de pesos a través de un fraude o
volar a diario avionetas con droga no cumple con la condición de ser próximo y recurrente, ya que el
ciudadano no percibe al banquero ni estas avionetas como algo próximo a su vida diaria. Sin embargo, la
explosión en los índices del secuestro es un caso totalmente diferente. Al multiplicarse el número de
secuestros, el fenómeno se vuelve recurrente; y cuando los secuestrados son conocidos, vecinos o
familiares del ciudadano, entonces se vuelve próximo. Los crímenes próximos y recurrentes son los que
generan más inseguridad, y la reducción de los mismos será el objetivo principal de la institución y del
SIC.
En el caso de los SIC´s, estos se crearan bajo la operación de personas morales -A.C., S.A., etc.cuyos fundadores serán miembros de las comunidades locales. Para ser más preciso, en una ciudad un
grupo de ciudadanos se reúnen para fundar una persona moral que será la responsable de operar el SIC.
La creación de esta persona moral responde a la necesidad de poner en marcha un SIC para
contrarrestar el crimen y la inseguridad que se vive en la comunidad, que puede ser un municipio,
ciudad o estado. En un concepto absolutista, el objetivo de la institución sería llevar la criminalidad a
cero y la que no exista inseguridad en la comunidad. Sin embargo, el concepto absolutista es demasiado
amplio, y necesita acotarse a algo más manejable por una institución de este tipo.
De esta manera los objetivos del SIC ya pueden ser definidos. Es necesario identificar cuáles son
los crímenes que generan mayor inseguridad basados en el criterio de recurrencia y proximidad. En
México, estos crímenes se pueden definir como: i) el secuestro, ii) la extorsión iii) y el robo en toda
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modalidad. Sin embargo, estrechamente ligados a estos crímenes esta el abuso de poder y la
corrupción. Si bien estos dos últimos no son objetivos primarios del SIC, será inevitable considerarlos
como objetivos secundarios.
Ya definidos los objetivos, entonces será preciso que el SIC sea capaz de capturar la inteligencia
colectiva de la comunidad para poder analizarla, procesarla y convertirla en productos de inteligencia
operativa que puedan lograr los objetivos de la institución y la comunidad.
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2.

Funcionamiento del SIC

a.

La Creación de Redes Ciudadanas
El punto de partida de la creación de redes ciudadanas es la confianza y el anonimato. En la

ilustración que a continuación se presenta se puede ver como a partir de un Ciudadano ALFA,
ALFA que en
este caso es una persona que trabaja para el SIC, se puede crear una red de infinitos niveles, en donde
se logra mantener la red anónima y con altos niveles de confianza. En el caso de la red descr
descrita abajo,
ALFA invita a participar a dos personas. Estas dos personas solamente ttienen
ienen en común el lazo con ALFA
y ninguna de ellas sabe quien mas esta dentro de la red. Así sucesivamente cada persona invita a dos
personas más,, hasta llegar a la masa crítica necesaria para lograr los objetivos
tivos necesarios de esta red del
SIC.

(Abud)
Si bien los niveles de las redes son infinitos, también son la cantidad de redes que se pueden
crear así como el diseño de las mismas. La red anterior es N+2. Pero no se está limitado a esto. Por
ejemplo, para la ciudad de Monterrey se podrían crear 10 redes geográficas de tipo N+4, en donde cada
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persona suma a 4 personas más. En el séptimo nivel de esta red, ya se tendrían 16, 384 personas. Si se
dispersara una red de este tipo por cada municipio de la ciudad y su área metropolitana se tendrían una
total de 163,840 de ciudadanos activos, mismos que representan aproximadamente el 3% de la
población total.
Además de las redes geográficas, también se podrían crear redes ocupacionales. De nuevo el
punto de partida seria ALFA sin embargo aquí solo se buscaría incluir a personas ligadas a un giro o
profesión particular. Estas son útiles para que el SIC pueda trabajar con información relevante a un giro
u ocupación. Se buscaría crear estas redes partiendo de profesiones como doctores, abogados, o
burócratas y a nivel sectorial se harían por ejemplo con transportistas, gasolineros o comerciantes. Esto
último es de gran utilidad para detectar patrones de secuestro y extorsión que van dirigidos grupos de
personas identificadas por su actividad profesional.
La creación de las redes ciudadanas es la columna vertebral del SIC. Es el eje de la participación
ciudadana en los procesos de inteligencia. Es importante señalar que estas redes pueden funcionar de
forma pasiva o activa, es decir, cuando son activas la información va y viene entre el SIC y el ciudadano.
Esto significa que un ciudadano puede denunciar al SIC algo, y el SIC puede enviar información de
regreso al ciudadano. Mientras que las redes pasivas solamente funcionan unilateralmente. Es decir, en
este caso el ciudadano solo puede enviar información al SIC pero no puede recibirla.
b.

Tecnología
La tecnología es el segundo componente importante del CIC.

Como se menciono

anteriormente, vivimos en un mundo en que la interconexión a través de TIC´s ha dado pie a una
sociedad altamente conectada y activa. Para las redes, se explotara la penetración de los teléfonos
celulares como el principal método de comunicación con el SIC. Hoy en día los celulares son capaces de
transmitir y recibir voz, datos, y video. Estas capacidades son suficientes para los fines del SIC. La mayor
parte de las zonas de clase media y alta ya cuentan con aparatos capaces de transmitir vía red móvil. Sin
embargo, en zonas de menos poder económico los equipos quizás no tengan estas capacidades ni los
usuarios tendrían contratados planes de datos con las empresas de telefonía móvil. Para estas zonas,
será necesario “sembrar” estos equipos para que las redes que ahí se vayan creando tengan acceso a
estas capacidades de transmisión. El SIC deberá de contar con acuerdos con las compañías de telefonía y
recursos suficientes para poder proveer estos equipos a quienes no los tienen y que así puedan ser
parte de una red de confianza. De igual manera en para la parte tecnológica se tendrán aplicaciones vía
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web que podrían ser explotadas no solo por las redes, sino por cualquier ciudadano que quiera
transmitir información al SIC. Por último, se tendrá un call center las 24 horas que estaría tomando
llamadas telefónicas de la ciudadanía en general y proveyendo asistencia y apoyo a víctimas.
Internamente, la tecnología del SIC constara de la plataforma de software MEMEX
(http://www.memex.com/) de la empresa SAS como su principal software de inteligencia. Esta
plataforma esta a la vanguardia hoy en día para las actividades que desempeñaría el SIC. El MEMEX es
una herramienta poderosísima que permite a través del uso de inteligencia primaria poder generar
patrones delictivos, prevenir crimen, y generar productos de inteligencia muy sofisticados.
c.

Recolección y Análisis
La recolección de la información la haría el SIC a través de los equipos móviles, la web, y el call

center. Toda esta información pasaría a manos de los analistas quienes a su vez estarían generando los
diferentes tipos de reportes necesarios para los objetivos y fines del SIC. Estos reportes serian de corte
periódico o extraordinario, dependiendo de la situación. También los reportes estarían clasificados,
dependiendo de la sensibilidad de los mismos.
Se propone generar dentro del SIC reportes semanales que estén delimitados por territorios
geográficos, por tipo de crimen, y finalmente por actividad económica. De esta forma, digamos, se
tendría un reporte del municipio X que contenga los pormenores de la criminalidad con respecto al
secuestro, la extorsión, y el robo. Si existiese algún secuestro en el que el SIC pueda coadyuvar, entonces
se podrían generar reportes extraordinarios para atender la problemática en tiempo real. De esta forma
la recolección de la información, así como lo almacenado en la memoria institucional combinado con la
fuerza y poder de análisis humano y del MEMEX le darían al SIC unas capacidades de análisis
extraordinarias y su capacidad de generar productos con un alto valor operativo y táctico seria sin
precedente para la ciudadanía.
Dentro de la estructura organizacional del SIC se requiere de un Director de Inteligencia que a su
cargo tendría el equipo de analistas, y estos analistas estarían asignados a redes particulares o a
crímenes específicos. El tamaño y capacidad del equipo de análisis estaría determinado por el tamaño
del área geográfica que el SIC específico abarcaría.

Página 47

La Participación Ciudadana en los Procesos de Inteligencia del Estado: El Caso de la Seguridad en México
Bernardo Bichara Assad

d.

Diseminación y Colaboración con la Autoridad
La diseminación de la información es una de las actividades más sensibles que tendría que llevar

a cabo el SIC. En el grafico que a continuación se presenta se puede visualizar integralmente
mente los
procesos descritos anteriormente. Al final del grafico se puede ver la ruta de diseminación de la
información.

(Abud)
Como se puede observar una vez procesados los reportes, entonces estos se pueden transmitir
a diversas instancias de gobierno. Como y a quien van a dar estos reportes depende del nivel de
confianza que se le tenga a la institución
titución gubernamental relevante. Por ejemplo, hoy día con el alto
grado de infiltración que existe a nivel municipal en México,, el entregar reportes de inteligencia
operativa a este nivel esta fuera de toda cuestión. Por ejemplo, si a través de las redes ciudadanas se ha
obtenido información que señala la ubicación de una persona secuestrada y el reporte de inteligencia es
capaz de identificar el modus operandi o los lugares de refugio de los criminales, esta información
Página 48

La Participación Ciudadana en los Procesos de Inteligencia del Estado: El Caso de la Seguridad en México
Bernardo Bichara Assad

tendría que ser entregada a una instancia no infiltrada y con capacidad de fuerza suficiente como para ir
a liberar al secuestrado en caso de ser necesario. En este caso, el reporte coyuntural seguramente se
entregaría a instancias militares o federales.
Otro ejemplo seria los reportes del “Estado de la Seguridad” que el SIC podría generar cada 15
días. Estos reportes podrían ser publicados a la ciudadanía a través de medios de comunicación como
una medida para que el ciudadano este mejor informado y sea capaz de dimensionar el tamaño real del
problema y que así este no caiga en psicosis por una falta total de información. Además de estos
reportes, el SIC podría a través de las redes sociales funcionar como agente preventivo subiendo en
tiempo real a plataformas como Twitter el estado de avenidas, colonias, carreteras en base a los
reportes que se tienen de las redes ciudadanas, o en su defecto, podría encausar a que las mismas redes
ciudadanas desde el anonimato suban esto directamente para evitar triangular. Ejemplos de este tipo de
información serian: “17:50hrs Avenida XX libre y sin problemas”, “No pasen por xx lugar hay
detonaciones de balas” y así como el alumno del Tec que reporto en tiempo real los hechos del
enfrentamiento que el presencio, todas las redes activas podrían hacer esto a través de sus equipos
móviles y generar una inteligencia primaria que sin necesidad de ser procesada por el SIC podría ser
directamente diseminada y ser de gran valor a la comunidad.
Las posibilidades de diseminación son ilimitadas, lo que se tiene que identificar es cual
información tiene que ser procesada antes de ser diseminada, cual no lo es como el caso del ciudadano
que la disemina directamente a redes sociales, y finalmente una vez que se tienen los productos de
inteligencia terminado se tiene que revisar bien la confianza de la autoridad antes de que se le
entreguen los mismos. Posteriormente se tiene que dar seguimiento a las acciones que tomo la
autoridad. Esto último es muy importante porque así el SIC puede tener la retroalimentación que
necesita para cerrar el ciclo de inteligencia y volver a iniciarlo con los ajustes necesarios.
Existe una tarea adicional que la institución deberá de llevar a cabo, y esta es la de apoyar a las
víctimas de delitos para que estas interpongan sus denuncias con la autoridad competente. Para lograr
esto, será necesario firmar con la autoridad, particularmente con las procuradurías, convenios de
colaboración para que estas le asignen a la institución Ministerios Públicos confiables para que además
de hacer inteligencia, pueda ayudar y promover con las victimas la denuncia. Muchas veces la víctima no
acude al Ministerio Publico por miedo o por lo complicado de los trámites. De esta forma, la institución
no solo estaría haciendo inteligencia y generando un lazo de confianza con el ciudadano, sino que
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también estaría empujando a cerrar la brecha que existe hoy día conocida como la “cifra negra”: los
crímenes cometidos pero no denunciados.

e.

Conclusiones
Como se puede apreciar el funcionamiento del SIC parte de la premisa de la creación de las

redes ciudadanas. Estas podrán ser activas o pasivas y su piedra angular es la confianza y el anonimato.
A través de la TIC´s las redes estarían conectadas con capacidad de voz, datos y video con el SIC y se
podrá enviar información relevante de manera bilateral para lograr los objetivos de la institución que
quedaron definidos como la reducción de los crímenes que generan la mayor inseguridad: secuestro,
extorsión, y robo en toda modalidad. Estas redes estarán segmentadas de manera geográfica y por
actividad. La información que provean las redes será procesada, analizada y archivada para así generar a
través del MEMEX reportes de inteligencia operativos que podrán ser periódicos o extraordinarios para
posteriormente ser diseminados a las autoridades cuya confianza haya sido probada por la institución y
que tengan la capacidad operativa en campo necesaria para accionar dicha información.
Como un punto adicional la promoción de la denuncia formal a los Ministerios Públicos será un
esfuerzo importante para lograr cerrar la cifra negra que hoy se tiene y además poder perseguir más
adelante dentro de un marco de la ley a los criminales.
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CAPITULO 5
RETOS, IMPLICACIONES Y CONCLUSIONES
INTRODUCCION
La creación de SIC´s no es una tarea fácil. Con esta vienen importantes retos e implicaciones. Este
capítulo pretende señalar brevemente algunas de las más importantes con la finalidad de que sean
consideradas dentro del marco de análisis de este trabajo.
El capitulo empieza haciendo un breve análisis de la promoción de la cultura de participación ciudadana.
Se explora en qué casos históricamente se ha visto un México una fuerte cohesión ciudadana en torno a
temas particulares y se propone cambiar el modo de ver el problema de la inseguridad para lograr que la
ciudadanía tenga más voluntad y motivación a participar a resolver el problema de la inseguridad.
El segundo reto que se analiza en este capítulo es el del financiamiento de los SIC´s. Los costos de la
creación y operación de los SIC´s son altos. Como se podría obtener los recursos así como cual sería la
mezcla optima de financiamiento para este tipo de proyectos son temas de análisis en este capítulo.
El tercer reto que se analiza es el de los impactos y cambios necesarios a las políticas públicas actuales
en materia de seguridad. Se vuelve necesario proveer de un marco legal de colaboración entre las
instituciones civiles que operan los SIC´s y los gobiernos a través de convenios de colaboración o
incluyendo su figura dentro de la Ley Nacional de Seguridad Publica. Además, es necesario asignar
recursos públicos de orden federal a estas instituciones para que cuenten con apoyos federales como
parte de su mezcla de financiamiento.
Así pues se pasa a otro reto que sería la protección de estos SIC´s contra el mal uso de ellos. Es
importante que se cuide que los SIC´s no sean utilizados para fines para los cuales no fueron concebidos
y para esto se torna necesario crear candados y controles sobre el mismo.
Por último el capitulo presenta la conclusión final de este trabajo de investigación.
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1.

Promoción de la cultura de la participación ciudadana
Es importante señalar que en México el concepto de inteligencia colectiva y participación

ciudadana tiene una fuerte barrera cultural. La barrera nace precisamente del concepto de colectividad
y no del de inteligencia. La herencia histórica mexicana ha instaurado en su población una fuerte
proclividad hacia la desconfianza, la fragmentación y la fracturación. En general, es solo cuando se
impone la fuerza o la catástrofe que los mexicanos logran trabajar en conjunto. Se muestra en el
mexicano un fuerte sentimiento de solidaridad y colaboración cuando se le aqueja una catástrofe –i.e.
desastres naturales, crisis económicas, etc. – pero esta no es tan evidente cuando se trata de otros
fines. A su vez, históricamente cuando la fuerza es impuesta sobre el mexicano este también logra
unirse y colaborar, precisamente para liberarse del yugo que se le impone. Con base en esta óptica, el
problema de la inseguridad en México tiene que verse y plantearse como una catástrofe por la cantidad
de daños que genera al país y a su vez una imposición de fuerza por parte de grupos criminales sobre la
sociedad civil. De la misma manera que los medios tratan eventos como terremotos y huracanes en
donde miles de personas pierden la vida, de esta misma forma tendría que comunicarse la problemática
que hoy vive México. Es imprescindible re-plantear la problemática de la inseguridad como una
catástrofe impuesta por fuerza, y entonces romper la barrera cultural de la no-colaboración para así
lograr sumar a la ciudadanía de manera espontánea, directa y permanente.
Sin embargo para lograr esto, es indispensable que el Gobierno Federal cambie su discurso y
vuelva a enmarcar la problemática. Hoy el Presidente llama a la problemática “La Guerra contra el
Narco”. La ciudadanía mexicana hoy ve la problemática de seguridad como “La Guerra del Presidente
contra el Narco” y por lo mismo no se siente parte de la solución. Como el Presidente no ha hecho parte
de la solución al ciudadano, el ciudadano busca que la solución al problema de la inseguridad venga de
un tercero. Se asemeja mucho al sentir dentro del Barrio de Saavedra antes de organizarse y cambiar el
paradigma. En esta lógica, el Presidente de la Republica tendría que redefinir el problema y catalogarlo
como una catástrofe nacional, y hacer co-responsable a los ciudadanos de la solución.
Sin embargo, en esta coyuntura no solo basta cambiar el discurso y como se comunica el
problema. Es también indispensable que a los medios de comunicación, especialmente aquellos que
lucran con una concesión federal, les sea exigido que también se conviertan en parte de la solución.
Hoy en México los medios de comunicación han antepuesto el rating por encima de la seguridad y el
interés nacional. La sangre y la guerra venden. El sensacionalismo, amarillismo y la cantidad de tiempo
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que se le dedica a transmitir violencia solo alimenta el círculo vicioso en el que se encuentra el país hoy
en día. Es imperativo cambiar el discurso, definir la problemática de la inseguridad como una catástrofe
nacional, hacer co-participe al ciudadano de la solución, y finalmente exigirle a los medios de
comunicación que dejen de anteponer el rating por encima del interés nacional. De esta manera se
podría lograr de una manera más activa la participación ciudadana.

2.

La obtención de los recursos económicos y humanos para el SIC
Procurar los recursos necesarios para crear formalmente un SIC no es algo fácil, en primera

instancia porque hacer inteligencia es caro, y segundo, porque es algo muy sui generis que no tiene
antecedentes en México.

Fácilmente los costos de operación de un SIC para una ciudad como

Guadalajara o Monterrey rondarían los 3 millones de dólares americanos al año. Si se dimensiona la
problemática de la inseguridad y los daños que esta ocasiona la inversión que se requiere para operar
un SIC es relativamente pequeña tomando en cuenta el gran beneficio que este trae consigo, pero si se
ve exclusivamente desde el enfoque del monto a invertir, no es uno fácil de conseguir.
Por consiguiente los retos para fondear un proyecto de esta magnitud son muchos. En principio
los más interesados en terminar con el problema son los ciudadanos, entonces seria natural pensar que
aquellos ciudadanos que tienen la mayor cantidad de intereses económicos en la localidad serian los
que podrían aportar el recurso para operar un SIC. Sin embargo, no se puede pretender montar un SIC
con tan solo un año de operación garantizada, se tienen que cuanto menos garantizar 4 años para poder
trabajar. Así que el monto comprometido se eleva considerablemente.
En principio, deben de ser aquellos líderes económicos de la comunidad los que detonen un
proyecto como un SIC, pero no solamente ellos cargar con el costo del proyecto. El reto es también
sumar al gobierno federal, y luego ir diluyendo las aportaciones de los que aportan más para finalmente
acabar con una estructura de financiamiento pulverizada entre muchos actores y el gobierno federal. Así
se garantiza su viabilidad por un más largo plazo, se reduce su riesgo de ser terminado el proyecto por
una o algunas personas en particular, y se le da al mismo cierto grado de autonomía.
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3.

El Impacto en Política Publica
La creación de estos SIC´s tiene un impacto importante en la política pública. Principalmente se

tiene que formalizar la participación de los mismos dentro de las estructuras formales de los tres niveles
de gobierno. Los puntos más importantes para lograr esto son la firma de convenios de colaboración
entre la institución que opera el SIC y los gobiernos. Es también necesaria la firma de convenios de
apoyo económico con el gobierno federal. Dentro del presupuesto designado a la Seguridad Publica
Federal, hoy en día la inversión en SIC´s debería de ocupar los primeros lugares.
No existe hoy un mecanismo legalmente establecido que permita la colaboración de SIC´s en las
estructuras de inteligencia del estado mexicano. Tampoco existen procesos ni leyes que establezcan los
marcos de colaboración entre SIC´s y las autoridades locales. Por esto mismo, se torna necesario darle
una formalidad a esta relación. De tal forma, que un reto en política pública importante es cómo
convencer a los gobernadores de los estados de la republica mexicana que está en sus intereses firmar
estos convenios de colaboración y de ser este el caso, cuales serian los lineamientos de estos convenios.
A su vez, existe otro impacto en la política pública de corte presupuestal. Como se señala en el
primer capítulo de este trabajo, el gobierno gasta más de $41 mil millones de pesos ($3.4MMD) en el
Programa Nacional de Seguridad Publica y una muy pequeña cantidad de este recurso está dirigido a
promover la participación ciudadana y crear estructuras de inteligencia civil. Así pues, se tendrían que
analizar los conductos y los vehículos mediante los cuales la federación sería capaz de financiar SIC´s ya
que como el presente trabajo lo muestra no solo es una solución extremadamente potente al problema
de la inseguridad, sino que también es una que fortalece al federalismo.
Estos dos retos son los más importantes por resolver en materia de política pública para poder crear
SIC´s en México.

4.

La protección del SIC para que no sea utilizado para actividades ajenas a sus propósitos
El construir cualquier sistema de inteligencia es un proceso que toma tiempo, costoso y no es

accesible para muchos. Por esto mismo la creación de SIC´s podría traer consigo la tentación para
algunos de usarlo para propósitos para los que no fue diseñado como para hacer inteligencia política,
inteligencia de negocios, o como un vehículo para ejercer presión a ciudadanos en particular.
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Todavía se puede ir más lejos y pensar que algún gobernante decida adueñarse del SIC porque
los tiempos no justifican su necesidad y luego usarlo como algún mecanismo de represión y control
social. Por estas razones es muy importante que se proteja desde un inicio la institución que albergara el
SIC.
Hay diversos mecanismos para lograr esto, entre ellos estarían el que el Consejo de
Administración de la institución que opera el SIC tenga reglas estrictas de elección de consejeros para
que se mitigue el riesgo de una toma hostil del mismo. Sin embargo los puntos críticos del SIC son sus
redes y su tecnología y una no funciona sin la otra. Un buen blindaje seria el que los servidores del SIC
residan en algún país ajeno a México y que estos servidores puedan ser desconectados a través de un
poder especial que ostentarían algunas personas de probada calidad moral. Es decir, se tendría un
consejo de administración en la institución y además se tendría un Comité con poderes mancomunados
y específicos para desconectar los servidores en caso de ser necesario.
Otra manera de proteger a la institución de mal uso, es entregarle un poder especial de
auditoría a una empresa consultora de reconocida trayectoria internacional para que con este pueda
auditar la institución con cierta periodicidad y en su defecto dar una certificación periódica a la
institución que seria del dominio público.
Lo relevante de este reto, es poderle poner candados a la institución que alberga al SIC desde su
concepción para que no sea usada para propósitos que no están dentro de sus objetivos.

Página 55

La Participación Ciudadana en los Procesos de Inteligencia del Estado: El Caso de la Seguridad en México
Bernardo Bichara Assad

5.

Conclusiones

Es fundamental identificar que la estrategia y medidas tomadas por el gobierno mexicano para
el combate a la inseguridad no han dado los resultados esperados. Las cifras apuntan a un deterioro de
este fenómeno, y es urgente y necesario un cambio de paradigma.
El hacer al ciudadano co-responsable de la solución a la problemática de inseguridad es un paso
fundamental. Es el cambio de paradigma necesario. A través de la construcción de SIC´s albergados por
instituciones cuyos líderes sean los ciudadanos, se estaría dando un paso enorme hacia el
fortalecimiento de la participación ciudadana. Estos SIC´s garantizarían el anonimato y generarían la
confianza necesaria en la ciudadanía para que esta tome el primer paso hacia la solución del problema.
Sin embargo, la participación ciudadana no es condición per se suficiente para la solución. El
gobierno en los tres niveles tiene que emprender también una transformación particularmente en sus
policías así como en los ministerios públicos para que el problema de largo plazo pueda ser resuelto. La
creación de SIC´s en el corto plazo son de gran utilidad, pero no son una solución de largo plazo.
Para que los SIC´s puedan florecer, se necesita un cambio en Políticas Publicas además de que
los sectores privados y la sociedad civil aporten los recursos necesarios para su funcionamiento. Estos
recursos, aunque son cuantiosos en monto, son insignificantes si se comparan con el daño social y
económico que la inseguridad le crea al país. Por esto mismo su necesidad, creación y financiamiento es
hoy urgente e impostergable.
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ANEXO 1
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE INTELIGENCIA
INTRODUCCIÓN
Actualmente, es común escuchar en las declaraciones de las autoridades en materia de
seguridad la necesidad de contar con más y mejores sistemas de inteligencia que permitan combatir
eficientemente la oleada de inseguridad que confronta a la sociedad mexicana. Por otro lado, los medios
de comunicación constantemente reclaman la falta de inteligencia en la operación de las instituciones
en el combate a la delincuencia. Así, existe acuerdo entre las autoridades y sus detractores en la
necesidad de contar con Sistemas de Inteligencia que permitan auxiliar en la confrontación de los temas
de inseguridad.
Sin embargo, antes de estudiar la utilidad de los Sistemas de Inteligencia Estratégica para la
atención del problema de inseguridad, surge una pregunta fundamental ¿Qué se entiende por los
Sistemas de Inteligencia? Aunque pareciera muy sencilla la definición de los SIE, dada la familiaridad con
la que se habla de ellos, tiene una gran complejidad su definición, inclusive los filósofos y estudiosos del
comportamiento humano no han podido establecer decisiones claras de lo que es Inteligencia.
Durante el presente anexo se aborda la comprensión básica de los SIE con la intensión de
homologar la idea del objeto de estudio, de tal suerte que el anexo inicia con una descripción
conceptual de los SIE, con la finalidad de sentar las bases conceptuales de la tesis. Posteriormente se
realiza un análisis sobre los límites con la finalidad de evitar la distorsión o extrapolación de las
funciones de esta herramienta, además de evitar alimentar la confusión conceptual existente en la
cultura mexicana respecto al espionaje, la tortura y acciones encubiertas. Finalmente, el anexo cierra
con una descripción de los procesos que conforman la operación de los SIE.
1. Definición de un SIE
Definir los Sistemas de Inteligencia requiere partir de la base conceptual de los términos que
conforman el concepto, de tal forma que contamos con 3 conceptos fundamentales Sistemas,
Inteligencia y Estrategia.
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El concepto de Sistemas es incluso más popular que el concepto de Inteligencia; desde
mediados del Siglo pasado existe un uso recurrente del concepto sistemas y el enfoque sistémico. Su
concepto se encuentra claramente definido y se refiere a ir más allá de los sucesos para ver los patrones
de interacción y las estructuras subyacentes que los producen. Se trata de contemplar el todo y las
partes, así como las conexiones entre las partes. Es lo opuesto al reduccionismo.
La inteligencia, por otra parte, es un concepto muy complejo de definir, no existe un acuerdo
respecto a una definición única, sino ha sido conceptualizada de diversas formas de acuerdo al contexto
que se ha querido definir. Así, Howard Gardner observa la existencia de 8 tipos de inteligencia:
Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, Corporal, Musical, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista.
Así mismo, gran cantidad de teóricos han intentado definir el concepto de Inteligencia, otros más han
tratado de medirla como se pretende con las pruebas de IQ. Finalmente, es indispensable reconocer que
existe una gran ambigüedad respecto al término.
Por lo tanto, las definiciones que se pretenden estudiar parten de la visión de los Sistemas de
Inteligencia, en aras de condicionar la definición hacia la comprensión de los SIE. Así, se presentan
definiciones como “la capacidad del individuo de ajustar conscientemente su pensamiento a nuevos
requerimientos: es la adaptación mental a nuevos problemas y condiciones de vida” (Shulsky & Sims,
1992)4 o la definición de José Antonio Marina que recita “la capacidad de contrastar, de proyectar, de
crear”5 o “la capacidad de aprender a aprender” (Marina, 2000). La definición de inteligencia resalta tres
condiciones fundamentales: la existencia de una situación obsoleta, la capacidad de analizar y la
capacidad de ajustarse.
Finalmente, el concepto de estratégico se refiere a la visión de largo plazo de las acciones ha
implementar, es decir, lo estratégico se centra en las acciones fundamentales que afectan el objetivo de
largo plazo de una institución. El nivel estratégico es definido como aquel cuyo pensamiento opera hacia
adelante y está basado en el análisis, el cálculo, la lógica y la experiencia.
Ahora bien, al hablar de los Sistemas de Inteligencia Estratégico el concepto refiere al conjunto
de procesos que permiten la adaptación del individuo o institución para la disminución de la
incertidumbre a través de la identificación de riesgos (amenazas u oportunidades), su análisis y ajuste

4
5

Notas, Catedra de Inteligencia Estrategica EGAP. Ensayo de Sulkins
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constante, respecto a una visión de largo plazo y mediante acciones que resultan fundamentales para la
consecución del objetivo del individuo o institución.
Así pues, la definición adoptada es “el proceso sistemático y ético de recopilación, clasificación,
análisis y diseminación de conocimiento operable, dirigido a tomadores de decisiones, para que éstos a
su vez, tomen medidas preventivas o correctivas con la mayor racionalidad posible”6 (Tello Peón &
Villarreal Díaz, 2008).
2. Utilidad y Alcance.
Ahora bien, una vez definido el concepto general de los SIE, es necesario identificar su utilidad y
aplicación. Los SIE permiten disminuir los niveles de incertidumbre que rodean a los tomadores de
decisiones respecto a un riesgo en específico, haciendo de su conocimiento productos de inteligencia
que le permitan tener una ventaja competitiva en el momento de decidir, permitiéndole protegerse de
las amenazas y potencializar las oportunidades.
Cabe puntualizar que en el espectro del conocimiento en un polo se encuentra la incertidumbre
absoluta, en el otro la certeza absoluta y en medio tenemos porcentajes o estimaciones de certeza que
comúnmente se le llaman probabilidades. Ciertamente los SIE permiten disminuir los niveles de
incertidumbre de los Usuarios y la toma de decisiones con la mayor racionalidad posible, sin embargo,
esto no implica que los sistemas de inteligencia sean “bolas mágicas” que permiten adivinar el futuro. La
aclaración es pertinente para evitar la sobrevaloración del SIE, situación que al momento de no alcanzar
los objetivos genera desconfianza e inhibe la participación del personal. La utilidad de los SIE radica en
que siempre será mas deseable tener una estimación de probabilidad de algo que se desee conocer, que
total incertidumbre sobre el tema.
3. Etapas del Ciclo de Inteligencia
Una vez que se visualiza la utilidad de los SIE, surgen dudas respecto a su operación. De esta
forma, se da pie para realizar un breve pero sustancioso análisis y descripción de las etapas que
conforman la operación del SIE, conocido como el Ciclo de Inteligencia. Así pues, el análisis se realiza
desde una visión sistémica de su comportamiento y bajo el amparo del nivel estratégico de sus
operaciones, por tales motivos se evita entrar al detalle de su operación. De tal forma, el Ciclo de
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Inteligencia se conforma por las siguientes etapas: Planeación, Investigación, Procesamiento y
Almacenamiento, Producción y Explotación, Diseminación y Retroalimentación (Tello Peon & Villarreal
Diaz, 2009).

Los SIE tienen cono inicio fundamental la identificación de los Usuarios, los cuales son las
personas sobre las cuales finalmente recae la responsabilidad de tomar las decisiones, son los
principales receptores de los productos desarrollados por el SIE; en segundo término se encuentra la
claridad de objetivo, situación que requiere la definición y limitación clara de las expectativas del
Usuario, identificando las incertidumbres que el usuario requiere resolver a través de la herramienta.
La Planeación como primera etapa del SIE representa el punto de partida y el centro de
coordinador de sus operaciones. El proceso de encuentra ligado directamente con la administración
donde se definen la aplicación de recursos, el control de personal y la definición de objetivos. Así mismo,
la planeación también funciona como un sistema de auto ajuste que permite redefinir los recursos
implementados en cada objetivo. La planeación se conforma por tres etapas fundamentales: la Agenda
de Riesgos, los Elementos Esenciales de Información y el Monitoreo.
La Agenda de Riesgos es el mecanismo a través del cual el SIE identifica las necesidades del
Usuario, fundamentalmente los riesgos, entendidos como amenazas y oportunidades que presenta para
la consecución del objetivo. La priorización de la agenda de riesgos se presenta como un panel de

Página 60

La Participación Ciudadana en los Procesos de Inteligencia del Estado: El Caso de la Seguridad en México
Bernardo Bichara Assad

control que permite identificar los riesgos que requieren una atención inmediata o que implican una
mayor cantidad de recursos en su atención.
El monitoreo se consolida como el mecanismo de evaluación y control del SIE a través del cual
se da seguimiento a la agenda de riesgos para ajustarla en razón de las nuevas necesidades. Así, el
monitoreo es una pieza fundamental para determinar el cambio en las estrategias operativas
implementadas, de acuerdo a los resultados alcanzados con cada línea de acción.
Por otro lado, los Elementos Esenciales de Información son definidos como los “requerimientos
de información esenciales para el análisis de cada objetivo específico”7. Así pues, cada riesgo presenta
una serie de EEI´s que permiten la comprensión de los diferentes variables que lo conforman, es decir,
permite observar con antelación el contexto y los componentes del riesgo para definir con que
información ya se cuenta y cual es necesaria obtener.
En segundo, la investigación como segundo proceso dentro del “ciclo de Inteligencia” se refiere
al mecanismo para la obtención de la información necesaria para la comprensión y análisis de los riesgos
identificados. Actualmente la mayor cantidad de información se obtiene de las fuentes abiertas, sin
embargo, existe información que requiere otro tipo de procesos de recolección. La investigación
presenta dos temas fundamentales: el plan de búsqueda y las fuentes de información.
El plan de búsqueda refiere a la estructuración de la investigación mediante una guía de
cuestionamientos que permiten realizar una recolección más eficiente y a menor costo. Las variables
fundamentales contempladas en el plan son: la probable ubicación de la información, los incentivos
para entregarla, quien puede recolectarla con mayor facilidad, dificultades para obtenerla, personal
requerido y costos del proceso. Así pues, el plan de búsqueda es un análisis previo del contexto de la
información.
Por otro lado, las fuentes de información se refieren a los principales proveedores de
información para el SIE. Las fuentes pueden ser internas o externas, abierto o cerradas, públicas o
privadas, pero en cualquier clasificación las fuentes entre más cercanas se encuentren menor costo
tendrán, entre más lejanas y cerradas tendrán un mayor costo. Un elemento fundamental dentro de las
fuentes se encuentra las redes de información, como los canales que conectan a los individuos con la
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memoria central de la institución para resguardar datos, información o conocimiento que tengan en su
poder.
Aunque no es un proceso, como pieza fundamental dentro del SIE se encuentra la Memoria
Institucional, es decir, el centro de almacenaje de la información existente en la institución y de los
conocimientos generados con el tiempo. Este centro se fortalece a través de los procesos de
almacenamiento ya que permite resguardar de forma segura, recuperar de forma inmediata y distribuir
eficientemente, la información, conocimiento e inteligencia desarrollada por el SIE. Así pues, el proceso
de almacenamiento requiere de la participación y disciplina de todos los involucrados dentro del SIE de
la institución para incrementar su eficiencia y eficacia.
Retomando, como tercer proceso se encuentra el análisis, el cual se refiere a la capacidad de
realizar las conjeturas o identificar las relaciones que nos permiten comprender la naturaleza de un
riesgo. Durante el análisis entra en juego la creatividad y la inteligencia individual para poder identificar
nuevas relaciones, es decir, crear conocimiento a partir de la correlación y causalidad de los datos e
información obtenida o existente en la institución.
El análisis tiene como objetivo la identificación de conocimiento desconocido para el usuario
que explique el comportamiento o el conjunto de consideraciones que dan origen o pueden potencia un
riesgo. Así pues, es preciso resaltar que los riesgos no responden a una causa única, sino a una
multiplicidad de interacciones que lo provocan, por lo cual es imprescindible que el sistema estudie el
contexto y toda la información existente al respecto para tener un mejor entendimiento.
En cuarto lugar, la producción es el proceso a través del cual las nuevas relaciones se trasforma
en líneas de acción, es decir, el conocimiento adquirido toma una visión de estrategia que plantea
escenarios de acuerdo a la implementación de líneas de acción, de tal forma que el usuario pueda
observar una serie de propuestas de decisiones y sus posibles consecuencias.
Ahora bien, si definimos la producción como “el proceso a través del cual el agente de
inteligencia plasma de acuerdo a los objetivos preestablecidos, en la forma pertinente, un producto útil
para el consumidor, es decir, presenta el conocimiento operable.”8 (Tello Peón & Villarreal Díaz, 2008).
Así pues, el producto de inteligencia deberá atender a las necesidades establecidas en la agenda de
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riesgo, además de presentar diversas propuestas de escenarios y líneas de acción que permitan al
usuario tomar las decisiones de acuerdo a sus objetivos.
La diseminación es el quinto proceso dentro del Ciclo de Inteligencia, es cual se define como el
“proceso de entrega de los productos de Inteligencia, al usuario apropiado, en la forma pertinente, en el
momento oportuno y a través de medios seguros”9. Así pues, este proceso cobra relevancia debido a la
importancia de conocer al usuario para poder entregar los productos en el momento oportuno para que
el usuario se apropie del conocimiento operable que contiene el producto. Esta etapa cobra un papel
fundamental para alcanzar la toma de decisiones por parte de usuario, debido a que una mala
diseminación puede generar una toma de decisiones equivocada por parte del usuario.
Finalmente, la retroalimentación se refiere al proceso que cierra y se comunica directamente
con el proceso de planeación. Su función consiste en percibir del usuario directo o indirectamente la
experiencia que se tuvo en el uso de los productos de inteligencia, inclusiva cuando el producto no fue
utilizado, es decir, permite evaluar los procesos y productos del SIE. Así mismo, la retroalimentación
permite identificar los nuevos requerimientos realizados por el Usuario respecto a nuevos riesgos
identificados.
Así pues, el Sistema de Inteligencia Estratégica mediante la retroalimentación cierra su
estructura de espiral, modificando y reestructurando el proceso de planeación para la adaptación y
ajuste de los recursos personales y materiales en razón de los nuevos riesgos. Di igual forma, este
proceso permite controlar y corregir defectos o errores dentro de los demás procesos del SIE,
estableciendo un proceso de mejora continua.

9
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