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RED NACIONAL POR LA SEGURIDAD, CIUDADANOS + POLICÍAS 

MINUTA DE PRIMERA REUNIÓN TEMÁTICA 
 

Tema Presentación de las encuestas ECOPRED y ENVIPE. 

Convoca Red Nacional por la Seguridad, Ciudadanos + Policías  

Invitados Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y el INEGI 

Fecha  Miércoles 10 de febrero de 2016 

Horario  17:00 a 19:00 

Lugar  Auditorio SEGOB, Londres 102, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México 

 

LISTA DE ASISTENTES  
 
 N° Nombre Organización/Institución  N° Nombre Organización/Institución  

 1 Adela Alvarado Bernal 
Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México 

28 Juan Salgado Ibarra CIDE  

2 Alberto Rodríguez Elizalde  Causa en Común, A.C. 29 Karla Téllez Hinojosa 
Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia Puebla 

3 Alejandro Hope Pinson Especialista  30 Kathleen Butcher Más Ciudadanía A.C. 

4 Andrea Cházaro Castro  Causa en Común, A.C. 31 Kylaharummi Vargas Rojas* CASEDE  

5 
Andrés Allán Sánchez 
Osorio* 

¿Y quién habla por mí? 32 Laura Elena Herrejón Movimiento Provecino A.C. 

6 Antia Mendoza Bautista Seguridad y Paz Ciudadana   33 Manuel Emilio Hoyos Díaz 
Policía Internacional 
Sonora-Arizona  

7 Antonio Luigi Mazzitelli UNODC 34 Marcela Reynoso* Cámara de Diputados 

8 Areli Rojas* ¿Y quién habla por mí? 35 Marco Antonio Carrillo Maza CESCIPE 

9 Armando Rodríguez Luna CASEDE  36 Marco Saldaña SSP D.F 

10 
Beatriz Mercedes Victoria 
Maya 

SIDEPOL/Policía Federal 37 María Elena Morera Causa en Común, A.C. 

11 Carla Miranda Chigüindo UAEM 38 María González* Fundación IDEA 

12 Carlos Mendoza Mora  Proyectos Estratégicos, S.C. 39 Miguel Darío Hoyos Cerón* 
Red Nacional de 
Profesionistas en Seguridad 
Pública A.C. 

13 Carlos Rodríguez Ulloa CASEDE  40 Miguel Garza Flores Convivencia Joven A.C. 

14 Cecilia Real   41 Miroslava Ortiz Flores Causa en Común, A.C. 

15 Cristian Martinez* cescipe-sima intel 42 Mónica del Carmen Quevedo 
Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia Puebla 

16 David Chong Chong  CEAS México 43 Paulina Esponda FUNDES 

17 Dominique Campos  FUNDES 44 Raúl Zapata* Consejo Ciudadano  

18 
Dulce Jozeline Hernández 
Velázquez 

Causa en Común, A.C. 45 Rodolfo Basurto Carmona 
Red Nacional de 
Profesionistas en Seguridad 
Pública A.C. 

19 Edgar Baltazar Landeros Articulación Ciudadana S.C 46 Roy Campos Esquerra 
Consejero de Causa en 
Común 
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20 Francisco Montiel Causa en Común, A.C. 47 
Sergio Pacheco González                                   
(Confirma virtual)          

Observatorio de Seguridad y 
Convivencia Ciudadanas del 
Municipio de Juárez 

21 Gerardo Barragán R.* INEGI 48 Sergio Padilla Causa en Común, A.C. 

22 Graciela Zavalza Ortíz UAI/Policía Federal 49 Silvia Paola Oviedo Díaz UAI/Policía Federal 

23 Hilda Torres* MUCD  50 Teresa Navarrete Causa en Común, A.C. 

24 Irene Quinto Montenegro SSP D.F 51 Thomas Favennec* Fundación IDEA 

25 José Manuel Ramírez Causa en Común, A.C. 52 Viridiana Ríos México, ¿Cómo vamos? 

26 José Migoya Nuño 
Centro de Integración 
Ciudadana Puebla. 

53 Yolanda García Cornejo* 

Subsecretaria de 
Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito. SSP 
D.F. 

27 Juan Pablo Arango Causa en Común, A.C.    

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Bienvenida  
 
María Elena Morera dio la bienvenida a la primera reunión temática de la Red Nacional por la 

Seguridad, Ciudadanos + Policías, agradeciendo la valiosa participación de sus miembros. Haciendo 

énfasis en que con este evento se espera arrancar fuerte el año, abriendo espacios de participación 

y de incidencia en temas de seguridad y justicia.  Asimismo, agradeció la presencia de los miembros 

del Secretariado Técnico de la Red: 

 Alejandro Hope, especialista en seguridad 

 Miguel Garza, Director de Convivencia Joven, y  

 Juan Salgado, CIDE 

Asimismo, informó sobre el estatus de la Red, el cual cuenta con 98 integrantes en total: 48 OSC, 42 

académicos y expertos, así como las 8 instituciones que participan en calidad de observadores. Por 

otro lado, la doctora Morera invitó a los presentes a sumarse a la iniciativa ciudadana: #ley3de3.  

A continuación, expuso el objetivo de la reunión, el cual fue conocer las encuestas ECOPRED y 

ENVIPE realizadas por la Coordinación Intersecretarial, de la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, y el INEGI, respectivamente. 

Mencionando que ambas encuestas son referentes en lo que respecta a los temas de seguridad y 

justicia. “Sus hallazgos contribuyen a identificar factores y percepciones sobre problemáticas, y a su 

vez, son un insumo importante para la toma de decisiones de política pública”.  

En ese sentido, hizo énfasis en que para los que trabajamos de cerca las temáticas sobre seguridad, 

resulta de gran utilidad contar con estas estimaciones estadísticas, ya que con sus indicadores 
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podemos conocer diversos aspectos como la confianza de la ciudadanía hacía las autoridades, y con 

ello, podamos exigirles que rindan cuentas ante los bajos resultados sobre confianza que arrojan 

ambas encuestas. 

 

2. Presentación de los ponentes  

María Elena Morera agradeció la apertura y disposición de la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana y del INEGI para poder llevar a cabo el evento y presentó a los ponentes: 

 Eunice Rendón Cárdenas, Directora General de Coordinación Intersecretarial, de la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.  

 Pablo Vázquez Camacho, Director de Evaluación de Programas de Prevención Social, SEGOB. 

 Édgar Vielma Orozco, Director General Adjunto de Modelos de Información Gubernamental y 

Encuestas Nacionales de Gobierno, Victimización, Seguridad y Justicia, INEGI. 

 

 

3. Presentaciones 
 
Eunice Rendón Cárdenas   
 

Eunice Rendón habló sobre la vinculación estratégica de la ECOPRED con el Programa de Prevención 

Social de la Violencia del Gobierno de la República, haciendo énfasis en la importancia de la 

confianza en la policía, tema que fue tomado en cuenta para la elaboración de la ECOPRED.  

Dicha encuesta, dijo la Directora General de Coordinación Intersecretarial, es resultado de un 

esfuerzo del Gobierno de la República a través del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio 

Chong, quien la promovió para lograr encontrar las problemáticas en las comunidades para poder 

llevar a cabo políticas públicas más atinadas y a la medida. La ECOPRED se realizó a 98 mil hogares 

y fue dedicada a jóvenes de 12 a 29 años de edad, es una “foto de la juventud en México”. 

Asimismo, comentó que ésta no es información única y fue cruzada con otros datos y fuentes (como 

la ENVIPE). Por otro lado, añadió que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de 

la Secretaría de Gobernación ha estado trabajado con la figura de la policía de proximidad a través 

de un grupo de trabajo con la CNS, la Policía federal, la SETEC y el SESNSP. 

 
Pablo Vázquez Camacho 
 
El Director de Evaluación de Programas de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación nos 

habló sobre la importancia de la confianza en la ciudadanía y la dignificación policial, a través de una 
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presentación sobre el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

(PNPSVD). Asimismo, explicó los objetivos y fortalezas del programa, recalcando que lo que se trata 

de hacer es llevar a un estado de bienestar a las comunidades que lo necesitan.  

Por otro lado, dio a conocer las variables seleccionadas para realizar la ECOPRED, algunas de las más 

relevantes fueron: violencia en la pareja, violencia hacia los hijos, desconfianza en la policía 

municipal, estatal y federal, entornos de ilegalidad, entre otros.  

En ese sentido, y como resultado de esta Política Nacional de Prevención Social, en 2014 SEGOB e 

INEGI levantaron la ECOPRED con jefas y jefes de hogar y jóvenes de 12 a 29 años, en 97,754 

viviendas de 47 ciudades, entre ellas siete zonas metropolitanas, en las 32 entidades federativas. 

Esta encuesta es la primera a nivel internacional que mide los factores asociados con la violencia.  

Finalmente, Pablo Vázquez presentó los principales resultados a nivel nacional de la multicitada 

encuesta, dividiéndolos en 3 dimensiones (cada una con 2 ámbitos): 

1. Dimensión personal 

o Ámbito individual  

o Relaciones con pares 

2. Dimensión familiar 

o Ámbito familiar 

o Ámbito escolar 

3. Dimensión comunitaria 

o Ámbito comunitario I y II 

o Victimización y percepción del desempeño de las autoridades 

Por último, dio a conocer las demarcaciones con mayores niveles de riesgo y los programas 

estratégicos respecto a cada ámbito. Por último, hizo énfasis en la necesidad de focalizar la 

prevención de la violencia a nivel territorial. 

 

Édgar Vielma Orozco 

El Director General Adjunto de Modelos de Información Gubernamental y Encuestas Nacionales de 

Gobierno, Victimización, Seguridad y Justicia, del INEGI, expuso los principales resultados de la 

ENVIPE 2015, ECOPRED 2014, y algunos indicadores de confianza en la policía. 

Respecto a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, 

algunos de los principales resultados fueron: 

 Prevalencia delictiva en personas: La ENVIPE estima 22.8 millones de víctimas de 18 años y 

más, lo cual representa una tasa de 28,200 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 

2014, cita estadísticamente equivalente a la estimada para 2013.  
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 Incidencia Delictiva – Tipos de Delito: La ENVIPE estima que durante 2014 se generaron 

33.7 millones de delitos asociados a 22.8 millones de víctimas. Esto representa una tasa de 

1.5 delitos por víctima (igual a la estimada en 2013)  

 Incidencia Delictiva – Secuestro a algún integrante del hogar: A nivel nacional 102,883 

secuestros a algún integrante del hogar sufridos por 99,747 víctimas durante 2014.  

 Cifra negra: Se estima que en 2014 se denunció el 10.7% de los delitos, de los cuales el 

67.5% llevó al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público.  

Edgar Vielma mencionó que estas encuestas miden los “Fenómenos de la realidad”. Es por eso que 

se agregó la percepción de seguridad a la encuesta. 

 Percepción sobre Seguridad Pública 2011 – 2015: La ENVIPE estima que 73.2% de la 

población de 18 años y más, considera que vivir en su Estado es inseguro a consecuencia 

de la delincuencia durante 2015. 

Desempeño de las policías.  

 Atestiguación de violencia policiaca contra los ciudadanos 2015: El 15.7% de población de 

18 años y más identifica violencia policiaca contra los ciudadanos en los alrededores de su 

vivienda en 2015. 

 Percepción de desempeño: Nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad 

pública de las 3 policías analizadas, el 56.2% de la población de 18 años y más identifica a la 

policía federal como la autoridad que mayor confianza le inspira con “mucha o alguna”, 

seguida de la policía estatal con 42.5%. 

El Director Vielma comentó que la mitad de la población confía en la policía federal, en cambio 

respecto de la policía municipal solo 1 de cada 3 mexicanos le tiene confianza. “Estamos muy lejos 

de tener niveles óptimos de confianza en las policías más próximas a la comunidad”.  

 Percepción de corrupción en autoridades a cargo de la seguridad pública: seguridad 

nacional, procuración e impartición de justicia. De las 3 policías analizadas, 66.5% de la 

población de 18 años y más considera que la policía municipal es corrupta, seguida de la 

policía estatal con 63.6%. 

 Conocimiento de la sociedad respecto de acciones realizadas para mejorar la seguridad 

pública en su localidad (nacional). El 47.7% de la población identifica mayor patrullaje y 

vigilancia policiaca, seguida de operativos contra la delincuencia con 35.5% 

 

Respecto a la Encuesta para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014, algunos de los 

principales resultados fueron: 

Percepción sobre la desconfianza en la policía: La ECOPRED permite estimar que 87.7% de los 

jóvenes de 12 a 29 años manifiestan algún nivel de desconfianza en la policía. Entre las principales 
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razones para desconfiar en ellos se encuentra el hecho de que los consideran corruptos, con 36.6%, 

y que se encuentran relacionados con la delincuencia, con 27.5%.  

Percepción sobre la eficacia de la policía: La ECOPRED permite estimar la percepción de los jóvenes 

de 12 a 29 años respecto a la eficacia de la policía para capturar a un delincuente, siendo las 

opciones “capturaría al delincuente pero no lo soltaría 36.1%, capturaría al delincuente 26.8%, 

perseguiría al delincuente pero no lo atraparía 19.6% y no haría nada 15.2%” 

 

4. Reflexiones y sesión de preguntas 
 
Juan Salgado, del Secretariado Técnico de la Red, se encargó de moderar la sesión de preguntas y 
respuestas, donde hubo reflexiones y participaciones por parte de Alejandro Hope, Edgar Baltazar, 
Viridiana Ríos de México, ¿Cómo vamos? , Mónica Quevedo del Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia Puebla, Carlos Rodríguez de CASEDE y Antonio Mazzitelli de UNODC.  
 
Sus aportaciones fueron relacionadas con temas de presupuesto, casos de éxito, principales retos, 
involucramiento de las autoridades, desagregación de la información, interpretación de los 
resultados de las encuestas y la forma de aplicación de las mismas.  
 
 

5. Conclusiones 
 

Derivado de las participaciones de los miembros de la Red, se generaron las siguientes conclusiones 
por parte de los presentadores: 
 
Eunice Rendón Cárdenas   
 
Eunice Rendón comentó que actualmente tienen una fórmula transparente para medir el 
desempeño de la política de prevención, y que si bien hubo una reducción substancial de 
presupuesto, la Subsecretaría se quedó con “casi el mismo número de municipios”. Asimismo, 
informó que se encuentran trabajando por ámbito de intervención según los factores de riesgo, 
teniendo un mayor impacto y llevando a cabo un trabajo más transversal de la mano con la CNS, 
Policía Federal y el SESNSP. En ese sentido, externó que existe una coordinación en cuanto a los 
anexos para potencializar los recursos que ahora les faltan. Asimismo, en los últimos 3 años han 
identificado los programas que tienen un mayor impacto, mismos que están siendo sometidos a una 
evaluación experimental para medir el impacto de los mismos. 
 
Por último, Eunice señaló la importancia de institucionalizar el tema de la política pública como una 

política de estado y no como un tema de voluntad política. “Es necesario declarar esta información 

como de interés nacional.” 
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Pablo Vázquez Camacho 
 
Respecto a los casos de éxito, Pablo Vázquez resaltó los casos de las poblaciones cautivas, como el 
caso de La laguna, donde se vio la reducción en incidencia delictiva, midiéndose a nivel polígono, y 
se observó una mejoría en la confianza en las autoridades. Lo anterior, comentó, debido a que se 
vio la mediación, la reactivación económica, involucramiento de la mujer, cambio físico del barrio, 
entre otros factores que la gente logró percibir y observar directamente.  
 
En cuanto al involucramiento de los actores estatales en los programas con las comunidades que 
están en riesgo, señaló que se tienen varios mecanismos de aproximación y que se han instalado 
mesas de seguridad y justicia en varias comunidades.  
 
 
Édgar Vielma Orozco 

Edgar Vielma reiteró que la ENVIPE tiene un nivel de precisión “brutal” que Estados Unidos e 
Inglaterra no ha logrado en 40 años, haciéndolo un instrumento poderoso. Recalcó que lo que nos 
debemos de preguntar es: ¿Qué están haciendo la sociedad y el gobierno con éste? ¿Por qué no 
existen 32 planes estatales de desarrollo donde su forma de medir la seguridad sea con la encuesta? 
 
Derivado de lo anterior, hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades se vean obligadas a 
utilizar esta información, misma que debería ser de “interés nacional” para incluirla en sus planes 
estatales de desarrollo. Informando que desde el momento que se generó la ENVIPE, el INEGI ha 
entregado los resultados a las autoridades, asimismo se han acercado directamente con aquellos 
estados donde han detectado los resultados más preocupantes.  
 
Por otro lado, señaló que “es un crimen” que como sociedad no estemos haciendo política pública 
con dicha encuesta, sin embargo, la sociedad civil necesita apoyo técnico para entender este tipo 
de evidencia científica y saber su potencial. Finalmente, exhortó a los presentes a comenzar a 
explotar los instrumentos estadísticos que se tienen en México.  


