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I. INTRODUCCIÓN
El crecimiento poblacional en zonas urbanas es un fenómeno mundial que ha generado nuevos retos y
desafíos, entre los que destacan la pobreza urbana, el aumento de conflictos y delitos entre residentes y la
violencia, de la que tampoco están exentas las concentraciones urbanas mexicanas, sobre todo las más
grandes.
En los últimos años, la presencia del narcotráfico y el narcomenudeo ha incrementado los índices de delitos y
violencia en varias zonas del país, lo que ha ocasionado que el gobierno federal de México responda con la
aplicación de una estrategia nacional orientada a proteger y garantizar la seguridad de la ciudadanía y a
recuperar la presencia del Estado en el ámbito de lo local.
Dentro de ese marco, los gobiernos de México y de Estados Unidos firmaron en 2007 la Iniciativa Mérida,
acuerdo de cooperación en temas de seguridad, cuya finalidad es conjuntar esfuerzos para contrarrestar la
violencia generada principalmente en los estados fronterizos. Esta Iniciativa está compuesta por los siguientes
cuatro pilares fundamentales que explican su alcance y contenido:
I.
II.
III.
IV.

Disminuir la capacidad operativa del crimen organizado
Institucionalizar la capacidad de mantener el estado de derecho
Crear la estructura fronteriza del siglo XXI
Construir comunidades fuertes y resilientes

El Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC) se inició en febrero del 2012 en el marco del Pilar IV de la
Iniciativa Mérida, con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID por sus siglas en inglés) y forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos para mitigar las causas
que generan la violencia y el delito. Con el PCC se busca fortalecer y promover comunidades resilientes a
través del trabajo coordinado del gobierno de México en sus tres niveles, con la sociedad civil y las
comunidades a fin de responder a las causas que generan el crimen y la violencia. Asimismo, promueve el
Modelo de desarrollo urbano-social para fortalecer la cohesión social en comunidades específicas e incentiva
la réplica de mejores prácticas en el ámbito nacional.
De acuerdo con el gobierno mexicano, se seleccionaron nueve polígonos en donde se llevaría a cabo el PCC.
Como punto de partida de las actividades de prevención del delito y la violencia en las comunidades, se
realizó la detección de las necesidades más apremiantes y posibles estrategias de prevención de los perímetros:
Francisco I. Madero, Riberas del Bravo y Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez, Chih.; Camino Verde, Granjas
Familiares y Mariano Matamoros en Tijuana, BC; e Independencia, La Alianza y Nuevo Almaguer, en
Monterrey, NL.
La definición de polígono que se utiliza en este Plan Maestro parte del concepto original desarrollado en 2003
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dentro del Programa Hábitat, para señalar un conjunto de
manzanas urbanas en las que se concentra la pobreza patrimonial y donde confluyen los esfuerzos y acciones
del Estado para elevar la calidad de vida de las y los habitantes de la zona. Este concepto también lo aplicó el
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en la estrategia del Subsidio para la
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), a fin de concentrar los esfuerzos en la prevención de la violencia.
Cabe señalar que en algunos casos, existen variaciones en la delimitación de los territorios entre los polígonos
del Programa Hábitat y los señalados para el SUBSEMUN.
El desarrollo del presente plan maestro consideró fundamentalmente la delimitación del polígono marcada
por el Programa Hábitat 2011, que es la versión que se tuvo al momento de realizar el presente trabajo, tanto
para la búsqueda de información como para la generación de las estrategias de prevención.
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La delimitación territorial es fundamental en la prevención comunitaria, sin embargo, es importante reconocer
que las dinámicas sociales y las interacciones entre los distintos actores no se encuentran circunscritas al
territorio, pues obedecen a las relaciones sociales, a la organización, la cultura y a otros factores de la vida de
las comunidades.
Los planes maestros de prevención son documentos elaborados por las comunidades en colaboración con las
autoridades municipales y los diversos actores y sectores sociales que deciden la mejor forma de atender las
problemáticas y los hechos que favorecen la violencia y la delincuencia, a partir de estrategias, programas y
acciones específicos y focalizados sobre la base de un diagnóstico en el que también se consideran objetivos,
actores, recursos, actividades y formas de seguimiento y evaluación de los resultados.
Con base en estos planes, se identifican los principales problemas que requieren atención, las líneas
estratégicas de intervención, los planes de acción concretos para dar respuesta a los problemas y se delinea un
Plan de monitoreo y evaluación para dar seguimiento a la ruta prevista.
El PCC de la USAID presenta el Plan maestro comunitario de prevención del delito y la violencia del
polígono Felipe Ángeles, ubicado en el municipio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, compuesto
por siete capítulos, que servirá como herramienta para guiar los trabajos de intervención y como referencia
para otros actores interesados en la zona.
En el capítulo II, se describe el polígono Felipe Ángeles, incluyendo su localización y una breve historia de su
creación.
El diagnóstico de las condiciones demográficas y sociales de Felipe Ángeles se explica en el capítulo III, en el
contexto del municipio de Ciudad Juárez, en particular y de la entidad federativa, en lo general. Se incluye una
serie de indicadores obtenida de fuentes de información oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y el gobierno de Chihuahua; y enriquecida con la voz de la comunidad que colaboró con
un alto sentido de compromiso, tanto en la identificación y jerarquización de los problemas como en la
definición de las alternativas de solución. El Mapeo de activos comprendido describe la infraestructura con
que cuenta el polígono, una relación de los programas de las dependencias gubernamentales y de las
organizaciones de la sociedad civil que desarrollan acciones en esa colectividad, así como un diagnóstico sobre
el delito y la violencia, donde se presentan los datos más relevantes de la zona y la percepción de la población
en esta materia. Además, se plantea una valoración situacional de la juventud y las mujeres en el sector, una
síntesis de hallazgos y los principales problemas identificados.
Con base en la metodología I-STAR, se efectuaron entrevistas a profundidad con líderes y habitantes, se
realizaron dos talleres, uno participativo con la población y otro interno de análisis de hallazgos y
recomendaciones; además, se llevaron a cabo marchas exploratorias para visualizar y evaluar el entorno del
sector.
Los alcances, objetivo general y específicos del Plan maestro comunitario de prevención del delito y la
violencia se abordan en el capítulo IV, en el marco de los ejes estratégicos del PCC, las Estrategias de
Prevención, el Plan de acción por actividad estratégica y la Estructura de seguimiento.
En el capítulo V se desarrolla el Plan de monitoreo y evaluación, e incluye las actividades estratégicas, los
resultados esperados, los indicadores de proceso, resultados o impacto, así como su desagregación, los medios
de verificación y las fuentes de información.
Finalmente, se incorporan las Referencias y el Anexo técnico-metodológico, capítulos VI y VII,
respectivamente.
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II.DESCRIPCIÓN DE LA
ZONA
Ubicación. El polígono de la colonia Felipe Ángeles data de los años setenta y colinda con el Río Bravo, al
norponiente de Ciudad Juárez. Se caracteriza por ser una zona accidentada geográficamente. Cuenta con dos
accesos viales: 1) por el Arroyo del Mimbre, ubicado al poniente y 2) por el Arroyo de las Víboras, ubicado en
la parte centro. Éstos delimitan geográficamente el perímetro e influyen en las diferentes formas de
participación y organización de la comunidad.
Gráfica 1. Ubicación geográfica

Fuente: Ubicación geográfica. Gráfica diseñada por el CFOSC a partir del mapa de georeferenciación en la base de datos de
Googlemaps. El polígono comprende las áreas geográficas básicas (AGEB) 4743, 4014,101A, 400A, 090A, 0897, 0740, 2963,
2978, 5188, 5192, 4993 del INEGI.

Acceso y vialidades. De los elementos que conforman la configuración de un municipio, la capacidad de
organización y estructuración territorial recae en las vialidades. A partir de su trazo, la dinámica de la ciudad
adquiere sus propias características y se delimitan las rutas del sistema de transporte público. En el caso del
polígono Felipe Ángeles las vías públicas identificadas son vastas: Avenida 16 de Septiembre, Ing. Bernardo
Norzagaray, Arroyo de las Víboras, Calle Rocinante, Mariano Matamoros, Rancho Anapra y Calle Nogal,
entre otras arterias de menor importancia, pero que colindan con las mencionadas. El transporte es
insuficiente, situación que se detectó en la queja vecinal respecto a que “se requiere tomar dos ruteras para ir
de una parte de la colonia a otra”.
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Gráfica 2. Delimitación del polígono Felipe Ángeles

Delimitación del polígono de la Estrategia Convivir Mejor. El polígono comprende las áreas geográficas básicas
(AGEB) 4743, 4014, 101A, 400A, 090A, 0897, 0740, 2963, 2978, 5188, 5192, 4993 del INEGI.

Descripción del entorno urbano. El sector se caracteriza por ser un terreno accidentado situado en la parte
norte de Ciudad Juárez, tiene vías de comunicación y está atravesado por dos arroyos naturales sobre los
cuales hay asentamientos humanos que, de acuerdo con el Plan de contingencia de Protección civil del
municipio de Juárez, está calificado como zona de riesgo en caso de desastre natural. El área de la colonia
situada en el Arroyo del Mimbre cuenta con pavimentación y banquetas para tránsito peatonal en los
alrededores del centro comunitario. Es evidente el tráfico vehicular, tanto de transporte público como de
autos particulares. Una característica es la poca vegetación y sentido de imagen urbana que refleja ausencia de
diseño urbano adecuado, lo que se suma a las condiciones de pobreza y marginación de la comunidad. No
hay uniformidad en la construcción de la vivienda, materiales y espacios.
Existen diferentes puntos de compra-venta de metales, autopartes usadas y tiendas de abarrotes; los sábados
se observa mucha afluencia de personas en los tianguis que se instalan tanto en Arroyo del Mimbre, como en
Mariano Matamoros.
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Fotografía 1. Descripción del entorno urbano

Imagen tomada durante las marchas exploratorias.

Datos históricos. Por acuerdo del gobernador Óscar Flores, el 22 de junio de 1973 se decretó la
expropiación de los predios ubicados en la zona conocida como La Carbonífera, que comprende las colonias
Ladrillera, Felipe Ángeles, Francisco Villa, Josefa Ortíz de Domínguez, Insurgentes, Lázaro Cárdenas,
Torreón, Zapata y López Mateos. Los vecinos refieren que cuando se fundó la colonia se organizaron y
construyeron un salón de 16 m² en lo que ahora es el Centro Comunitario Felipe Ángeles. Ahí se realizaban
ferias de salud, juntas de información sobre regularización de predios y consultas médicas. También ahí
surgieron el campo de beisbol y la liga de futbol en la que participaban numerosos equipos de la colonia; sin
embargo, los que participan actualmente son de otras colonias y el campo es administrado por el gobierno
municipal.
Dinámica social. En las calles de Felipe Ángeles se observa movimiento desde temprana hora: las mujeres
barren las calles; niños y jóvenes se trasladan a las escuelas; hombres que toman el transporte público, etc.
Todos los días y en diferentes horarios se observa gran actividad. Un elemento importante de la dinámica
local es la presencia del centro comunitario, al que acuden principalmente mujeres y jóvenes.
Los sábados son días de tianguis, las familias llegan en transporte público con bolsas y es posible advertir la
presencia de los jóvenes que participan en la liga de futbol, o en la cancha de futbol rápido de la colonia
Puerto la Paz.
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Fotografía 2. Descripción de la dinámica social

Imagen tomada durante las marchas exploratorias

La zona Arroyo del Mimbre destaca por su integración comunitaria, es decir, se caracteriza por una
participación activa dentro y alrededor del centro comunitario El Retiro. Los vecinos manifiestan conocerse
entre sí y tienen la capacidad de identificar a las personas que generan las condiciones de inseguridad de la
colonia. Debido a la condición económica precaria de los habitantes, cuenta con diversos programas de
intervención asistencial que operan en la zona.
Fotografía 3. Delimitación Arroyos, del Mimbre y
las Víboras

Imagen tomada durante las marchas exploratorias

Centro comunitario de El Retiro. Forma parte de una importante inversión en la infraestructura física de la
ciudad (más de 24 millones de pesos), realizada por los tres niveles de gobierno bajo el marco de la estrategia
“Todos Somos Juárez”. Se inauguró en junio del 2011 y cuenta con:







Área administrativa
Cancha de futbol rápido
Cancha de basquetbol
Gimnasio
Área de consultorio (medicina general, odontología y ginecología)
Salones de usos múltiples
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Biblioteca
Sala de cómputo
Área de juegos infantiles
Ludoteca

Dentro de los servicios que brinda se encuentran:









Talleres de capacitación en diferentes temas
Taller de costura
Taller de Tae kwon do
Cursos de regularización académica
Cursos de educación abierta
Cursos de computación
Talleres artísticos (música)
Liga de futbol rápido

El lugar donde se construyó es un punto significativo para la comunidad. Desde el pasado ya era un sitio de
reunión vecinal donde se ofrecían talleres y cursos de capacitación, manualidades y desarrollo de habilidades.
En 2004 se edificó la clínica de atención médica primaria.
En 2011, a partir de la inauguración de las nuevas instalaciones y con la ampliación de los servicios, el centro
se posicionó como el principal punto de convivencia para la población. En la actualidad, la mayor parte del
día es frecuentado por niños, jóvenes y mujeres.
Fotografía 4. Centro Comunitario “El Retiro”

Imagen tomada durante las marchas exploratorias.
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Fotografía 5. Centro Comunitario “El Retiro”

Imagen tomada durante las marchas exploratorias.
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III. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico sociodemográfico se elaboró a partir de la recopilación de información documental de diversas
fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP) y otras investigaciones que permitieron establecer las condiciones en
términos de distribución poblacional, nivel educativo, acceso a la salud, condiciones de las viviendas y
equipamiento, ingresos y población económicamente activa, entre otros. También se diseñó una encuesta para
conocer la percepción de la comunidad sobre la convivencia ciudadana, prevención del delito y la violencia, la
que fue aplicada a actores claves de la zona. A la vez, se llevó a cabo un reconocimiento del polígono
mediante marchas exploratorias, que consistieron en un ejercicio de observación con la finalidad de identificar
y levantar un mapeo de activos físicos, comunitarios y de intervenciones sociales. Lo anterior se complementó
con la sistematización de la información, el análisis de resultados y el establecimiento de indicadores e índices.
Todo este proceso acompañado de un periodo de socialización y ajuste del diagnóstico, así como de
georeferenciación de los resultados, para finalmente concluir en el presente informe.
En el mapeo de activos se cuantificaron los activos físicos y se incluyeron canchas deportivas, escuelas,
guarderías, negocios, centros de culto, unidades médicas y clínicas, entre otros. También se identificaron los
interlocutores decisivos y posibles socios del proyecto, las organizaciones civiles que trabajan en la zona,
grupos vecinales, líderes comunitarios, autoridades con injerencia, colectivos y otros. En relación con las
intervenciones comunitarias que se desarrollan en el polígono, se detectaron aquellas promovidas por los
diferentes niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Se realizaron recorridos por el territorio
entrevistando a actores clave y entrevistas entre el equipo central de trabajo y los socios locales.
Para el desarrollo del diagnóstico sobre delito y la violencia, se obtuvo información estadística utilizando
fuentes como el INEGI, el IMIP, el Observatorio Ciudadano, investigaciones académicas, de organizaciones
sociales y otras fuentes oficiales. El objetivo fue obtener datos sobre homicidios, robos, detenciones y de
adolescentes infractores, además de conocer la percepción que tiene la comunidad sobre la seguridad, los
rangos y tipos de violencia. Mediante grupos focales y una encuesta rápida, se obtuvo información de los
propios vecinos.
Ya que el PCC tiene entre sus ejes estratégicos la atención a jóvenes y mujeres, se localizó información de
estos dos sectores sociales. En las asambleas se recogió la opinión de la población, que fue analizada y
discutida por el equipo encargado de la elaboración del presente documento.

3.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL POLÍGONO
Densidad de población. Se refiere al número de habitantes de una región específica y la importancia de su
estudio radica en ubicar la relación entre el número de habitantes, el espacio en el que viven y los recursos de
los que disponen para subsistir. Del total de la población en Ciudad Juárez, 1’ 332, 131 según el Censo de
Población y Vivienda 2010 del INEGI, uno por ciento se ubica en el polígono Felipe Ángeles. Aun cuando
los datos se comportan bajo la misma tendencia que el promedio de la ciudad, como el grupo etario de 6 a 14
años, existen grupos poblacionales que destacan, como la categoría de tres a cinco años y de 15 a 17 años, que
son proporcionalmente mayores a las del municipio; y la de 60 años y más, que es menor al promedio citadino
(ver Tabla 1).
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Tabla 1. Distribución y comparación de la población por grupos de edad
Población

Felipe Ángeles

Ciudad Juárez

13,308

1´332,131

Población de 0 a 2 años

785 (5.9%)

76,557 (5.7%)

Población de 3 a 5 años

891 (6.7%)

85,078 (6.3%)

Población de 6 a 11 años

1,1614 (12.15%)

161,585 (12.1%)

Población de 8 a 14 años

1,817 (13.7%)

180,716 (13.5%)

Población de 12 a 14 años

712 (5.45%)

74,002 (5.5%)

Población de 15 a 17 años

781 (5.9%)

72,078 (5.4%)

Población de 18 a 24 años

1,599 (12.0%)

154,146 (11.5%)

Población Femenina de 15 a 49 años

3,269 (24.6%)

348,673 (26.1%)

Población de 60 años y más

745 (5.6%)

80,032 (6.0%)

Población de 65 años y más

492 (3.7%)

52,479 (3.9%)

Población total

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Derechohabiencia. Es el derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de salud
públicas o privadas como resultado de una prestación laboral. Permite conocer la cantidad de población que
cuenta con estos servicios, así como el tipo de institución a la cual acuden para recibir atención médica
vinculada a una relación laboral. De acuerdo con la Tabla 2, es relevante mencionar que en relación con este
factor la población del polígono Felipe Ángeles presenta dos puntos porcentuales menos en comparación con
el promedio municipal. De los diferentes servicios de salud pública que se ofrecen en la zona, la población
tiene acceso al IMSS, Seguro Popular o Seguro médico para una nueva generación, ISSSTE federal o estatal.
Tabla 2. Derechohabiencia y servicios de salud
Derechohabientes a
servicios de salud

Felipe Ángeles

Ciudad Juárez

13,308

1’332,131

Población no derechohabiente a
servicios de salud

3,519 (26.4%)

325,215 (24.4%)

Población derechohabiente a servicios
de salud

8,854 (66.5%)

931,552 (69.9%)

Población derechohabiente del IMSS

5,725 (43.0%)

697,496 (52.3%)

Población derechohabiente del ISSSTE

56 (0.4%)

32,602 (2.4%)

Población derechohabiente del ISSSTE
estatal

6 (0.05%)

3,259 (0.2%)

Población derechohabiente del Seguro
Médico para una Nueva Generación

2,764 (20.8%)

148,412 (11.1%)

Población total

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Acceso a la educación y rango educativo. El acceso a la educación está determinado por la oferta de
espacios educativos y la demanda de la población en edad escolar. La importancia de su consulta radica en
que es la herramienta para la transformación social en cualquier cultura.
De acuerdo con la Tabla 3, la población de entre 3 y 24 años de edad de Felipe Ángeles que asiste a la escuela
es menor al índice que presenta Ciudad Juárez; destacan los grupos de 15 a 17 años y de 18 a 24 años, que son

20 Plan Maestro Comunitario de Prevención del Delito y la Violencia.
Polígono Felipe Ángeles, Ciudad Juárez, Chih.

menores en 11.1 y 12.3 puntos porcentuales respectivamente. Los habitantes de la zona tienen dos años de
estudio menos en promedio con relación a los habitantes de Ciudad Juárez.
Tabla 3. Nivel de escolaridad
Población por grupo de edad que
asiste a la escuela

FELIPE ÁNGELES

JUÁREZ

312 (35.0%)

30,483 (35.8%)

1,562 (96.8%)

156,787 (97.0%)

De 12 a 14 años

644 (90.4%)

68,900 (93.1%)

De 15 A 17 años

460 (58.9%)

50,420 (70.0%)

De 18 a 24 años

269 (16.8%)

44,870 (29.1%)

De 3 a 5 años
De 6 a 11 años

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS

8,244

868,930

Analfabeta

205 (2.5%)

16,373 (1.8%)

Sin escolaridad

475 (5.8%)

25,816 (2.9%)

Con primaria completa

2,372 (28.8%)

174,366 (20.0%)

Con secundaria completa

2,007 (24.3%)

214,167 (24.6%)

7.03

9.03

Grado promedio de escolaridad

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Población originaria y residencia. Se refiere a la población nacida en la entidad. Existe la hipótesis de que
una persona que radica en su lugar natal es más responsable en el ejercicio de la ciudadanía y ante su
comunidad. En contraste con el municipio de Juárez, donde 62.4 por ciento del total de la población nació en
la entidad, en el caso de los habitantes del polígono sólo representan 57.7 por ciento son nativos de
Chihuahua. Cabe señalar que 95.6 por ciento de los residentes del Felipe Ángeles tienen más de cinco años de
residir en la zona.
Tabla 4. Población originaria y residente en la zona
Arraigo
Población total
Población nacida en la entidad

Felipe Ángeles
13,308
7,684 (57.7%)

Población de 5 años y más

10,995

Población de 5 años y más residente en
la entidad en junio de 2005

10,950 (95.6%)

Ciudad Juárez
1’332,131
832,177 (62.4%)
1’132,347
1’073,355 (4.7%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Población económicamente activa. Son todas las personas de doce años y más que en la semana de
referencia realizaron algún tipo de actividad económica o formaban parte de la población desocupada abierta.1
La importancia de su análisis radica en que es una variable que relaciona la región geográfica del polígono con
las actividades económicas de sus habitantes. De acuerdo con la Tabla 5, destaca la diferencia en la población
económicamente activa en Felipe Ángeles que representa 36.6 por ciento del total, 3.2 puntos porcentuales
menor que la municipal.

1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s.f.) Censo de Población y Vivienda 2010. Definición de Población Económicamente Activa.
Recuperado en junio de 2012. [DE: disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=ehne&c=4394]
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Tabla 5. Población económicamente activa
Felipe Ángeles

Ciudad Juárez

13,308

1’332,131

Población total
Población Económicamente Activa (PEA),
porcentaje respecto de la población total.

4,869 (36.6%)

530,465 (39.8%)

Población Ocupada, respecto de la PEA

4,584 (94.4%)

496,320 (93.6%)

285 (5.8%)

34,145 (6.4%)

Población Desocupada, respecto de la PEA

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Situación de los hogares. Los hogares censales son la unidad formada por una o más personas vinculadas o
no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda particular. De estos, 22.8 por
ciento cuentan con jefatura femenina, dos puntos porcentuales menos que la media de la ciudad. De acuerdo
con el Censo de Población y Vivienda 2012, el polígono Felipe Ángeles no presenta problemática en cuanto a
promedio por habitantes en la misma casa.2 En la Tabla 6 se contabilizan 3, 105 hogares censales dentro de
las áreas geoestadísticas básicas (AGEB). Otro dato importante es el promedio de ocupantes por cuarto en
vivienda particular habitada que es de 1.17, mismo que se encuentra por encima del promedio de la ciudad.
Tabla 6. Situación de los hogares
Hogares censales y viviendas
particulares

Felipe Ángeles

Ciudad Juárez

Total de hogares censales

3,105

342,928

Hogares censales, jefatura masculina

2,334 (75.1%)

257,876 (75.1%)

Hogares censales, jefatura femenina

710 (22.8%)

85,052 (24.8%)

12,368

1’263,669

3.98

3.68

Total de viviendas

4,067

488,862

Total de viviendas particulares

3,130

467,151

Viviendas particulares habitadas

2,834 (90.5%)

364,562 (78.0%)

454 (14.5%)

111,103 (23.7%)

Población en hogares censales
Promedio de población por hogares
censales

Viviendas particulares deshabitadas
Viviendas particulares de uso temporal

95

(3.0%)

13,120 (2.8%)

Ocupantes en viviendas particulares
habitadas

12,368

1’263,669

Promedio de ocupantes en viviendas
particulares habitadas

3.86

3.68

Promedio de ocupantes por cuarto en
viviendas particulares habitadas

1.17

0.97

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Vivienda. 96.5 por ciento de las casas habitación de la zona cuentan con servicios básicos como agua, luz y
drenaje (dentro de la construcción o del terreno en donde se ubica), 4.5 puntos porcentuales arriba del

2

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s.f.) Censo de Población y Vivienda. Definición de Hogares Censales. Recuperado en junio de 2012.
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/glosario/Default.aspx?ClvGlo=CPV2010&s=est&c=27432
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promedio de la ciudad. No obstante, el acceso a bienes como TV, refrigerador, radio, auto y computadora,
entre otros, es 6.2 puntos porcentuales menor al del resto de los juarenses.
Tabla 7. Condiciones de las viviendas
Condiciones de la vivienda y
equipamiento

Felipe Ángeles

Ciudad Juárez

Total de viviendas particulares habitadas

3,105

364,562

Acceso a servicios básicos (agua, luz, etc.)

96.5%

92.0%

Acceso a bienes (tv, refrigerador, radio, auto,
computadora, celular)

57.4%

63.6%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

3.2 DIAGNÓSTICO SOBRE EL DELITO Y LA VIOLENCIA
A continuación se presentan datos estadísticos relacionados con detenciones, violencia y homicidios.
También se presenta información sobre la percepción de integrantes de la comunidad sobre inseguridad.

3.2.1 DATOS DUROS SOBRE VIOLENCIA Y DELITO
Detenciones. Se toma en cuenta el número de detenciones por cada 10 mil habitantes y se compara con la
cifra municipal para contextualizar el nivel de delincuencia en la zona. De acuerdo con la Tabla 8, la tasa de
detenciones de enero a marzo en 2012 en el polígono Felipe Ángeles fue más elevada que en Ciudad Juárez.
La mayor parte de los arrestos se llevaron a cabo principalmente por posesión de droga, seguidos por la
portación de armas de fuego.
Tabla 8. Detenciones registradas en enero-marzo 2012
Detenciones de enero a marzo 2012. Tasa por10 mil habitantes
Juárez

8

Felipe Ángeles

18

Número de detenciones

Felipe Ángeles

Hombres

23

Mujeres

1

ND
Total

24

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio Ciudadano
de Ciudad Juárez, mayo 2012.
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Incidentes viales. Son considerados un indicador de seguridad y se observó que durante 2010 y 2011, la
incidencia en el polígono estuvo por debajo de la media de la ciudad.
Tabla 9. Incidentes viales registrados, 2010 y 2011
Tasa de incidentes viales por cada 10 mil hab.

Juárez

Felipe Ángeles

2010

38

10

2011

34

9

Incidentes viales

Felipe Ángeles

2010

13

2011

12

2012 (A mayo)

5

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio Ciudadano de Ciudad
Juárez, mayo 2012.

Violencia contra las mujeres. El origen de la violencia contra las mujeres es multifactorial pero, en este
contexto, sobresalen las causas de tipo económico así como los aspectos culturales. Ciudad Juárez atraviesa
una situación crítica por el número de casos de violencia contra las mujeres. Como en otros lugares, se sabe
que en la mayoría de los casos éstos no son denunciados ni se expresan en lo colectivo. La Tabla 10 refleja
datos proporcionados por el Observatorio Ciudadano, demuestran que durante 2010 la incidencia de abuso
psicológico fue la más reportada en el polígono, seguida del maltrato físico y de la violencia sexual. Durante
2011, la incidencia de todos los tipos de violencia reportados disminuyó.
Tabla 10. Casos de violencia contra las mujeres, 2010 y 2011
2010
Física

12

Psicológica

15
5

Sexual
Total de casos*

16

2011
Física

1

Psicológica

3

Otro

3

Total de casos*

5

*Nota: Se considera el acumulado de tipos de violencia denunciados.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio Ciudadano de
Ciudad Juárez.

Víctimas. De acuerdo con la tercera encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad en Ciudad Juárez
(EPCIJ-2011), elaborada en noviembre de 2010 por la Dirección de Investigación y Posgrado de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en colaboración con el Observatorio Ciudadano y el Centro
Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA), el porcentaje de personas que fueron víctimas de
delitos disminuyó 6.3 puntos entre 2010 y 2011, al pasar de 21 por ciento a 14.7 por ciento.
En 2010-2011, los principales delitos reportados fueron el robo a transeúnte con 28.6 y 23.8 por ciento; el
robo a vehículo alcanzó 17.4 y 12.2 por ciento; el robo de autopartes fue de 15.6 y 13 por ciento; el robo a
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casa habitación registró 15.2 y 24.1 por ciento; la extorción acumuló 10.9 y 15.5 por ciento; y el secuestro
mantuvo un índice de 1.8 por ciento y 1.9 por ciento, respectivamente, en los años señalados.
Se estima que de las personas que fueron víctimas de delito en 2010, sólo 37.7 por ciento realizó una
denuncia, mientras que para 2011, este porcentaje se incrementó a 46 por ciento, es decir, en este aspecto
tenemos una tendencia positiva hacia la denuncia del delito.3
Confianza en la policía. De acuerdo con la EPCIJ-2011, la tercera razón (15.3 % de los encuestados) por la
que los juarenses no denuncian los delitos, es por desconfianza en las autoridades. 36 por ciento lo considera
una pérdida de tiempo, 31.3 por ciento no lo hace por miedo a represalias y 6.7 por ciento mencionó otra
causa diferente. 57.2 por ciento de la población entrevistada considera que no son adecuados los recorridos y
cobertura que llevan a cabo los cuerpos policiacos en la ciudad para brindar seguridad. Además calificaron, en
una escala de 0 a 10, el desempeño de las corporaciones policiacas: asignaron 4.9 al Ejército mexicano; 3.5 a la
policía municipal; 3.5 al ministerio público; 3.5 a CIPOL; y 2.7 a la policía federal. 30.2 por ciento de la
población encuestada afirmó haber sido víctima de abuso policiaco en el último año. La percepción respecto a
que no existe respeto por parte de los policías y militares hacia los derechos humanos ascendió a 77 por
ciento.4
Tránsito en espacios públicos. De acuerdo con los datos de la encuesta del 2011, los lugares donde la
población dice sentirse nada segura son: el centro de la ciudad (46.6%), las calles de la ciudad (40%) y el
transporte público (28%), entre otros.5
Percepción de seguridad. De acuerdo con la EPCIJ-2011, en 2010, 62 por ciento de la población juarense
se siente “nada segura” en la ciudad, mientras que 33 por ciento se siente “poco segura”, lo que equivale a 95
por ciento de sensación de inseguridad, porcentaje similar al de 2009; y en 2011 fue más optimista que lo
reportado en 2010. La encuesta elaborada durante 2011 presenta resultados diferentes: 37.6 por ciento de la
población se sentía “nada segura” en la ciudad, mientras que 51.1 por ciento dijo sentirse “poco segura”, lo
que equivale a 88.73 por ciento de la población que tenía la sensación de inseguridad, porcentaje que
disminuyó en relación a 2010. El escenario sobre la inseguridad en 2012 es más optimista que para 2011.
Durante 2010 y 2011, la población encuestada percibió como horarios nada seguros: la noche (de 19 a 00 hrs.)
y la madrugada (de 00 a 06 hrs.). Asimismo, los juarenses cambiaros sus hábitos por temor a ser víctima de un
delito. Entre las causas señaladas se encuentran, de mayor a menor frecuencia: dar información por teléfono,
hablar con desconocidos, salir de noche, permitir que los menores salgan, llevar dinero, salir solo, salir a
caminar, asistir a eventos públicos, usar joyas, salir a comer o cenar, ir al cine o teatro, visitar parientes o
amigos, pagar con tarjetas de crédito, usar transporte público. De igual manera, en 2011 la población le
atribuyó el problema de violencia e inseguridad que impera en la ciudad a la corrupción de las autoridades
(25.9%), al narcotráfico (24.9%), a la drogadicción (6.6%) y a la desintegración familiar (5.7%)
principalmente.6
Adolescentes en conflicto con la ley. Una de las aristas en relación con el tema del delito y la violencia es la
participación de menores7 en la comisión de actos ilícitos. De acuerdo con el estudio realizado por el Colegio
de la Frontera Norte (COLEF) sobre el tema, en 2010, un total de 2, 456 menores cumplieron alguna sentencia
dentro de la Escuela de Mejoramiento Social para Menores (EMSPM); de los que 8.68 por ciento fueron
3 Dirección de Investigación y Posgrado de la UACJ, Observatorio Ciudadano y Centro Nacional para la Prevención de Accidentes. (noviembre,
2009). II Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre la Inseguridad y Evaluación de las Autoridades y Corporaciones Policiacas. Recuperado en junio
2012.
[DE:
disponible
en
http://www.uacj.mx/ICSA/CIS/Documents/Base%20de%20datos/Publicaciones/EPCIJ%20II2010_6%20de%20mayo%202011%5B1%5D.pdf]
4 Ídem.
5 Ídem.
6 Ídem.
7
La edad de responsabilidad penal para adolescentes en México se estableció para quienes cometen una conducta tipificada como delito y son mayores
12 años y menores de 18 años, de acuerdo a la modificación del artículo 18 de la Constitución realizada en 2005. En México, cada Estado tiene su
propia legislación para el trato de los Adolescentes en conflicto con la ley. El Estado de Chihuahua se rige por la Ley de justicia para adolescentes
infractores del Estado de Chihuahua‖, la cual aplica a todo adolescente a quien se le atribuya un hecho tipificado como delito, del fuero común o fuero
federal, en el Código Penal y leyes especiales del Estado en el mismo rango de edad señalado en la Constitución.
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mujeres y 91.32 por ciento, varones. 94.74 por ciento de los adolescentes en conflicto con la ley penal estaban
en un rango de edad entre 14 y 17 años, siendo esta última la que prevalece en el grupo, seguida por quienes
tenían 16, 15 y 14 años.
46.8 por ciento de las y los adolescentes habían estudiado hasta secundaria, mientras que sólo 31.0 por ciento
terminó la primaria. 31.6 por ciento de los y las menores ingresados revelaron no tener ningún tipo de
ocupación. De los que ingresaron entre 2007 y 2010, 29.2 por ciento estaban registrados en alguna institución
educativa, 27.8 por ciento refirió ser empleado y 8.7 por ciento, obrero, entre otros.8
A continuación se presenta un mapa georeferenciado de 2, 229 casos de adolescentes en conflicto con la ley
para el periodo 2007-2010, de un total de 2,456 casos registrados, mismos que se encuentran distribuidos en
un total de 323 colonias. La Gráfica 3 representa la distribución de adolescentes infractores en el espacio
urbano de Ciudad Juárez. Destacan tres zonas importantes en función del número de casos: 1) el norponiente
con las colonias ANAPRA, Ampliación fronteriza, Fronteriza, Felipe Ángeles, Elías Calles y Chaveña, con un
número importante de casos al poniente del centro urbano; 2) el centro-poniente conformado por las
colonias División del Norte, Granjas de Chapultepec y Aztecas y 3) el suroriente, región crítica representada
por las colonias Riberas del Bravo, Tierra Nueva, Parajes de Oriente, Hacienda de las Torres, Morelos III y
Héroes de la Revolución.
Gráfica 3. Georeferenciación de la delincuencia juvenil en Ciudad
Juárez, 2010

Mapa de georeferenciación de la delincuencia juvenil en Ciudad Juárez, 2007-2010.
Obtenida de El Colegio de la Frontera Norte (junio, 2010). Sistema de Información
Geográfica de la Violencia en el municipio de Juárez, Chihuahua: Georeferenciación y su
comportamiento espacial en el contexto urbano y rural (SIGVIDA). Recuperado en junio,
2012. [DE: disponible en: http://www.scribd.com/fullscreen/51401061?access_key=key1tsmsl6y8bhkjf2bblwt]

8 El Colegio de la Frontera Norte (junio, 2010). Sistema de Información Geográfica de la Violencia en el municipio de Juárez, Chihuahua:
Georeferenciación y su comportamiento espacial en el contexto urbano y rural (SIGVIDA) [Recuperado en junio, 2012. Disponible en:
http://www.scribd.com/fullscreen/51401061?access_key=key-1tsmsl6y8bhkjf2bblwt].
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De acuerdo con la Gráfica 4, existe una clara ubicación de las colonias de donde provienen los adolescentes
que cometen delitos. Se observa una relación directa de aquellas donde residen con la carencia de escuelas e
instituciones de educación media superior, así como con la falta de áreas verdes y recreativas.
Con esta orientación, pueden diseñarse e instrumentarse iniciativas públicas con elementos adecuados y
direccionados tomando en cuenta las características de su población joven.
Gráfica 4. Zonas críticas de delincuencia juvenil por colonia en Ciudad Juárez, 2010

Mapa de georeferenciación de la delincuencia juvenil por colonia en Ciudad Juárez, 2010. Obtenida de El Colegio
de la Frontera Norte (junio, 2010). Sistema de Información Geográfica de la Violencia en el municipio de Juárez,
Chihuahua: Georeferenciación y su comportamiento espacial en el contexto urbano y rural (SIGVIDA). Recuperado
en junio, 2012. [DE: disponible en: http://www.scribd.com/fullscreen/51401061?access_key=key1tsmsl6y8bhkjf2bblwt]
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Gráfica 5. Zonas críticas de delincuencia juvenil y cobertura de escuelas del nivel
medio superior en Ciudad Juárez, 2010

Mapa de georeferenciación de la delincuencia juvenil y cobertura de escuelas de nivel media superior en Ciudad Juárez
2010. Obtenida de El Colegio de la Frontera Norte (junio, 2010). Sistema de Información Geográfica de la Violencia
en el municipio de Juárez, Chihuahua: Georeferenciación y su comportamiento espacial en el contexto urbano y rural
(SIGVIDA).
Recuperado
en
junio,
2012.
[DE:
Disponible
en:
http://www.scribd.com/fullscreen/51401061?access_key=key-1tsmsl6y8bhkjf2bblwt]
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Gráfica 6. Zonas críticas de delincuencia juvenil y cobertura de espacios públicos: áreas
verdes, Ciudad Juárez, 2010

Mapa de georeferenciación de la delincuencia juvenil y cobertura de espacios públicos: Áreas verdes en Ciudad Juárez, 2010.
Obtenida de El Colegio de la Frontera Norte (junio, 2010. Sistema de Información Geográfica de la Violencia en el municipio
de Juárez, Chihuahua: Georeferenciación y su comportamiento espacial en el contexto urbano y rural (SIGVIDA) Recuperado
en junio, 2012. [DE: disponible en: http://www.scribd.com/fullscreen/51401061?access_key=key-1tsmsl6y8bhkjf2bblwt]
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La Tabla 11., muestra que en el polígono Felipe Ángeles se ha ido incrementando el número de homicidios en
el trienio de referencia.
Tabla 11. Homicidios de hombres y mujeres, 20082010
Número de homicidios de hombres

Felipe Ángeles

2008

11

2009

24

2010

36

Número de homicidios de mujeres

Felipe Ángeles

2008

2

2009

2

2010

1

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio
Ciudadano de Ciudad Juárez, mayo 2012.

3.2.2 PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE LA SEGURIDAD
Para fines de este diagnóstico se entiende como percepción sobre la seguridad a la sensación o impresión
individual y comunitaria que se tiene sobre el poder o no de apelar a la confianza y certidumbre de contar con
conocidos y amigos dentro de la colonia en donde se vive, de visitarlos en sus casas; de utilizar con frecuencia
los espacios públicos de la zona tales como centros comunitarios, parques, canchas y otros; de convivir con la
familia, así como de tener la convicción o no de participar en comités vecinales o en asuntos de beneficio para
la comunidad; de tener o no la garantía de contar con condiciones favorables para la colonia; de sentir o no
miedo al transitar por algún lugar de la zona; de haber sido o no víctima de algún hecho violento o delito y de
haberlo o no denunciado, entre otros.
La importancia de conocer esta percepción entre los vecinos del polígono Felipe Ángeles radica en la
validación de la práctica con la teoría de los datos duros, así como en conocer la apreciación de los eventos
desde su propia cultura.
Durante las asambleas comunitarias en el perímetro, se llevó a cabo una encuesta semi estructurada para
determinar la percepción acerca de los niveles de seguridad existentes y otros aspectos básicos de la
convivencia comunitaria. La encuesta fue contestada por 13 personas, en su mayoría adultos. A continuación
se presentan los resultados.
Incidentes viales. Aun cuando hay presencia de incidentes viales, la comunidad no ubica esta situación
como un riesgo a su seguridad. Esto podría ser validado con el registro estadístico, que en 2010 y 2011
presentan una incidencia menor que en el resto del municipio.
Violencia doméstica. De acuerdo con la opinión de los vecinos, la violencia doméstica se presenta
principalmente contra menores y mujeres como un problema familiar y no social. Las madres de familia no
tienen capacidad para diferenciar un trato violento de uno sano con sus parejas. La violencia contra ellas y sus
hijos no solamente no es denunciada por la falta de orientación y la lejanía de las instituciones encargadas de
atender estos problemas, sino que el grado de conciencia femenino en el reconocimiento de las
manifestaciones de violencia en sus hogares es poco o nulo.
Violencia en las escuelas. De acuerdo con la entrevista a profesores llevada a cabo en la escuela Apóstoles
del Agrarismo, ubicada en Felipe Ángeles, se considera que las conductas violentas o agresivas que presentan
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los niños durante el horario de clases es parte de la dinámica natural. Las agresiones más comunes provienen
de los alumnos que cursan los grados más altos hacia los más pequeños, principalmente durante los periodos
de recreo dentro del horario escolar. Los profesores manifiestan que son conductas que se presentan desde el
primer grado escolar y empiezan a acentuarse a partir de tercero.
El profesorado comenta que no son pocos los alumnos que presentan este comportamiento. Alrededor de 35
por ciento de ellos generan violencia y el resto responde agresivamente. También consideran que estas
conductas son consecuencia de factores familiares detonadores como: la falta de atención por parte de los
padres, ausencia de alguno de ellos, hogares disfuncionales, el trabajo de ambos padres, niños al cuidado de
hermanos mayores u otros familiares y vecinos; los niños que repiten conductas y comportamientos de sus
hogares y los padres que estereotipan a sus hijos como “vagos”, entre otros.
En las escuelas “es clave el liderazgo del director y el involucramiento de los maestros para inhibir o permitir
estos comportamientos”, indicaron los mentores.
Existen factores sociales que generan este comportamiento como el hecho de que niñas y niños de la zona
estén diariamente expuestos a ver casos de uso y abuso de alcohol y drogas, pandillerismo y robo.
De acuerdo con los profesores de la escuela, los programas como Ampliando el Desarrollo de los Niños
(ADN) de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), son los espacios que pueden aprovechar
para reforzar la prevención del delito. Sin embargo, la escuela no promueve acciones dirigidas a disminuir
conductas violentas, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) asigna maestros sin formación normalista.
Otras de las actividades sugeridas para aminorar estas conductas son: programas de ayuda psicológica a niñas,
niños, madres y padres; actividades de convivencia como kermeses, loterías, etc.; eventos que promuevan el
involucramiento de los padres de familia en las actividades de sus hijos; capacitar al profesorado, madres y
padres de familia en la resolución no violenta de conflictos.
Convivencia Comunitaria. 30.8 por ciento de los encuestados frecuenta los espacios públicos de su zona
sólo una vez por semana, además de que el promedio de horas semanal en el que conviven con la familia es
de 12 horas. Los vecinos del polígono dedican un promedio de 1.71 horas diarias a la convivencia familiar.
61.5 por ciento de los encuestados dicen no participar en comités vecinales o asuntos de beneficios para la
comunidad, pero 76.9 por ciento de éstos comenta que estaría dispuesto a hacerlo. Si partimos del supuesto
de que una persona que radica en la misma entidad en que nació asume de una manera más responsable el
ejercicio de su ciudadanía y compromiso ante su comunidad, la disposición que declaran los entrevistados
para participar en comités vecinales o asuntos de beneficio para la comunidad se complementa con los datos
estadísticos de arraigo, los cuales presentan que 57.7 por ciento de los habitantes del polígono nacieron en la
ciudad.
Condiciones de la colonia. 69.2 por ciento percibe como regulares o buenas las condiciones en las que se
encuentra la iluminación de su colonia. 61.5 por ciento percibe como malas o regulares las condiciones de las
calles de la colonia. En el mismo sentido, se encuentra la percepción sobre las banquetas, 61.5 por ciento las
califica como malas o regulares; y 76.9 por ciento considera mala la limpieza de la zona.
Tránsito en espacios públicos. 61.5 por ciento siente miedo de circular entre los lugares de la colonia. Se
mencionan principalmente los siguientes lugares como los menos confiables para circular: cruce entre las
calles 16 de Septiembre y Chiapas, frente a la bloquera y en la calle Trébol, donde topa con el parque. Las
principales razones por las que dichos puntos se consideran inseguros o que infunden miedo al circular son: la
escasa o nula iluminación y agresividad por parte de los “cholos”.
Víctimas. Durante el último año, 46.2 por ciento de los colonos dice no haber sido víctima de algún hecho
violento o delito, mientras que 53.8 por ciento dice haber sido perjudicado por: asalto, robo a casa habitación
y abuso policial, de ellos, sólo 7.7 por ciento hizo una denuncia. Sin embargo, la comunidad refiere que los
problemas más sentidos son los robos a casa habitación o de autopartes.
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Esta información, ofrecida por la comunidad, se valida con la proporcionada por la EPCIJ-2011, cuyos
resultados 2011-2010 demuestran que los principales delitos reportados por los juarenses fueron el robo en la
calle a transeúnte (28.6 y 23.8%, respectivamente), robo de vehículo (17.4 y 12.2%), robo de autopartes (15.6
y 13%), robo a casa habitación (15.2 y 24.1%), extorsión (10.9%, 15.5%) y secuestro (1.8%, 1.9%).
Percepción de seguridad. La percepción de seguridad del común denominador de los juarenses varía de
acuerdo al contexto del polígono. El resto de los juarense asocia el término con horarios seguros para
transitar por las calles, lugares donde se sienten seguros y hábitos que han cambiado por temor a ser víctimas
de un delito, entre otros. Los vecinos refieren el lugar crítico de seguridad en la avenida 16 de Septiembre y
Arroyo de las Víboras, donde los habitantes de la colonia bajan del transporte público en la parte alta de la
avenida y al descender, son víctimas constantes de asalto, sobre todo en el tramo hacia el Arroyo.
Otras situaciones detectadas entre las encuestas durante el último año, que tienen una mayor o menor
incidencia fueron: discusiones o conflictos familiares, conflictos por deudas, conflictos por pago de rentas,
maltrato infantil, lesiones personales, problemas con los vecinos por temas de delincuencia, uso de alcohol y
drogas, ruido y daño a inmuebles.

3.3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: JÓVENES, MUJERES Y GÉNERO
Para el PCC dos de los principales ejes estratégicos para la intervención comunitaria son la atención a la
condición juvenil así como la promoción de la equidad de género. En el programa se reconoce que las
mujeres y jóvenes no son objeto de la asistencia social, sino sujetos de derechos y actores sociales muy
importantes para el desarrollo. Debido a las condiciones en las que se encuentran en el polígono, la acción
preventiva se dirige prioritariamente a su atención. A continuación se presenta información al respecto.

3.3.1 NIÑOS Y JÓVENES
La población infantil, situada entre los cero y 14 años de edad, representa 30 por ciento del total de población
de la colonia Felipe Ángeles, mientras que la población juvenil de entre 15 y 24 años representa 17.9 por
ciento, encontrándose por encima de la población de Ciudad Juárez en esos rangos de edad. Dato
significativo es que 47.9 por ciento de la población es infantil y juvenil, lo que indica un porcentaje
considerable de población joven o con expectativas de vida.
El estudio socioeducativo sobre la infancia en Ciudad Juárez, realizado por el Centro para el Fortalecimiento
estima el Índice de Bienestar Social de los Niños y Jóvenes de Ciudad Juárez permite medir de manera
uniforme el nivel de vida y sus oportunidades de progreso, así como evaluar si los niños y jóvenes cuentan
con un ambiente propicio para desarrollar su proyecto y condiciones de vida. Dicho indicador se conforma de
las siguientes variables: acceso a la salud, acceso a la educación, disposición de servicios, disposición de bienes
e ingreso del hogar.
De acuerdo con el índice de bienestar social en niños y jóvenes por zona, el área norponiente, a la que
pertenece Felipe Ángeles y que está conformada por más de nueve colonias, cuenta con el indicador más bajo
entre los seis perímetros analizados.
La zona se caracteriza también por contar con menor acceso educativo. De acuerdo con la Tabla 3, la
población de entre 3 y 11 años de edad que asiste a la escuela es menor al grupo etario correlativo en el
municipio de Ciudad Juárez, con una diferencia de un punto porcentual; sin embargo, a partir de los 12 años
se presentan cifras importantes de deserción, hasta llegar a la población entre 15 y 17 años en la que se
muestra un descenso significativo en la población escolar en 11.1 puntos porcentuales respecto a la ciudad. Se
termina con un panorama de dos años menos de escolaridad.
El grupo de jóvenes de Felipe Ángeles atraviesa por condiciones sociales complejas. Se enfrentan a la falta de
espacios educativos, públicos, recreativos, de capacitación para el trabajo, así como de una necesidad muy
sentida de subsistencia y alimentación.
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Si se considera el estudio realizado por el COLEF, que menciona que 94.74 por ciento de adolescentes en
conflicto con la ley se encuentran en un rango de edad de entre 14 y 17 años, la potencialidad de que estos
jóvenes se integren a la lista de infractores es alta, derivado de las condiciones económicas, educativas y de
espacios laborales.
Esta problemática ha captado la atención de organizaciones como la Fundación Interamericana de la
Juventud (IYF, por sus siglas en inglés), que en un esfuerzo por acercar el programa Youth Work México,
buscaron integrar a jóvenes de la colonia en el desarrollo de habilidades para la vida y el empleo, durante el
2012. El esfuerzo no fue abrazado por los jóvenes del polígono ya que la IYF convoca a jóvenes con nivel de
escolaridad de secundaria terminada, por lo que la información referida deja en evidencia que el nivel de
escolaridad de este grupo es de primaria. También se dificulta la colocación laboral, dado que los empleadores
solicitan estudios mínimos de secundaria.
En la zona del Arroyo de las Víboras los espacios de afluencia de esta población se ubican en las canchas de
básquetbol de la colonia Insurgentes ya que carecen espacios en su propia zona. Sin embargo, en el Arroyo
del Mimbre se cuenta con otras opciones como las canchas del centro comunitario, la de futbol rápido en la
colonia Puerto la Paz, el de beisbol, así como un grupo de jóvenes que se concentra en las calles Valladolid y
Arroyo del Mimbre, sin causar daños en la comunidad, según refieren.
En comparación con el polígono de la Francisco I. Madero, las condiciones delictivas de Felipe Ángeles son
considerablemente mayores. En los casos identificados se encontró que 21 de las detenciones realizadas
fueron por delitos de tipo federal (posesión de droga y arma de fuego). La misma comunidad comenta que
son los jóvenes sin oportunidades quienes comenten la mayoría de los actos delictivos y consumen drogas.
Los casos sin denuncia por robos a casa habitación y de autopartes se deben al número de yonkes9 y casas de
empeño que se ubican en el área, que facilitan dejar en prenda los artículos robados. Ya que no se obtuvo
información estadística sobre de violencia dentro de las escuelas, se recomienda profundizar el tema mediante
entrevistas dentro de los planteles.
Una vez que se realizaron las asambleas ciudadanas y entrevistas con los jóvenes, surgieron algunas iniciativas
para generar espacios de convivencia juvenil; destaca el interés por participar en actividades como las ligas de
futbol rápido, administrada por miembros de la comunidad y en la cual participan actualmente mil jóvenes en
los diferentes juegos y torneos organizados. Desde 1992, año en que se iniciaron las operaciones del centro
comunitario y el centro de salud, se han caracterizado por integrar a la población juvenil en los torneos de
basquetbol y servicio médico. Se hace evidente el interés de participar en actividades de convivencia y cuidado
de los espacios públicos, como las canchas de futbol rápido, donde los equipos participantes en la liga se
integren a una actividad periódica de mantenimiento y culmine con una convivencia juvenil, de manera que se
genere un espacio de conocimiento e interacción entre los diferentes equipos para evitar los enfrentamientos
al término de la justas deportivas.
Durante la realización de las asambleas comunitarias se contó con representantes de los jóvenes que
externaron sus apreciaciones frente al entorno; aunque sus aportaciones se refieren a la problemática que
viven al participar en los juegos de futbol rápido.
Se considera importante realizar un proceso de intervención comunitaria con la participación activa de los
jóvenes, de manera que desde sus intereses se promueva la integración de oportunidades educativas, de
capacitación para el trabajo y de esparcimiento.

3.3.2 GÉNERO
La presencia de las mujeres en la dinámica comunitaria es un factor innegable entre las culturas
latinoamericanas. Las actuales políticas del mercado laboral y las reglas culturales van marcando diferentes
condiciones para su participación y desarrollo integral en la sociedad actual. Hoy por hoy, el activo que
representa la condición de las mujeres en la comunidad es subvalorado. La violencia de género sigue
9

Así se conoce a los lugares donde se venden partes de autos chocados.
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haciéndose presente en sus diferentes facetas y adquiere especial importancia en el ámbito de la pareja y el
familiar.
De acuerdo con la Tabla 6, se contabilizan 3, 125 hogares censales dentro de las AGEB ubicadas en el
polígono Felipe Ángeles, de los que 22.8 por ciento cuentan con jefatura femenina, 2 por ciento por debajo
de la media en la ciudad.
En la dinámica del centro comunitario se observa de manera significativa la participación de las mujeres en el
programa Sustenta, que opera la Fundación Zaragoza, mismo que tiene como objetivo proporcionar a las
familias alimentos de tipo lácteo con un bajo costo. Mediante el ofrecimiento de estos productos, las mujeres
se integran a pláticas sobre nutrición, higiene y preparación de alimentos. Este servicio se brinda
semanalmente. También se observa participación de mujeres en los talleres de capacitación de corte y
confección, estética y actividades físicas.
Como se mencionó en torno a los datos estadísticos, se observa una dinámica de violencia en distintas formas
hacia las mujeres y no existen programas de prevención al respecto. Ya que no fue posible encontrar
información sobre la violencia de género en las escuelas, se sugiere profundizar la investigación al respecto
más adelante.

3.4 MAPEO DE ACTIVOS
El Mapeo de activos es el reconocimiento de recursos físicos que provienen de la infraestructura de la
comunidad así como de las intervenciones sociales, con el propósito de identificar las necesidades y fortalezas
existentes. Este ejercicio es indispensable para el conocimiento de la comunidad. Se llevó a cabo a través de
marchas exploratorias que consistieron en la observación e identificación de los activos, la ubicación y
definición de los aliados potenciales (vecinos y otros actores locales), que pueden favorecer en la
participación, diseño y desarrollo del proyecto. Este ejercicio, desde su inicio permitirá contribuir a la
sustentabilidad del proyecto.10

3.4.1 INFRAESTRUCTURA
Las tablas siguientes enlistan los diferentes activos ubicados en el área geográfica de influencia del centro
comunitario Felipe Ángeles “El Retiro”.
Fotografía 6. Centro comunitario “El Retiro”

Imagen tomada durante las marchas exploratorias.
USAID From the American People. Guía para la elaboración de planes maestros comunitarios de prevención del delito y la violencia. (marzo, 2012) Plan
Maestro. Propuesta VMS. Disponible en el Centro para el Fortalecimiento Social, AC, bajo requerimiento.

10
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Otro de los activos físicos identificados dentro del polígono es la Clínica Santa María, que brinda los
siguientes servicios de atención médica a sus derechohabientes:





Consulta general
Atención de partos
Laboratorio
Cirugías

En cuanto a infraestructura cuentan con:




Área administrativa
Sala de expulsión
Quirófano

En la zona se ubican tres escuelas de preescolar: 1) Xitlali, con 162 alumnos inscritos; 2) Rubén Darío, con
156 alumnos y 3) Francisco Villarreal, con un total de 80 alumnos.
Existen cuatro escuelas primarias: 1) Felipe Ángeles, con 536 alumnos inscritos; 2) Apóstoles del Agrarismo,
con 603 alumnos inscritos; 3) Mariano Irigoyen, con 298 alumnos y 4) Moisés Soteno González, con un total
de 268 alumnos.
Fotografía 7. Infraestructura: escuelas preescolar y primaria

Imagen tomada durante las marchas exploratorias

El Centro de Rehabilitación Integral es operado por la organización Cuarto Paso, AC, que brinda servicios de
rehabilitación a usuarios de drogas y alcohol.
Biblioteca Pública Municipal Felipe Ángeles, que brinda servicios de consulta interna y externa de acervo
bibliográfico.
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Fotografía 8. Infraestructura: biblioteca pública

Imagen tomada durante las marchas exploratorias

Dentro del polígono, trabajan la organización Ciudadanos Organizados para el Desarrollo Integral de las
Comunidades, AC (CODIC), que se enfoca al desarrollo comunitario y cuya misión es promover acciones de
educación, prevención y participación encaminadas al desarrollo humano. Ofrecen talleres de derechos
humanos, valores, medio ambiente, gestión y servicios básicos. Cuentan con un programa de pláticas de
motivación para el adulto mayor, con alrededor de 30 beneficiarios por semana.
También está presente la Asociación Comunitaria de Apoyo a la Salud A.C., (ACASA). Realiza trabajo
educativo con niños y adolescentes y apoya a personas de la tercera edad. Tiene a su cargo la clínica Santa
María.
Integrantes de la comunidad Arroyo del Mimbre comentan acerca de los activos existentes, identificando que
una de las principales áreas de oportunidad es la movilidad urbana dado que sólo existen dos vías de tránsito
dentro de la colonia. La descripción del resto de los activos físicos, comunitarios y de intervención, en cuanto
a las condiciones en las que se encuentran, es calificada de regular a buena.
A diferencia de Arroyo del Mimbre, en la zona Arroyo de las Víboras, la comunidad percibe como pobre la
inversión en infraestructura. En general, el área carece de infraestructura que propicie la convivencia y el
intercambio comunitario debido a su ubicación geográfica. Los jóvenes refieren que el espacio más accesible
para interacción deportiva está en la colonia Insurgentes, específicamente las canchas de básquetbol, aunque
no es un espacio de acceso rápido o fácil para quienes acuden.
Fotografía 9. Infraestructura

Imagen tomada durante las marchas exploratorias.
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A continuación se presentan algunas gráficas y una tabla diseñadas por el CFOSC para identificar los activos
físicos.
Gráfica 7. Mapeo de activos físicos, comunitarios y de intervenciones comunitarias
en el polígono Felipe Ángeles
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Mapeo de activos. Gráfica y tabla diseñadas por el CFOSC a partir del mapa de la estrategia Convivir
Mejor, así como de los resultados del Mapeo de activos físicos. El polígono comprende las áreas
geográficas básicas (AGEB) 1147, 1151, 1166, 4086 del INEGI.

Otros activos. La información recopilada a través del IMIP y de los recorridos físicos en la zona, se
complementa con los datos proporcionados por el INEGI a través del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas 2009, en el que incorpora un gran número de comercios, tiendas de abarrotes y
misceláneas, talleres de reparación de automóviles, refaccionarias, asociaciones religiosas y salones de belleza,
entre otros, como se muestra a continuación:
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Tabla 12. Unidades económicas 2009
Unidades Económicas INEGI 2009
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes y misceláneas

118

Otros

44

Reparación de automóviles y refaccionarias

34

Restaurantes

27

Asociaciones y organizaciones religiosas

18

Salones, clínicas de belleza y peluquerías

10

Tortillerías, panaderías

10

Comercio al por menor de artículos de papelería

7

Comercio al por menor de artículos usados

6

Fabricación de artículos de herrería

6

Escuelas de educación primaria del sector público

5

Ferreterías

5

Escuelas de educación preescolar del sector público

4

Comercio al por mayor de desechos matélicos

4

Comercio al por menor en minisúpers

2

Carnicerías

2

Farmacias sin minisúper

1

Bibliotecas y archivos del sector público

1

Consultorios de medicina general del sector privado

1

Consultorios de psicología del sector privado

1

Consultorios de quiropráctica del sector privado

1

Consultorios dentales del sector privado

1

Consultorios dentales del sector público

1

Escuelas de deporte del sector privado

1

Guarderías del sector privado

1

Hospitales generales del sector privado

1

Total

312

Fuente: Elaboración propia con base en datos publicados en Unidades económicas, INEGI, 2009.
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Fotografía 10. Otros activos: comercio de desechos
metálicos

Imagen tomada durante las marchas exploratorias.

3.4.2 INTERVENCIONES EN EL POLÍGONO
Una intervención social es la acción organizada de un conjunto de individuos, grupos e instituciones frente a
problemáticas no resueltas, con la finalidad de mejorar el bienestar de la población en general. En ella
participan actores clave: el gobierno, definiendo políticas y programas sociales; la sociedad civil organizada y
miembros de la comunidad. En el caso de la comunidad de Felipe Ángeles, existen antecedentes de
articulación que siguen vigentes y valdría la pena apoyarse en ellos para el desarrollo de nuevas estrategias.
Tabla 13. Intervenciones en el polígono Felipe Ángeles
PROGRAMA Y/O
INTERVENCION

OBJETIVO

INSTANCIA Y/O
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

EJES

Programa de vivienda
progresiva (ampliación
de vivienda)

Mejorar las
condiciones de
vida de la
población en
situación de
marginación

SEDESOL

Busca mejorar las condiciones de vida de la población
asentada en zonas urbanas marginadas mediante la
ampliación de las viviendas.

Programa de abasto
social de leche LICONSA

Mejorar los niveles
de nutrición de las
familias en
situación de
pobreza
patrimonial

SEDESOL

LICONSA está constituida como una empresa de
participación estatal mayoritariamente, que trabaja
con el propósito de mejorar los niveles de nutrición
de los mexicanos, contribuyendo así a su
incorporación al desarrollo del país, mediante el
apoyo a la alimentación de familias en condiciones de
pobreza patrimonial, con leche de calidad, a precio
subsidiado, fundamentalmente para niños de hasta 12
años.
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PROGRAMA Y/O
INTERVENCION

OBJETIVO

INSTANCIA Y/O DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Programa Hábitat

Articular los objetivos de la política social con
los de la política de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial del Gobierno Federal,
para contribuir a reducir la pobreza urbana y
mejorar la calidad de vida de los habitantes de
las zonas urbanas marginadas

SEDESOL

Programa Oportunidades

Contribuir a la ruptura del ciclo
intergeneracional de la pobreza, favoreciendo
el desarrollo de las capacidades de educación,
salud y nutrición de las familias beneficiarias

SEDESOL

EJES
Recursos monetarios bimestrales
para contribuir a mejorar la
cantidad, calidad y diversidad de
la alimentación de los
beneficiarios

Becas educativas para niñas, niños y jóvenes, a
partir de tercero de primaria y hasta el último
grado de educación media superior

Apoyo económico para los jóvenes que
acreditan la conclusión de su educación
media superior antes de cumplir 22
años

Apoyo monetario para adquirir
útiles escolares o la dotación de
un paquete de éstos

Paquete Básico Garantizado de Salud y talleres
comunitarios de capacitación para el auto
cuidado de la salud

Complementos alimenticios para niños
y niñas entres 6 y 23 meses, para los
niños y niñas con desnutrición entre los
2 y 5 años y para las mujeres
embarazadas o en periodo de gestación

Apoyo para cada adulto mayor de 70 años o más que viva en localidades que no estén atendidas por el Programa 70 y más de la
SEDESOL y que sea integrante de una familia beneficiaria.
Intervenciones en el polígono. Tablas diseñadas por el CFOSC a partir de los resultados en asambleas.

3.5. SÍNTESIS DE HALLAZGOS
Entre la información más relevante derivada del ejercicio de diagnóstico del polígono Felipe Ángeles
encontramos que:
La fundación de las colonias data de los años setenta y colindan con el Río Bravo al norponiente de la ciudad.
Se caracteriza por ser una zona geográficamente accidentada que se ubica en la parte alta de Ciudad Juárez y
es atravesada por dos arroyos naturales a cuyos costados se ubican asentamientos humanos, lo que de acuerdo
al Plan de contingencia de protección civil del municipio de Juárez, identifica la zona como de riesgo en caso
de desastre natural.
La construcción de la vivienda es diversa en cuanto a materiales de construcción y espacios, debido a que en
su mayoría fueron diseñadas y edificadas por sus propios moradores. Cuenta con vialidades suficientes para
comunicarse al exterior, siendo las principales: Arroyo del Mimbre y Arroyo de las Víboras, que delimitan las
formas de organización y participación de los habitantes.
La comunidad no cuenta con un trazo urbano, pues existen asentamientos irregulares. En algunas partes se
cuenta con todos los servicios públicos e infraestructura, mientras que en otras se observan carencias y
deterioro. A la vista, lo que más llama la atención, es la división natural de esta comunidad por las vialidades
Arroyo del Mimbre y Arroyo de las Víboras, situación que limita la comunicación y acceso en la zona.
De acuerdo con la información, cuenta con una población de 13, 308 habitantes y la mayoría son niños,
adolescentes y jóvenes. En general son originarios del estado y 95.4 por ciento reportan tener más de cinco
años viviendo en la zona. La población mayoritaria cuenta con servicios de seguridad social o son
derechohabientes, aunque esta proporción es menor en relación al promedio de la ciudad. La zona cuenta con
instituciones públicas de atención primaria a la salud.
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En cuanto a educación, es importante señalar que la población que asiste a la escuela es menor al promedio
de la población de Ciudad Juárez ya que a partir de los 15 años, cuando se concluye el grado de secundaria e
inicia la educación media superior, la deserción escolar se agudiza. Esto se debe a que en la zona no existen
planteles de educación secundaria ni de bachillerato para atender la demanda. En preescolar se cuenta con
tres planteles y en primaria con cuatro escuelas.
La población económicamente activa es menor en 3.2 punto porcentuales respecto del resto de la ciudad.
En algunos puntos se observa presencia de actividad de comercio informal como son tianguis, yonkes y
negocios de metales, lugares en los cuales los vecinos entrevistados refieren que existe compra–venta de
productos robados.
Entre los activos que llaman la atención destaca el centro comunitario Felipe Ángeles, cuyo origen se remonta
a la fundación de la colonia y su construcción y operación estuvo a cargo de la comunidad en sus inicios.
Asimismo, de esta iniciativa surgieron otras que han marcado la dinámica social de los pobladores como el
campo de beisbol y su liga.
Actualmente el centro comunitario forma parte de una importante inversión para infraestructura física en la
ciudad (más de 24 millones de pesos), realizada por los tres niveles de gobierno en el marco de la estrategia
“Todos Somos Juárez”. El centro fue inaugurado en junio de 2011.
Existen pequeños comercios, preescolares, escuelas primarias, un campo de beisbol, canchas de futbol y una
biblioteca municipal entre otros. La iglesia católica de la zona es activa y tiene una asociación civil que brinda
servicios de atención médica a través de la clínica Santa María de los Ángeles. Se observa una importante
presencia de programas sociales de tipo asistencial, promovidos por los diferentes niveles de gobierno.
Entre las organizaciones significativas de la zona resaltan la liga futbol, la liga de beisbol, así como las
asociaciones ACASA y CODIC.
Existen importantes antecedentes de participación de la comunidad en redes vecinales de solidaridad ante la
falta de espacios de atención. Sin embargo, algunas intervenciones de gobierno y grupos políticos han
utilizado a la población para fines partidistas.
Entre las problemáticas más sentidas en el área, que refieren los actores entrevistados, están la comisión de
delitos y la violencia. Según cifras oficiales, durante el periodo enero a marzo de 2012, tanto el número de
detenciones como en lo que se refiere a los homicidios, es más elevado en Felipe Ángeles que en el municipio
de Ciudad Juárez. El robo a casa habitación y asaltos son comunes en la zona.
Los datos sobre adolescentes en conflicto con la ley refieren que la colonia forma parte de las zonas con
mayor incidencia delictiva en la ciudad.
También destacan los datos sobre violencia hacia las mujeres, tanto física como psicológica y sexual. Los
representantes entrevistados señalan que las mujeres no reconocen las expresiones de violencia como una
violación a sus derechos y esta dinámica permanece en el ámbito familiar.
Los vecinos consideran que el grado de inseguridad es elevado en la comunidad. Asimismo, los habitantes
identifican puntos donde les da miedo transitar.
Aunque sí existen casos reportados de incidentes viales en la comunidad, los vecinos no los perciben como
un riesgo.
Existe un alto grado de desconfianza hacia la policía, los vecinos consideran que no cumple sus funciones y es
considerada como corrupta. Si la población es víctima de algún delito prefiere no denunciarlo. Mencionan que
hay ocasiones que otros vecinos acuden en auxilio para evitar ser atacados.
La problemática de los jóvenes está relacionada con la falta de oportunidades para continuar estudiando, lo
que repercute en la deserción escolar. Se menciona la falta de oportunidades para el trabajo y la necesidad de
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actividades donde obtengan ingresos. También se observan situaciones de riesgo como el consumo de
alcohol, drogas y participación en pandillas, siendo las pelas entre éstas una de las expresiones más notorias en
el contexto comunitario.
Tanto en las reuniones comunitarias como en las entrevistas con jóvenes, se comentó la conjugación de
diversos factores como la falta de oportunidades para la escuela y el trabajo, pocas oportunidades de
recreación y cultura y otros conflictos que dan como resultado la participación en actividades delictivas.
Con base en el sondeo de habilidades, los pobladores de la zona cuentan con importantes conocimientos y
habilidades que pueden ser compartidos si existen condiciones para ello. Existe un importante capital social
que puede ser aprovechado en una estrategia de trabajo local. Se observa que existen lazos positivos entre
pobladores, relaciones de convivencia sana en buena parte de la población y participación activa de mujeres.
En las asambleas realizadas, la mayoría de los asistentes refiere que no participa en comités, pero que estarían
interesados en hacerlo.

3.6 PRINCIPALES PROBLEMAS
1. Problemas de infraestructura y desarrollo urbano. Existe deterioro del entorno urbano como
pavimentación, banquetas y parques sin mobiliario. No existe planeación de espacios de vivienda,
tránsito, recreación y faltan áreas verdes. La iluminación es deficiente, se carece de alumbrado
público en algunas zonas de la comunidad. La transportación entre las dos zonas que conforman la
comunidad es difícil.
2. Falta de capacidad en la cobertura escolar y deserción. De acuerdo con los datos, existe un
porcentaje significativo de analfabetismo, siendo de los más altos en el municipio. Existe un gran
número de adolescentes que a partir de los 15 años no continúa sus estudios debido a que se adolece
de oferta suficiente de escuelas secundarias y medio superior.
3. Alto índice delictivo. En la comunidad se cometen delitos del fuero federal relacionados con drogas
y uso de armas de fuego, así como delitos del fuero común como robo a casa habitación, asaltos a
transeúntes y homicidios. Es una de las zonas de mayor índice delictivo de adolescentes menores de
18 años. No existen programas de prevención del delito en la comunidad con enfoque de cultura de
la legalidad.
4. Desconfianza de los ciudadanos hacia la policía. Los vecinos no tienen confianza en la policía,
los consideran corruptos, evalúan su trabajo como deficiente, los recorridos que hacen son
insuficientes. No denuncian delitos porque consideran que es pérdida de tiempo y tienen temor a las
represalias.
5. Percepción de inseguridad. Ante el contexto de violencia que vive la comunidad, existe temor y
desconfianza de transitar en ciertas zonas, esto se asocia a la falta de iluminación y presencia de
pandillas. Evitan ser atracados tomando medidas de autocuidado.
6. Violencia hacia las mujeres. Se reporta presencia de violencia hacia las mujeres, sea física,
psicológica o sexual. Algunos vecinos consideran que ellas mismas no reconocen estas prácticas
como violación a sus derechos, una de las consecuencias es que no denuncian estos hechos. A su vez,
las mujeres ejercen violencia hacia los hijos. Un aspecto importante son los problemas de salud y
seguridad que enfrentan las mujeres jóvenes.
7. Violencia en escuelas. Los maestros refieren que los niños mayores maltratan a los más pequeños,
considerando este comportamiento como parte de la dinámica escolar. En su opinión, los factores
que detonan este comportamiento principalmente están ligados a la omisión de cuidados por parte de
los padres de familia. Los niños sufren las consecuencias por estar diariamente expuestos a ver casos
de uso y abuso de alcohol y drogas así como presenciar conflictos entre pandillas. Ausencia de
programas de prevención en la escuela, los profesores no están preparados para dar este tipo de
apoyo.
8. No existen programas de atención a las víctimas del delito y la violencia. Pese a que existen
integrantes de la comunidad que han sido víctimas de actos delictivos o violentos, no existen
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programas de denuncia ni de atención integral. No se educa en la resolución no violenta de
conflictos.
9. Conflictos familiares. Los maestros refieren falta de educación y cuidado de los padres, debido al
trabajo. Así mismo, los padres no supervisan lo que sus hijos hacen, no imponen disciplina; existen
casos de niños y adolescentes abandonados. Falta de actividades de convivencia entre padres e hijos.
Algunos conflictos familiares están relacionados con las dificultades económicas como el pago de
deudas o de la renta.
10. Problemática de los jóvenes. Los jóvenes de la comunidad enfrentan diversas problemáticas que
los colocan en riesgo de cometer conductas delictivas. En el ámbito escolar no cuentan con
suficientes oportunidades para continuar con sus estudios principalmente a nivel secundaria y medio
superior. Ante el abandono escolar, se encuentran desocupados y con pocas opciones de empleo. Es
frecuente el consumo de alcohol y drogas y urgente la prevención en salud sexual y reproductiva. Las
mujeres jóvenes requieren atención a situaciones propias de su condición, edad y género.
11. Falta de espacios para el esparcimiento y el deporte. De manera particular, en la zona de Arroyo
de las Víboras, faltan espacios públicos para la recreación y el deporte. Asimismo, no hay
organizaciones que promuevan el deporte ya que los entrevistados refieren la desaparición de la liga
de beisbol y conflictos con la de futbol rápido.
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IV. PLAN MAESTRO
COMUNITARIO DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO Y LA VIOLENCIA
Este capítulo aborda el Plan de acción y sus alcances, el objetivo general y los particulares en el polígono y se
detalla el Plan estratégico de prevención y la Estructura de seguimiento.

4.1 ALCANCES DEL PLAN
La visión de este Plan Maestro contempla que después de cinco años de aplicar métodos focalizados en los
objetivos y actividades estratégicas potenciales, la población de Felipe Ángeles del municipio de Ciudad
Juárez, habrá fortalecido sus redes y mejorado el desarrollo urbano de manera evidente; podrá convivir de
manera segura y armónica con vecinos orgullosos de su comunidad y pertenencia y contarán con
oportunidades para desarrollar sus potenciales en un ambiente de justicia, respeto, libre de estigmas y
discriminación y con una atención dirigida en forma particular a jóvenes, mujeres, niñas y niños.
Asimismo, considera acciones que pueden contribuir a disminuir la incidencia del delito y la violencia a través
de la participación coordinada con instituciones de los tres niveles de gobierno, de las organizaciones de la
sociedad civil, del sector empresarial, de las universidades públicas y privadas y de las personas que integran la
comunidad.
Estará representado por el Comité Comunitario que integrarán colonos sensibles a la problemática de
inseguridad y que estén dispuestos a colaborar de manera activa en la ejecución y seguimiento de las acciones
consideradas.
Se prevé la integración formal de un Comité Municipal[1] con representantes de instituciones
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Entre sus funciones estarán
la validación de la problemática identificada en el polígono, la definición de las acciones a realizar, el diseño de
una estrategia conjunta de trabajo, así como el monitoreo y evaluación de las actividades en función de los
indicadores determinados.
La instancia responsable de coordinar el monitoreo y evaluación global de este Plan Maestro, será el
Programa para la Convivencia Ciudadana de USAID, que se ejecuta a través de Tetra Tech ARD, junto con el
Comité Municipal.
Las acciones y evaluación se realizarán en tres momentos: 1) en el corto plazo, a un año de iniciado el PCC; 2)
a mediano plazo, en un periodo de tres años y 3) en el largo plazo, que implican los cinco años propuestos.

[1]

Ver Anexo técnico-metodológico para identificar las instituciones que lo integran.
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4.1.1 DEFINICIONES Y COMPONENTES TÉCNICOS DE COBERTURA DEL PLAN
Hacia una definición de prevención del delito y la violencia
Prevenir comprende la realización de una serie de acciones sistematizadas o estratégicas para evitar o impedir
eventos inconvenientes, inaceptables o que pueden producir algún daño. Prevenir implica adelantarse a la
comisión de cualquier hecho para disminuir los efectos nocivos. Es por ello que toda acción que cause
perjuicio en principio, es susceptible de ser advertida, incluyendo el delito y la violencia en cualquiera de sus
formas.
Delito es cualquier acto ilícito que lacera y entraña una responsabilidad. El derecho penal lo define como la
acción u omisión ilícita y culpable, expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia como: “El uso intencional de la fuerza o el
poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, hacia otra persona, a un grupo o a la comunidad;
que tenga probabilidades de causar o realizar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones.” La violencia tiene múltiples expresiones de acuerdo con el ámbito donde se ejerce, el tipo y la
forma en que se manifiesta, las cuales no son excluyentes entre sí y por esta característica múltiple es posible
identificar los tipos de violencia tales como física, psicológica, sexual, familiar, de pareja, entre grupos, etc.
La prevención del delito y la violencia engloba el desarrollo de estrategias que tienen como fin evitar o reducir
la comisión de ilícitos y las distintas expresiones de violencia, así como menguar los daños ya generados, pero
con un enfoque social.
Enfoques en la prevención del delito
El concepto de prevención del delito ha sido definido de distintas formas a lo largo del tiempo.
Prevención con enfoque criminal y penal. Durante siglos se pensó que la forma de evitar la comisión de
quebrantos a la ley era mediante el castigo. A principios del siglo XX, esta óptica marcó la política criminal de
muchas sociedades al dirigir acciones enfocadas a la represión del delito por la vía de la justicia penal, donde
las sanciones eran el principal instrumento para inhibir estos actos. Desde este enfoque, las principales
medidas aplicadas para prevenir el delito fueron: Endurecimiento de las leyes, aumento de sanciones, uso de
prisiones e incluso la aplicación de la pena de muerte como una de las medidas más severas, así como la
justificación del empleo de cuerpos policiacos reactivos y políticas públicas punitivas y criminalizadoras.
Prevención con enfoque victimológico. En la relación agresor – víctima, esta perspectiva da mayor peso a
quien sufre o puede sufrir las consecuencias de delitos y actos violentos. Abarca una gama de acciones que
incluyen la atención a grupos vulnerables con una visión proteccionista y el desarrollo de medidas para evitar
ser presa de la delincuencia, lo que implica establecer métodos de seguridad contra robo, secuestro, etc.;
aunque un elemento fundamental es la búsqueda de la reparación del daño. Esta visión se apoya en modelos
de policía privada y más capacitada para repeler acciones como son la policía antimotines, la bancaria, la
privada y otras.
Prevención con enfoque social. Surge de la reflexión ante el fracaso del modelo represivo y se orienta hacia
aquellos contextos que favorecen la cultura ciudadana. La prevención del delito desde una óptica social tiene
el propósito de intervenir en las causas de riesgo que se identifiquen como precursoras del comportamiento
delictivo, favoreciendo con las acciones preventivas los factores de protección en torno a las dimensiones del
sujeto.
Para entender la prevención del delito y la violencia con enfoque social es necesario comprender los
siguientes tres elementos:
1. Factores de riesgo. Son aquellas circunstancias o características de una persona, familia o
comunidad, que representan una elevada probabilidad de dañar el desarrollo del sujeto. Estas
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circunstancias deben ser analizadas antes de iniciar cualquier labor de prevención, ya que se
interrelacionan y se manifiestan de manera distinta en cada sujeto y localidad.
2. Factores de protección. Son aquellas características individuales, familiares y comunitarias que
parecen cambiar o revertir circunstancias potencialmente negativas y permiten al individuo
transformar esas situaciones adversas. Las acciones de prevención social del delito fortalecen estos
factores para responder al riesgo.
3. Dimensiones del sujeto. Son elementos de análisis social para entender la construcción de una
persona en lo individual, familiar y comunitario. La dimensión individual tiene que ver con la
estructura cognitiva y emocional, el rol que desempeña y su forma de posicionarse ante los demás. La
dimensión familiar hace referencia al espacio privado, donde se recibe el primer acercamiento a las
normas, valores y roles sociales, los cuales se aprenden para actuar en consecuencia. Por último, la
dimensión comunitaria es el espacio público donde el sujeto se relaciona con otros actores que no
pertenecen a su espacio familiar, pero de los que también aprende normas, valores y roles sociales
que inciden en su conducta y donde pondrá a prueba en forma constante sus valores individuales y
familiares.
Con la participación de la comunidad, se busca mejorar la relación entre la población y la policía (privilegia el
modelo de policía comunitaria), la generación de redes sociales, la formulación de políticas y estrategias de
seguridad y por último, el desarrollo de una cultura de la legalidad. Dicha participación de los actores de la
comunidad se debe considerar desde la concepción de la intervención y, por supuesto, en la ejecución y
evaluación de la misma. Sólo así se logra el éxito en los proyectos de prevención del delito con un enfoque
social.
A quién se dirige la prevención
Algunas teorías de la prevención hacen énfasis en la manera de orientar las estrategias preventivas. En
principio se pueden distinguir dos niveles:
1. Prevención dirigida a toda la población
2. Prevención dirigida a sectores y grupos específicos: las y los jóvenes
En el caso del Programa de Convivencia Ciudadana, una población objetivo son las y los jóvenes, por lo que
es importante definir la visión que se tiene entre adolescentes y jóvenes, a quienes se les reconoce como
actores sociales estratégicos con cuya participación se pueden evitar y reducir daños, así como modificar las
situaciones en torno al delito y la violencia.
Son sujetos de derecho con necesidades y derechos específicos por la etapa de vida y condiciones sociales que
atraviesan, que requieren acceder a oportunidades de desarrollo que los alejen de cometer conductas ilícitas o
bien reinsertarlos a la vida social, si ya han incurrido en actos violentos o de ilegalidad.
Aproximación a la conceptualización para el Programa Convivencia Ciudadana
Con base en estos elementos, una aproximación para definir la prevención del delito y la violencia en el marco
del PCC, sería:
“La prevención del delito y la violencia es el desarrollo de estrategias con un enfoque social, para
evitar o reducir la comisión de delitos y de las distintas expresiones de violencia, así como la
reducción de daños generados.”
El PCC entiende que la prevención social del delito y las violencias considera:



Un conjunto articulado de estrategias para evitar o reducir la comisión de delitos y las distintas
expresiones de violencia.
Las estrategias también se dirigen a la reducción de daños causados, con un enfoque resiliente.
Plan Maestro Comunitario de Prevención del Delito y la Violencia.
Polígono Felipe Ángeles, Ciudad Juárez, Chih.

47










Una estrategia georeferenciada, es decir, a partir de la delimitación de comunidades previamente
seleccionadas (9 polígonos).
Tiene un enfoque social que incluye la atención de los factores de riesgo y los factores de protección
en comunidades específicas.
Reconoce y actúa sobre las múltiples dimensiones de la persona, la familia y la sociedad.
Se dirige principalmente a las y los jóvenes en situaciones de riesgo, quienes son reconocidos como
sujetos de derechos.
Orienta sus acciones con perspectiva de género.
Considera a las víctimas de violencia y crimen en procesos de sanación dentro sus comunidades.
Busca el fortalecimiento del vínculo de la ciudadanía con los tres niveles de gobierno, dando
prioridad al ámbito municipal.
Promueve el Modelo de Policía Comunitaria como parte de su estrategia. Su recurso principal es la
participación ciudadana para enfrentar las causas y consecuencias de la violencia y el delito. La
participación atraviesa todas las etapas de intervención: diagnóstico, planeación, ejecución y
evaluación de acciones. Asimismo, involucra diversos actores: gubernamentales, sociedad civil,
iniciativa privada, universidades, etc.[2]

4.1.2 EJES ESTRATÉGICOS DEL PCC
El PCC tiene como objetivo estratégico contribuir al fortalecimiento de la convivencia segura y del tejido
social en la comunidad. Este objetivo se atiende por medio de los seis Ejes estratégicos, cada uno de los
cuales tiene una estructura estratégica/táctica diseñada en función de los problemas detectados en el
polígono.
Esquema. Objetivo general y Ejes estratégicos

Los EJES ESTRATÉGICOS son:
Eje Estratégico 1. Comunicación para revertir percepciones sobre el delito y la violencia. El objetivo es
establecer mecanismos efectivos para la comunicación en dos vías con las comunidades. Parte importante de
este eje está ligada con el vínculo de los tres órdenes de gobierno entre sí y con la población. De hecho, es
posible que se pueda considerar esta conexión como eje estratégico per se o como un factor transversal.

[2]

Castellanos García, Francisco. Ref. Modelo de prevención social del delito con adolescentes y jóvenes en sus contextos comunitarios.
México: Ed. Reintegra, 2012. USAID-México. Mexico crime end Violence Prevention program (CVPP).Year1 Work Plan.
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Eje Estratégico 2. Prevención del delito a través de atender los riesgos situacionales (Diseño urbano).
Comprende el establecimiento de mecanismos en los procesos de diseño urbano que atiendan los riesgos de
las situaciones, asociados con la infraestructura de la ciudad y su uso.
Eje Estratégico 3. Construcción de comunidad, incluida la atención y solidaridad con las víctimas. Implica el
establecimiento de mecanismos que permitan restablecer o generar, según sea el caso, los vínculos
comunitarios de orgullo y pertenencia, a la vez que se aplican mecanismos para la atención a víctimas.
Eje Estratégico 4. Mejora de la confianza entre la comunidad y la policía. Significa el establecimiento de
mecanismos que restauren las condiciones de confianza mutua entre la comunidad y la policía a través de los
esquemas promovidos por el concepto de Policía Comunitaria.
Eje Estratégico 5. Alternativas para niñas, niños y jóvenes. Determina el establecimiento de mecanismos
que reduzcan los riesgos de niñas, niños y jóvenes, entre los que se consideran las oportunidades de estudios,
los aspectos económicos y la reintegración para quienes han delinquido.
Eje Estratégico 6. Promoción de la equidad de género. Se sustenta en el establecimiento de mecanismos
para mejorar las condiciones de equidad de las mujeres.

4.2 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
4.2.1 OBJETIVO GENERAL
Contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía para que participe de manera conjunta con dependencias de los
tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y el sector empresarial,
en la implementación de estrategias orientadas a prevenir el delito y disminuir la violencia en su comunidad, a
través de la promoción de una cultura de legalidad y de estilos de vida saludables que integren a toda la
población.

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Problema 1. Infraestructura y entorno urbano.
Objetivo específico 1. Contribuir a la prevención de la violencia y el delito en la comunidad mediante la
coordinación de estrategias locales que mejoren la infraestructura y el entorno urbano para elevar la seguridad
y calidad de vida de sus habitantes.
Problema 2. Falta de capacidad en la cobertura escolar y deserción.
Objetivo específico 2. Incidir en la atención de jóvenes para incrementar la capacidad escolar y disminuir la
deserción en los niveles medio superior y superior mediante acciones de apoyo aplicadas a través de la
vinculación con instancias educativas y sociales.
Problema 3. Alto índice delictivo.
Objetivo específico 3. Atender las causas que generan el comportamiento violento y delictivo en los
jóvenes, ofreciendo mayores oportunidades de desarrollo principalmente en educación, empleo, recreación y
participación comunitaria.
Problema 4. Desconfianza de los ciudadanos hacia la policía.
Objetivo específico 4. Contribuir en el aumento de la confianza entre los habitantes y la policía a través de
acciones del acercamiento mutuo.
Problema 5. Percepción de inseguridad.
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Objetivo específico 5. Contribuir a mejorar la percepción de la seguridad entre los habitantes del polígono a
través de la difusión de programas de seguridad y la disminución de los índices delictivos.
Problema 6. Violencia hacia las mujeres.
Objetivo específico 6. Promover la equidad de género y la resolución no violenta de conflictos a través del
acercamiento de organizaciones y talleres de concientización de valores y derechos a los habitantes del
polígono con especial énfasis en mujeres jóvenes.
Problema 7. Violencia en escuelas.
Objetivo específico 7. Coadyuvar a la atención de jóvenes en la reducción de índices de violencia dentro de
las escuelas de la zona a través de programas preventivos para maestros, padres e hijos.
Problema 8. No existen programas de atención a las víctimas del delito y la violencia.
Objetivo específico 8. Aumentar la oferta de atención a víctimas del delito y violencia mediante la aplicación
de programas de acompañamiento psicosocial.
Problema 9. Conflictos familiares.
Objetivo específico 9. Mejorar la convivencia familiar a través de actividades de esparcimiento, deporte y
uso creativo del tiempo libre, talleres de resolución no violenta de conflictos y atención a la violencia
doméstica.
Problema 10. Falta de oportunidades para los jóvenes
Objetivo específico 10. Ampliar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes por medio de programas
educativos, de uso adecuado del tiempo libre, salud y oportunidades para el empleo.
Problema 11. Falta de espacios para el esparcimiento y el deporte.
Objetivo específico 11. Incrementar los espacios de esparcimiento y deporte mediante la reactivación de las
ligas deportivas, así como el uso de los espacios disponibles (centros comunitarios, iglesias, templos y
escuelas).
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Contribuir a la prevención de la
violencia y el delito en la comunidad,
mediante la coordinación de estrategias
locales que mejoren la infraestructura y
el entorno urbano para elevar la
seguridad y calidad de vida de sus
habitantes

Incidir en la atención de jóvenes para
incrementar la capacidad escolar y
disminuir la deserción en los niveles
medio superior y superior mediante
acciones de apoyo aplicadas a través de
la vinculación con instancias educativas y
sociales

Atender las causas que generan el
comportamiento violento y delictivo en
los jóvenes, ofreciendo mayores
oportunidades de desarrollo
principalmente en educación, empleo,
recreación y participación comunitaria

P2. Falta de
capacidad en la
cobertura escolar y
deserción

P3. Alto índice
delictivo

Objetivo estratégico

P1. Falta de
infraestructura y
deterioro del
entorno urbano

Problemas

EJE ESTRATÉGICO 5.
Atención a niñas, niños
y jóvenes

EJE ESTRATÉGICO 5.
Atención a niñas, niños
y jóvenes

EJE ESTRATÉGICO 2.
Prevención del delito a
través de atender los
riesgos situacionales
(Diseño urbano)

Eje estratégico del
PCC

Tabla 14. Estrategias para la prevención de la delincuencia

Iniciativas de prevención
del delito, tanto oficiales
como aquellas impulsadas
por la sociedad civil y los
propios jóvenes

Iniciativas que prevengan la
deserción escolar y
aumenten la capacidad
educativa

Acciones de mejoramiento
del entorno urbano

Actividades estratégicas

SSP

Red vecinal
Gobierno estatal y
municipal
Organizaciones e
institutos dedicados al
mejoramiento
académico

Gobierno municipal
Red vecinal
Organizaciones civiles
dedicadas al
mejoramiento del
entorno urbano

Actores involucrados

Disminución de
robos a casas
habitación,
automóviles y
autopartes
Disminución de
asaltos
Mejora en la
percepción hacia la

Incremento del
rendimiento escolar
Disminución de la
tasa de deserción
Incremento de la
cobertura educativa

Disminución de
zonas sin
iluminación
Mejoras en áreas
verdes
Mejoras en
accesibilidad vial y
peatonal
Mejora de la
infraestructura
urbana

Resultados
esperados

Las estrategias de prevención son un conjunto de propuestas que responden al diagnóstico. A partir de los problemas seleccionados como prioritarios y
teniendo como marco de referencia los ejes estratégicos del PCC, se plantean los objetivos específicos. Éstos son propuestos como actividades
estratégicas que sugieren la forma de abordar y resolver los problemas, para ello se requiere identificar a los principales actores de estas acciones y
finalmente proponer los resultados esperados.

4.3 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
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Contribuir en el aumento de la
confianza entre los habitantes y la policía
a través de acciones del acercamiento
mutuo

Contribuir a mejorar la percepción de la
seguridad entre los habitantes del
polígono a través de la difusión de
programas que incidan en la confianza
de la ciudadanía y la disminución de los
índices delictivos

Promover la equidad de género y la
resolución no violenta de conflictos a
través del acercamiento de
organizaciones y talleres de
concientización de valores y derechos a
los habitantes del polígono

Coadyuvar a la atención de jóvenes en
la reducción de índices de violencia
dentro de las escuelas que se
encuentran en el polígono Felipe
Ángeles a través de programas
preventivos para maestros, padres e
hijos

P4. Desconfianza de
los ciudadanos hacia
la policía

P5. Percepción de
inseguridad

P6. Violencia contra
la mujer

P7. Violencia en
escuelas

EJE ESTRATÉGICO 5.
Atención a niñas, niños
y jóvenes

EJE ESTRATÉGICO 6.
Promoción de la
equidad de género
EJE ESTRATÉGICO 3.
Construcción de
comunidad, incluida la
atención y solidaridad
con las víctimas

EJE ESTRATÉGICO 1.
Comunicación para
revertir percepciones
sobre el delito y la
violencia
EJE ESTRATÉGICO 3.
Construcción de
comunidad, incluida la
atención y solidaridad
con las víctimas

EJE ESTRATÉGICO 4.
Mejora de la confianza
entre la comunidad y la
policía
EJE ESTRATÉGICO 1.
Comunicación para
revertir percepciones
sobre el delito y la
violencia

Acciones de prevención de
la violencia en las escuelas.
Iniciativas de incremento en
la participación de padres
en las actividades de los
hijos
Aumentar las habilidades de

Estrategias de prevención
de la violencia doméstica y
promoción de los derechos
de las mujeres, atención de
casos
Acciones de resolución no
violenta de conflictos

Iniciativas de seguridad
ciudadana

Acciones que fomenten la
participación activa y
mejoren la relación entre la
policía y comunidad

Gobierno federal, estatal
y municipal
Organizaciones e
instituciones dedicadas a
la prevención de la
violencia en las escuelas

SSP
Organizaciones e
instituciones dedicadas a
la prevención de la
violencia de género

SSP
Medios de comunicación
locales

SSP

Mejora en la
convivencia de los
jóvenes en los
planteles educativos
Disminución de
hechos violentos

Mejora en la
convivencia familiar
Disminución de la
violencia hacia las
mujeres

Mejora en la
percepción hacia la
seguridad
Mejora en
convivencia vecinal

Mejora de la
confianza hacia la
policía

policía
Mejora en medidas
preventivas hacia el
delito
Disminución del
índice delictivo
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Incrementar los espacios de
esparcimiento y deporte mediante la
reactivación de las ligas deportivas, así
como el uso de los espacios disponibles
(centros comunitarios, iglesias, templos
y escuelas)

P11. Falta de
espacios para el
esparcimiento y el
deporte

EJE ESTRATÉGICO 2:
Prevención del delito a
través de atender los
riesgos situacionales
(Diseño urbano)

EJE ESTRATÉGICO 5.
Atención a niñas, niños
y jóvenes

EJE ESTRATÉGICO 1.
Comunicación para
revertir percepciones
sobre el delito y la
violencia
EJE ESTRATÉGICO 6.
Promoción de la
equidad de género

EJE ESTRATÉGICO 3.
Construcción de
comunidad, incluida la
atención y solidaridad
con las víctimas

Tabla diseñada por el CFOSC a partir de los resultados de las asambleas, mayo 2012.

Ampliar las oportunidades de desarrollo
de los jóvenes por medio de programas
educativos, de uso adecuado del tiempo
libre y oportunidades para el empleo

Mejorar la convivencia familiar a través
de actividades de esparcimiento,
deporte y uso creativo del tiempo libre,
talleres de resolución no violenta de
conflictos y atención a la violencia
doméstica

P9. Conflictos
familiares

P10. Falta de
oportunidades para
los jóvenes

Aumentar la oferta de atención a
víctimas del delito y violencia mediante
la aplicación de programas de
acompañamiento psicosocial.

P8. No existen
programas de
atención a las
víctimas del delito y
la violencia

Acciones de promoción del
deporte y apropiación del
espacio público.

Aumentar las
oportunidades de
desarrollo en los jóvenes

Acciones de prevención de
la violencia
Actividades de
esparcimiento y uso
constructivo del tiempo
libre
Aumentar las habilidades de
la comunidad en la
resolución no violenta de
conflictos

Estrategias de atención a
víctimas del delito y la
violencia

la comunidad en la
resolución no violenta de
conflictos

Dirección General del
Deporte, SEDESOL
Organizaciones e
instituciones que
fomenten el deporte y
las actividades de
esparcimiento

Gobiernos estatal y
municipal
Organizaciones e
instituciones que
generen oportunidades
de desarrollo para
jóvenes
Jóvenes Constructores
de la Comunidad

Gobiernos federal,
estatal y municipal
Organizaciones e
instituciones que
realicen actividades que
favorezcan la
convivencia familiar

Organizaciones e
institutos dedicados a la
prevención de la
violencia y que fomenten
la cultura de la paz

SSP

Incremento de los
espacios de
esparcimiento y
deporte
Mejora de la
convivencia en la
comunidad

Mejora en el uso
adecuado del
tiempo libre
Disminución de
deserción escolar
Disminución del
índice de desempleo
en los jóvenes

Mejora de la
convivencia familiar

Mejora en la
convivencia familiar
y vecinal
Incremento de la
oferta de atención a
víctimas del delito y
la violencia

entre jóvenes
Mejora del uso del
tiempo libre
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Acciones
1) Programa de creación de
banquetas
2) Reparación e instalación de
alumbrado público
3) Habilitación de áreas verdes
4) Construcción de accesos de
comunicación
1) Programa de becas
2) Programa de regularización
escolar del ICHEA
3) Programa de horario
extendido

1) Programa de prevención del
delito
2) Programa de denuncia

Actividad estratégica

1. Acciones de mejoramiento
del entorno urbano

2. Iniciativas que prevengan la
deserción escolar y aumenten
la capacidad educativa

3. Iniciativas de prevención del
delito, tanto oficiales como
aquellas impulsadas por la

Tabla 15. Plan de acción por actividad estratégica

Red vecinal
SSP

Instituto Chihuahuense de
Educación para Adultos
(ICHEA)
Red vecinal
Fundación del Empresariado
Chihuahuense, AC
Gobierno estatal y municipal

Red vecinal
Servicios públicos municipales
Juárez Limpio AC
YouthBuild

Actores para la
implementación

Red vecinal
SSP

Gobierno estatal y
municipal
SEP

Red vecinal
Servicios públicos
municipales

Responsable de la
actividad

Personas de la comunidad
que trabajan en temas
relacionados a seguridad.

Programa de becas
educativas (programa
Oportunidades)
Planteles académicos de
la zona.
Biblioteca municipal
Profesionistas y maestros

Programa Hábitat de
construcción de
banquetas (Programa
Oportunidades)
Albañiles, electricistas
Personal dedicado a la
construcción

Recursos

Corto plazo
Corto plazo

Mediano plazo

Corto plazo
Corto plazo

Mediano plazo
Mediano plazo
Mediano plazo
Largo plazo

Tiempo

Para presentar el Plan de una forma más esquemática se presenta el siguiente cuadro, el cual se recomienda leer de izquierda a derecha por cada uno de
las actividades estratégicas:

Los plazos establecidos para este Plan son: corto (1 año), mediano (3 años) y largo (5 años).

Como responsables de la actividad se proponen instituciones y programas que trabajan en Ciudad Juárez y algunos activos de la zona. Asimismo y con el
objetivo de contribuir a la sostenibilidad del Plan, se plantea la importancia de involucrar a la comunidad en todas las actividades que así lo permitan por
medio de comités temáticos.

en los polígonos, de manera que será revisado y actualizado en el futuro.

Se trata de una plataforma flexible que servirá para generar acuerdos entre los actores clave interesados en promover cambios a la situación encontrada

El Plan de Acción detalla la programación de acciones que permitirán realizar las actividades estratégicas para lograr los objetivos planteados y superar
los problemas definidos en el diagnóstico; además define responsables, tiempos y recursos con los que se cuenta, o los que se necesita tener para la
operación del Plan Maestro en cada comunidad.

4.4 PLAN DE ACCIÓN POR ACTIVIDAD ESTRATÉGICA
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ciudadana
3) Programa orientado a
incrementar la confianza hacia
la policía
4) Campañas contra la compra
y venta de artículos robados
5) Incremento de patrullaje
policiaco
6) Creación de boletines
informativos
7) Creación de redes de
vecinos vigilantes
8) Capacitación a habitantes y
negocios de la zona en cuanto a
medidas de seguridad
1) Programas de acercamiento
policiaco con la comunidad
2) Participación de la policía en
actividades comunitarias
3) Programa de incremento de
patrullaje policiaco en la zona
1) Creación de boletines
informativos
2) Creación de redes de
vecinos vigilantes
3) Campañas de denuncia
ciudadana
1) Programas y campañas de
prevención y concientización
de la violencia
2) Capacitación sobre
resolución no violenta de
conflictos
3) Acercamiento de las
instituciones competentes para
la atención de casos

sociedad civil y los propios
jóvenes

4. Acciones que fomenten la
participación activa y mejoren
la relación entre la policía y
comunidad

5. Iniciativas de seguridad
ciudadana

6. Estrategias de prevención
de la violencia doméstica y
promoción de los derechos de
las mujeres, atención de casos;
y
Acciones de resolución no
violenta de conflictos

Comisión Nacional de
Derechos Humanos
Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres
Formación y Desarrollo
Familiar, A.C.
Centro Familiar para la
Integración y Crecimiento,
AC
Policía comunitaria

SSP
Red vecinal

Red vecinal
SSP

Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las
Mujeres

SSP

Red vecinal
SSP

Centro comunitario
Felipe Ángeles
Planteles escolares de la
zona
Centro de culto de la
zona

Centro comunitario
Felipe Ángeles
Planteles escolares de la
zona
Centro de culto de la
zona

Centro comunitario
Felipe Ángeles
Planteles educativos de la
zona

Centro comunitario
Felipe Ángeles
Planteles académicos de
la zona

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Corto plazo
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1) Programa escuela segura
2) Programa de horario
extendido
3) Programa de valores
4) Talleres de resolución no
violenta de conflictos
5) Programa escuela para
padres
6) Actividades de esparcimiento
y convivencia entre padres e
hijos
7) Capacitación a maestros en
el manejo de conductas
violentas
8) Atención psicológica familiar

1) Talleres de resiliencia y
duelo
2) Talleres de resolución no
violenta de conflictos
3) Programa de prevención de
la violencia

7. Acciones de prevención de
la violencia en las escuelas.
Iniciativas de incremento en la
participación de padres en las
actividades de los hijos; y
Aumentar las habilidades en la
comunidad en la resolución no
violenta de conflictos

8. Estrategias de atención a
víctimas del delito y la
violencia

Red Vecinal
Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres
Formación y Desarrollo
Familiar, AC
Centro Familiar para la
Integración y Crecimiento,
AC
Crecimiento Humano y
Educación para la Paz
CNDH
Ciudadanos Comprometidos

Fundación del Empresariado
Chihuahuense, AC
Gobiernos federal, estatal y
municipal
Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres
Formación y Desarrollo
Familiar AC
Crecimiento humano y
educación para la paz
Amigos de la Fundación
Mascareñas AC
Red Vecinal
Ciudadanos Comprometidos
por la Paz
Arte en tu parque AC
Servicios educativos del
estado de Chihuahua
Asociación de Protección y
Defensa del Menor AC
Comisión Nacional de
Derechos Humanos
Programa Educación en
Valores AC
Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las
Mujeres

Servicios educativos del
estado de Chihuahua
SSP
Programa Educación en
Valores AC
Amigos de la Fundación
Mascareñas AC

Centro comunitario
Felipe Ángeles
Planteles escolares de la
zona
Centro de culto de la
zona
Miembros de la
comunidad dedicados a la
psicología

Centro comunitario
Felipe Ángeles.
Planteles académicos de
la zona
Centro de culto de la
zona
Biblioteca Municipal
Miembros de la
comunidad dedicados a la
psicología
Ciudadanos Organizados
para el Desarrollo
Integral de las
Comunidades AC

Corto plazo

Corto plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo

Corto plazo
Mediano plazo
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10. Aumentar las
oportunidades de desarrollo
en los jóvenes

9. Acciones de prevención de
la violencia;
Actividades de esparcimiento
y uso constructivo del tiempo
libre; y
Aumentar las habilidades en la
comunidad en la resolución no
violenta de conflictos

1) Programas educativos
2) Programas de uso creativo
del tiempo libre
3) Programas de oportunidades
para el empleo de jóvenes

1) Actividades de esparcimiento
2) Actividades deportivas
3) Programas de uso creativo
del tiempo libre
4) Capacitación para la
resolución no violenta de
conflictos
5) Atención psicológica familiar

Red Vecinal
Servicios educativos del
estado de Chihuahua
Gobiernos estatal y municipal
Arte en tu Parque AC
Fundación Internacional de la
Juventud
STPS
Amigos de la Fundación
Mascareñas AC
Jóvenes Constructores de la

Red vecinal
Gobiernos federal, estatal y
municipal.
Dirección General del
Deporte
Programa Educación en
Valores
Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres
Formación y Desarrollo
Familiar, AC
Centro Familiar para la
Integración y Crecimiento.
AC
Crecimiento Humano y
Educación para la Paz
Comisión Nacional de
Derechos Humanos
Amigos de la Fundación
Mascareñas, AC
Ciudadanos Comprometidos
con la Paz
Instituto Chihuahuense del
Deporte

por la Paz

Gobiernos estatal y
municipal
STPS

Gobiernos federal,
estatal y municipal
Programa Educación en
Valores
Dirección General del
Deporte

Centro comunitario
Felipe Ángeles
Profesionistas ubicados
en la zona
Programa Oportunidades
(gobierno federal)
Parques ubicados en la
zona

Centro comunitario
Felipe Ángeles
Parques ubicados en la
zona
Campos y ligas deportivas
ubicadas en la zona
Miembros de la
comunidad dedicados a la
psicología

Mediano plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo
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1) Reactivar las ligas deportivas
2) Actividades para utilizar los
espacios disponibles

Dirección General del
Deporte
Red vecinal
YouthBuild
Amigos de la Fundación
Mascareñas AC
Arte en tu Parque AC
Instituto Chihuahuense del
Deporte

Tabla diseñada por el CFOSC a partir de los resultados de las asambleas, mayo 2012.

11. Acciones de promoción del
deporte y apropiación del
espacio público

Comunidad AC
Programa Compañeros AC
Dirección General del
Deporte
Amigos de la Fundación
Mascareñas AC

Campos y ligas deportivas
ubicadas en la zona

Mediano plazo
Mediano plazo

4.5 ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO
El PCC tiene como premisa fundamental propiciar la capacidad organizativa entre diversos actores sociales
con la aplicación del Plan Maestro diseñado para este polígono, donde se establecen las estrategias clave que
permitan atender la prevención de la violencia y el delito. Por tanto, se pretenden establecer las siguientes
acciones que facultan el efectivo seguimiento y se garantiza la realización.
Comité Comunitario
Indispensable en el polígono, pues determina el fortalecimiento de la participación social de manera intensiva,
permanente y organizada de las y los líderes de la comunidad. El Comité comunitario es la estructura local
constituida por residentes, cuya asamblea será electa en forma democrática.
Respecto de sus responsabilidades generales, están la gestión y propuestas de obras y acciones que la
comunidad considere prioritarias dentro del Plan Maestro ante el Comité Municipal correspondiente. Es
responsabilidad del Comité comunitario analizar y priorizar las necesidades de infraestructura social básica de
la localidad, así como las acciones preventivas.
Realizará las funciones esenciales de llevar a cabo programas de acción comunitaria y de desarrollo social,
tareas y acciones que deberá desarrollar la comunidad, aun aquellas que no requieren inversión (campañas de
limpieza, reutilización de materiales, actividades educativas, promoción social, etc.).
Comité Municipal
Órgano de consulta y planeación que analiza y propone democráticamente al gobierno correspondiente, el
destino de los recursos provenientes para el desarrollo social y seguridad pública de las poblaciones a su
cargo.
Es corresponsable de la promoción, programación, vigilancia, seguimiento y evaluación de las acciones
incluidas en el Plan Maestro del polígono y su atribución clave es analizar las propuestas de los comités
comunitarios respecto de las acciones planteadas en el Plan Maestro y sus necesidades.
Realizará funciones para apoyar la planeación y seguimiento del Comité Comunitario, efectuará la promoción
y difusión de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Plan Maestro y promoverá e impulsará el
desarrollo social de las comunidades desde una perspectiva integral.
Red de Apoyo
Se pretende el establecimiento de un conjunto de personas, sectores, organizaciones o grupos que interactúen
de forma significativa entre sí y que represente una figura social que soporte y mantenga el vínculo entre
habitantes o grupos que buscan satisfacer sus necesidades o ayudar a otros.
Se pretende que el establecimiento y mantenimiento de la Red de Apoyo esté determinado por los siguientes
elementos: 1) búsqueda de relaciones con objetivos comunes, 2) realización de actividades en común, 3)
disponibilidad, 4) empatía con el programa y 5) colaboración.
Es importante señalar que el Plan Maestro pertenece a la comunidad y requiere una estrecha colaboración con
el Comité Municipal y la Red de Apoyo para su efectivo funcionamiento.
El papel del Programa para la Convivencia Ciudadana será de fomento y apoyo a los actores clave del Plan
con las estrategias aquí descritas.
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V. PLAN DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN
El campo relacionado con el monitoreo y la evaluación (M&E) ha adquirido una gran relevancia en los
últimos años en los procesos de planificación e instrumentación de programas de prevención del delito y la
violencia, de seguridad ciudadana y de derechos humanos.
En esta sección se describen los procedimientos a utilizar para determinar si los objetivos y resultados
previstos durante el diseño del Plan maestro y desarrollados en las secciones III y IV de este Plan, fueron
alcanzados. Asimismo, se expone cómo los resultados esperados se relacionan y alinean con sus respectivos
objetivos específicos, se detalla la información que se requiere, las fuentes de información –medios de
verificación‒, formas de recolección y análisis, así como su utilización, generación de informes y difusión.
El abordaje transdisciplinario de este Plan de M&E y su diseño con base en el marco teórico de la prevención
social del delito y la violencia, hace necesaria la inclusión de variables que provean información demográfica y
social de las ciudades y comunidades objetivo, así como la aplicación de herramientas específicas para la
obtención de datos de carácter cualitativo, tales como encuestas de percepción y victimización y grupos
focales, entre otros.
Este Plan de M&E tiene los siguientes objetivos: 1) dar cuenta e informar de los cambios producidos en el
contexto de la intervención del Plan Maestro; y 2) valorar sistemática y objetivamente las intervenciones y
resultados esperados.
Para este Plan maestro se han considerado como puntos de referencia los indicadores de violencia y
delincuencia comunitaria establecidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana de la SEGOB, en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito, contenidos en el
cuadro siguiente:
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Indicadores de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito
IDC01

Percepción de deterioro físico (grado)

IDC02

Percepción de inseguridad (diferentes ámbitos)

IDC03

Confianza para continuar realizando actividades en su colonia en horarios determinados

IDC04

Porcentaje de la población dispuesta a participar en procesos comunitarios

IDC05

Número de conocidos y amigos en la colonia

IDC06

Frecuencia de visitas a un vecino o familiar en la colonia

IDC07

Arraigo a la comunidad

IDC08

Cantidad y uso del tiempo libre y frecuencia de visita al espacio público

IDC09

Participación en una asociación vecinal o comunitaria

IDC10

Inclusión en la toma de decisiones dentro de la colonia

IDC11

Sentido de solidaridad en la colonia

IDC12

Confianza en los vecinos de la colonia

IDC13

Número de horas a la semana destinadas a la convivencia familiar

Plan Maestro Comunitario de Prevención del Delito y la Violencia.
Polígono Felipe Ángeles, Ciudad Juárez, Chih.

61

Descripción del Plan de M&E
Los objetivos específicos del Plan Maestro comunitario de prevención del delito y la violencia, así como las
actividades estratégicas y los resultados esperados, serán monitoreados y evaluados con base en la selección
de indicadores de producto, proceso e impacto.
En este sentido, la planeación del M&E del polígono incluye la definición del o los indicadores, tipo de
indicador (producto, proceso e impacto), medio de verificación, fuentes de información, desagregación y
frecuencia de su medición.
Actividades
Monitoreo: También conocido como evaluación de proceso, se instrumentará atendiendo a lo establecido en
el Plan de acción por actividad estratégica, con base en el cual se dará cuenta del grado de progreso hacia el
logro o cumplimiento de los objetivos y metas.
Reportes: Las actividades y resultados de las mismas se registrarán en reportes, minutas y observaciones.
Estos reportes serán subidos en el módulo correspondiente del Sistema de Información de Monitoreo y
Evaluación del PCC en los plazos establecidos del Plan de Acción.
Información cualitativa: Se recolectará información cualitativa con base en los instrumentos adecuados que
permitan la consolidación de los indicadores.
Líneas de comunicación y coordinación: El equipo de M&E en la ciudad será responsable de subir la
información pertinente, con base en los compromisos establecidos en el Plan de acción, bajo la revisión de su
coordinación en la ciudad y la coordinadora de M&E y, a su vez, con la supervisión de la línea de mando en el
PCC.
Evaluación
La coordinación de M&E, con apoyo del equipo respectivo en la ciudad y las comunidades meta del
Programa, reunirá la información cuantitativa y cualitativa en los plazos establecidos para elaborar informes y
realizar análisis de los progresos y logros. La información estará alojada en el módulo correspondiente del
Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación del PCC.
Calidad de la información y reportes
El Comité Comunitario es el responsable del seguimiento a este Plan de M&E y contará con la ayuda del
Comité municipal y la Red de apoyo, quienes encabezarán la realización de actividades para asegurar el avance
y el cumplimiento de las metas comprometidas en este Plan Maestro, así como para verificar la calidad de la
información recabada. Se realizarán verificaciones periódicas y revisiones a los reportes.
Revisión de calidad de datos in situ. El CC realizará verificaciones periódicas al proceso de registro y
consolidación de la información en archivos físicos y electrónicos. Asimismo, realizará las sugerencias que
aseguren la calidad de la información, los procesos de recolección de datos y fuentes de información.
Considerará, para ello, las aportaciones que para el tema realicen el CM, la Red de apoyo y el equipo de M&E
del PCC.
Elaboración de reportes. El CC construirá los informes comprometidos en los plazos establecidos en el
Plan de acción, en los que se incluirán los reportes de los indicadores descritos en el Plan de M&E.
Indicadores
La Tabla 16 enlista los indicadores de acuerdo con los ejes estratégicos, problemas diagnosticados y objetivos
específicos en el PCC-Felipe Ángeles. Sin embargo, dichos indicadores se recomiendan en forma enunciativa.
Los grupos involucrados decidirán en forma consensuada aquellos que reflejen adecuadamente los resultados
planteados en sus proyectos. La selección de indicadores se basará en los siguientes criterios: claridad del
indicador (reflejar los resultados esperados), medible y cuantificable, apropiado a los objetivos planteados,
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realista (en tiempo, habilidades, simple) y oportunos (medibles y analizados para toma de decisiones
oportunas). Asimismo, deberán definirse las metas (cantidad, niveles esperados), la dirección (aumento,
disminución) y magnitud del cambio (porcentaje esperado del logro).
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Objetivo específico del
PCC

Contribuir a la
prevención de la
violencia y el delito en
la comunidad,
mediante la
coordinación de
estrategias locales que
mejoren la
infraestructura y el
entorno urbano para
elevar la seguridad y
calidad de vida de sus
habitantes

Incidir en la atención
de jóvenes para
incrementar la
capacidad escolar y
disminuir la deserción
en los niveles medio
superior y superior
mediante acciones de
apoyo aplicadas a
través de la vinculación
con instancias
educativas y sociales

Atender las causas que
generan el
comportamiento
violento y delictivo en
los jóvenes, ofreciendo
mayores
oportunidades de
desarrollo
principalmente en
educación, empleo,
recreación y

Eje estratégico
del PCC

EJE ESTRATÉGICO
2. Prevención
del delito a
través de
atender los
riesgos
situacionales
(Diseño urbano)

EJE ESTRATÉGICO
5. Atención a
niños, niñas y
jóvenes

EJE ESTRATÉGICO
5. Atención
niños, niñas y
jóvenes

Iniciativas de
prevención del
delito, tanto
oficiales como
aquellas
impulsadas por la
sociedad civil y
los propios
jóvenes

Iniciativas que
prevengan la
deserción
escolar y
aumenten la
capacidad
educativa

Acciones de
mejoramiento
del entorno
urbano

Actividades
estratégicas

Disminución
de robos a
casas
habitación,
automóviles y
autopartes
Disminución
de robos a
transeúntes
Incremento

Disminución
de tasa de
deserción
escolar

Disminución
de zonas sin
alumbrado
público

Efectos
Esperados
(Resultados e
impacto)

Tabla 16. Estructura del Plan de monitoreo y evaluación

Estadísticas
mensuales sobre
denuncias
ciudadanas
Datos e informes
sobre iniciativas,
programas.
Sexo y grupos de
edad de la víctima
Tipo de delito
(robo a casa
habitación, robo
de automóviles,
robo de
autopartes, robo a
transeúnte)
Tipo de medida de
Resultado
Anual/informe
trimestral de
avance
Tasa de denuncias
de principales
delitos
patrimoniales por
cada 10 mil
habitantes
Variación
porcentual de
medidas de
prevención del
delito

Resultado
Anual/informe
trimestral de
avance

Estadísticas de
inscripciones del
año escolar

Reportes de
obras públicas

Sexo
Grupos de edad
Nivel escolar
Ubicación
geográfica
Estado civil

Tipo de mejora
registrada

Medio de
verificación

Resultado
Anual

Proceso
Anual

Desagregación

Variación
porcentual anual
de permanencia
de jóvenes en el
sistema escolar,
según nivel
educativo

Variación
porcentual de
inversión en
alumbrado
público del
polígono

Indicadores

Tipo de
indicador y
frecuencia de
medición

Comité

SEP

OSC

Observatorio de
convivencia
ciudadana de
Ciudad Juárez

SSP

Servicios
educativos
municipales

Servicios
Educativos del
Estado de
Chihuahua
(SEECH)

Escuelas

Desarrollo Urbano

Servicios Públicos
Municipales

Red vecinal

Fuentes de
información
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Contribuir en el
aumento de la
confianza entre los
habitantes y la policía a
través de acciones de
acercamiento mutuo

Contribuir a mejorar la
percepción de la
seguridad entre los
habitantes del polígono
a través de la difusión
de programas que
incidan en la confianza
de la ciudadanía y la
disminución de los
índices delictivos

Promover la equidad
de género y la
resolución no violenta
de conflictos a través
del acercamiento de
organizaciones y
talleres de
concientización de
valores y derechos a
los habitantes del
polígono

Coadyuvar a la
atención de jóvenes en
la reducción de índices
de violencia dentro de
las escuelas que se
encuentran en el

EJE ESTRATÉGICO
4. Mejora de la
confianza entre
la comunidad y
la policía

EJE ESTRATÉGICO
1.
Comunicación
para revertir
percepciones
sobre el delito y
la violencia.
EJE ESTRATÉGICO
3. Construcción
de comunidad,
incluida la
atención y
solidaridad con
las víctimas

EJE ESTRATÉGICO
5. Atención a
niños, niñas y
jóvenes
EJE ESTRATÉGICO
3 Construcción
de Comunidad

EJE ESTRATÉGICO
5. Atención a
niñas, niños y
jóvenes

participación
comunitaria

Aumentar las
oportunidades
de desarrollo
para los jóvenes.

Iniciativas que
promuevan los
derechos de las
mujeres y
sexualidad
responsable

Iniciativas de
seguridad
ciudadana

Acciones que
fomenten la
participación
activa y mejoren
la relación entre
la policía y
comunidad

Disminución
de hechos
violentos
entre jóvenes

Reducción de
denuncias de
violencia
sexual contra
las mujeres

Mejora en la
percepción
de la
seguridad

Mejora de la
confianza
hacia la
policía y
autoridades

de medidas
preventivas
hacia el delito

Variación
porcentual de
denuncias en
contra de jóvenes

Variación
porcentual de
denuncias de
violencia sexual
en contra de
mujeres

Porcentaje de
población en el
polígono que
considera su
comunidad
insegura

Variación
porcentual de
percepción de
confianza hacia la
policía municipal

implementadas en
el polígono

Resultado
Anual/informe
trimestral de
avance

Resultado
Anual/informe
trimestral de
avance

Impacto
Anual

Impacto
Anual

Sexo, edad y nivel
escolar del joven
como persona
imputada.
Ubicación
geográfica

Edad y nivel
escolar de la
víctima
Ubicación
geográfica
Principales delitos

Sexo
Grupos de edad
Ubicación
geográfica
Nivel escolar

Sexo
Edad
Ubicación
geográfica
Nivel de estudios

prevención del
delito

Estadísticas
oficiales

Estadísticas
oficiales

Encuesta de
percepción

Encuesta de
percepción

Observatorio de
convivencia
ciudadana de

INEGI

SSP

SSP

Observatorio de
convivencia
ciudadana de
Juárez

Encuesta del
Programa para la
Convivencia
Ciudadana

Encuesta del
Programa para la
Convivencia
Ciudadana

comunitario
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Aumentar la oferta de
atención a víctimas del
delito y violencia
mediante la aplicación
de programas de
acompañamiento
psicosocial

Atender las causas que
generan el
comportamiento
violento y delictivo en
los jóvenes, ofreciendo
mayores
oportunidades de
desarrollo
principalmente en
educación, empleo,
recreación y
participación
comunitaria.

Ampliar las
oportunidades de
desarrollo de los
jóvenes por medio de
programas educativos,
de uso adecuado del
tiempo libre y
oportunidades para el
empleo

Incrementar los
espacios de
esparcimiento y
deporte mediante la
reactivación de las ligas
deportivas, así como el
uso de los espacios

EJE ESTRATÉGICO
3. Construcción
de comunidad,
incluida la
atención y
solidaridad con
las víctimas

EJE ESTRATÉGICO
3. Construcción
de comunidad

EJE ESTRATÉGICO
5. Atención a
niñas, niños y
jóvenes

EJE ESTRATÉGICO
2: Prevención
del delito a
través de
atender los
riesgos
situacionales

polígono Felipe
Ángeles a través de
programas preventivos
para maestros, padres
e hijos

Acciones de
promoción del
deporte y
apropiación del
espacio público.

Aumentar las
oportunidades
de desarrollo en
los jóvenes

Proyectos de
prevención del
delito

Estrategias de
atención a
víctimas del
delito y la
violencia

Aumento de
la
participación
comunitaria
en actividades
deportivas.
Creación de

Disminución
del índice de
desempleo en
los jóvenes.

Disminución
de índice de
homicidios

Incremento
de la oferta
de atención a
víctimas del
delito y la
violencia

Proceso
Anual/informe
trimestral de
avance

Número de ligas
deportivas en el
polígono
Número de
equipos
deportivos para
niños/as y jóvenes

Resultado
Anual/informe

Impacto
Anual

Impacto
Anual/informe
trimestral de
avance

Resultado
Anual/informe
trimestral de
avance

Variación
porcentual de la
población
ocupada respecto
a la población
económicamente
activa

Tasa de
homicidios por
cada 10 mil
habitantes

Número de
iniciativas para
atención de
víctimas del delito
y la violencia

Edad
Sexo

Sexo
Edad
Ubicación
geográfica
Estado civil

Sexo
Grupos de edad
Ubicación
geográfica

Tipo de iniciativa
Tipo de instancia
que la implementa
Ubicación
geográfica

Principales delitos

Datos y reportes

Estadística anual
de la población
económicamente
activa

Estadísticas de
registros oficiales

Datos e informes
sobre iniciativas,
programas

OSC

Centro
Comunitario FIM

Comité
comunitario

INEGI

Observatorio de
convivencia
ciudadana de
Ciudad Juárez

SSP

Comité
comunitario

SSP

OSC

Juárez
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Mejorar la convivencia
familiar, a través de
actividades de
esparcimiento, deporte
y uso creativo del
tiempo libre, talleres
de resolución no
violenta de conflictos y
atención a la violencia
doméstica.

EJE ESTRATÉGICO
3. Construcción
de comunidad,
incluida la
atención y
solidaridad con
las víctimas
EJE ESTRATÉGICO
6. Promoción
de la equidad de
género
Estrategias de
prevención de la
violencia
doméstica y
promoción de
los derechos de
las mujeres,
atención de
casos
Disminución
de casos de
violencia
doméstica

equipos
deportivos
para niños y
jóvenes
Variación
porcentual de
casos de violencia
intrafamiliar
reportados/
denunciados

creados

Impacto
Anual/informe
trimestral de
avance

trimestral de
avance

Sexo, edad y nivel
escolar de la
víctima.
Ubicación
geográfica

Estadísticas
mensuales sobre
denuncias
ciudadanas

Observatorio de
convivencia
ciudadana de
Ciudad Juárez

SSP

La experiencia internacional de evaluación de programas de prevención ejecutados en los ámbitos de los gobiernos locales, principios estadísticos, así como la
legislación en la materia en el ámbito nacional, sugieren como una buena práctica, la elaboración de definiciones claras y precisas de los conceptos clave
comprendidos en el marco de la evaluación; con base en ello, se presenta un glosario que permitirá homogeneizar los conceptos y sus respectivas definiciones y
cuyo referente apoyará la correcta identificación y análisis de información. Es transversal a este glosario, el marco teórico de la prevención social del delito y la
violencia.

Glosario

disponibles (centros
comunitarios, iglesias,
templos y escuelas)

(Diseño urbano)
EJE ESTRATÉGICO
3. Construcción
de Comunidad
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VII. ANEXO TÉCNICO
METODOLÓGICO
7.1 INFORMACIÓN CUANTITATIVA
Consistió en la recopilación, sistematización y análisis de datos secundarios obtenidos desde diferentes
fuentes de información, contemplando aspectos sociodemográficos, delictivos, socioeconómicos,
situacionales e institucionales del polígono. Los principales datos y fuentes de información utilizadas fueron:
USAID From the American People. Guía para la elaboración de planes maestros de prevención de la violencia y
la delincuencia a nivel comunitario. Marzo, 2012. Plan maestro propuesta VMS. Disponible en el
Centro para el Fortalecimiento Social A.C., bajo requerimiento.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s.f.) Censo de Población y Vivienda. Número de habitantes.
Municipio de Ciudad Juárez. Recuperado en mayo de 2011. [DE: Disponible en:
http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/habitantes.aspx]
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s.f.) Censo de Población y Vivienda 2010. México en cifras.
Municipio de Ciudad Juárez. Recuperado en marzo de 2011. [DE: Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx]
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s.f.). Información nacional por entidad federativa y municipios.
Disponible
en:
Recuperado
en
mayo
del
2011.
[DE:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx]
Observatorio Ciudadano. Estadísticas sobre Seguridad por zona (enero 2008-marzo 2011) Disponible en el
Centro para el Fortalecimiento Social A.C., bajo requerimiento.
DAMMERT, RIBARNE, DÍAZ, MANZANO Y PIÑA. Junio, 2006. Diagnóstico y planes de seguridad ciudadana a
nivel local: Experiencias y desafíos; provincias y comunas semirurales de la región metropolitana.
Disponible
en:
Santiago-Chile.
Recuperado
en
mayo
de
2012.
[DE:
http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/se_12_diagnosticos.pdf]

7.2 INFORMACIÓN CUALITATIVA
7.2.1 ENTREVISTAS
Se realizaron entrevistas semi estructuradas a actores sociales claves, así como reuniones con personas de las
asambleas de la comunidad interesadas en participar y con autoridades municipales quienes colaboraron a
partir del proceso de validación de las estrategias.
Estas entrevistas permitieron caracterizar a cada persona de la comunidad involucrada en el proyecto:
dirigentes sociales, líderes religiosos, promotoras de servicios de salud, miembros activos de centros
comunitarios, miembros de mesas de padres de familia en escuelas y jóvenes activos en programas de
desarrollo social, entre otros.
La pauta de la entrevista contempló las siguientes preguntas:

Plan Maestro Comunitario de Prevención del Delito y la Violencia.
Polígono Felipe Ángeles, Ciudad Juárez, Chih.

71

1. En recorrido por la colonia identificamos los siguientes lugares de mayor concurrencia de la
comunidad, ¿puede indicarnos para cada lugar (si los conoce) una palabra que describa de mejor
forma el sitio?
2. ¿Me gusta el lugar?
3. ¿Si la respuesta es no, por qué no?
4. ¿Cuándo y por qué me siento incómodo en el lugar?
5. ¿Cómo me sentiría caminando sólo por este lugar en la noche?
6. ¿Cómo me sentiría de tener que esperar que alguien pasara por mí?
7. ¿Cómo considera la iluminación del lugar?
8. ¿Sabe a quién recurrir para reportar las luminarias que no funcionan?
9. ¿Cuántas personas se encuentran en el lugar?
10. ¿La zona permite ver cuándo hay una persona sospechosa?
11. ¿A qué distancia se encuentra el servicio de emergencia más cercano? (botón de pánico, personal de
seguridad, teléfono, etc.).
12. ¿El lugar es patrullado?
13. ¿Qué tan fácil sería para un delincuente desaparecer?
14. ¿Qué tan difícil sería para usted escapar en caso de un incidente?
15. ¿Cuál es su impresión general respecto a (seguridad, infraestructura [iluminación, servicios,
banquetas], transporte, parques) en la colonia?
16. ¿Tiene amigos en el área con los cuales contar? Número de amigos en la colonia. Sentido de
solidaridad. Confianza en los vecinos.
17. ¿Se relaciona con frecuencia con sus vecinos?
18. ¿Horas destinadas a la convivencia familiar?
19. ¿Existen organizaciones o grupos preocupados por lo que sucede en la colonia?
20. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes?
21. Confianza para realizar actividades en su colonia (hijos en la tiendita).
22. ¿Participación de la comunidad en programas, asociación o comité vecinal?
23. ¿Uso y cantidad de personas en los espacios públicos?
24. ¿Inclusión en la toma de decisiones de la colonia?
25. ¿Qué cambios me haría sentir más seguro?
26. Observaciones.
Además se profundizó en algunas temáticas dependiendo del tipo de actor entrevistado.

7.2.2 ASAMBLEAS
Se llevaron a cabo tres asambleas con los actores claves identificados, así como con invitados de la
comunidad interesados en formar parte del proceso. La primera asamblea se realizó en las instalaciones del
Centro comunitario Francisco I. Madero, mientras que las siguientes dos en la parroquia de Santa Cecilia. Dos
de las tres asambleas tuvieron el mismo objetivo de recopilar la percepción de la comunidad en materia de
seguridad y convivencia comunitaria a la vez de generar una primera delimitación de posibles estrategias. La
tercera asamblea, además de incluir la participación de autoridades locales, fue destinada a la validación del
documento sistematizado del proceso del plan de intervención.
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Durante las asambleas con la comunidad del polígono Francisco I. Madero se llevó a cabo el sondeo sobre su
percepción acerca de la seguridad con la que viven el día a día en sus colonias, así como aspectos básicos de
su convivencia comunitaria.
El sondeo contempló las siguientes preguntas:
Edad
Mencione por favor el número de conocidos y amigos que tiene dentro de su colonia.
1. ¿Con qué frecuencia visita a sus conocidos y amigos que tiene dentro de su colonia?
2. ¿Con qué frecuencia utiliza los espacios públicos de la zona? (centro comunitarios, parques, canchas,
etc.)
Mencione cuántas horas a la semana dedica a la Convivencia Familiar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Participa en comités vecinales o asuntos de beneficio para la comunidad?
¿Estaría dispuesto a participar en asuntos de interés o beneficio para la comunidad?
¿Cómo considera las condiciones en las que se encuentra su colonia?
¿Existe algún lugar de su colonia donde sienta miedo de circular?
En el último año, ¿fue víctima de algún hecho violento o delito?
¿Denunció el hecho?
¿Cuál de las siguientes situaciones han ocurrido en su vecindario en el último año?
o Conflicto por pago de rentas
o Conflictos por deudas
o Discusiones o conflictos familiares
o Lesiones personales
o Casos de maltrato infantil
o Problemas con vecinos por problemas de delincuencia
o Problemas con vecinos por uso de alcohol y drogas
o Discusiones con vecinos por ruido o daños a inmuebles
o Violencia intrafamiliar
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