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I. Introducción  
 

Esta guía fue desarrollada en el contexto del Proyecto titulado “Politicas basadas en evidencia 

para el mejoramiento de la seguridad de las comunidades en ciudades de América Latina y Africa”, 

implementado en conjunto por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) 

y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat)1 y financiado a 

través de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Esta guía tiene como objetivo proporcionar una directriz general sobre la metodología de las 

auditorías de seguridad participativas que se llevan a cabo en las tres ciudades del proyecto 

(Querétaro, Mexico; Cali, Colombia; y Durban, South Africa). La guía describe qué es una auditoría de 

seguridad, cuál es su propósito y sus principales elementos, y cómo se puede llevar a la práctica al 

proporcionar una lista de pasos orientados a la acción, métodos de recopilación de datos y 

consideraciones que deben tenerse en cuenta a lo largo del proceso. Si bien la guía establece una 

referencia general para la realización de auditorías de seguridad participativas, se entiende que deberá 

adaptarse a las especificidades y los requisitos locales. 

 

 Prevención del delito a nivel local –  un marco 
 

Dado que se espera que dos tercios de la población mundial viva en entornos urbanos para el 

año 20502, la urbanización se ha convertido en una de las tendencias más transformadoras del siglo 

XXI. La urbanización, especialmente en el mundo en vías de desarrollo, se ha visto acompañada por 

elevados niveles de delincuencia, violencia e impunidad3, que están vinculados a una variedad de 

factores de riesgo4. Es evidente que las áreas urbanas tienden a tener tasas más altas de homicidios y 

otros tipos de delitos que las áreas rurales, en parte porque las áreas urbanas albergan a muchos 

habilitadores de conductas delictivas, incluidos los altos niveles de desigualdad de ingresos, grandes 

grupos de jóvenes desempleados, la posibilidad del anonimato dentro de una población densa y la 

existencia de pandillas y otros grupos criminales. De hecho, la delincuencia urbana, como se menciona 

en las Directrices de las Naciones Unidas para la cooperación y la asistencia técnica en el ámbito de la 

                                                             
1 Los objetivos estratégicos del proyecto son (1) mejorar la capacidad de las administraciones de las ciudades 
para recopilar y analizar datos sobre delincuencia a fin de formular y adoptar políticas y programas de prevención 
y seguridad del delito urbano, utilizando un enfoque participativo; y (2) mejorar la capacidad de las tres ciudades 
seleccionadas para monitorear las políticas y programas de prevención y seguridad del crimen urbano, así como 
medir el progreso hacia el logro de los objetivos de desarrollo relacionados con la seguridad a nivel local. 
2 Ver División de Población de las Naciones Unidas, World Urbanization Prospects, 2018 Revision. 
https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf  
3 Ver (2016) Mejorar la cultura de la prevención comunitaria del delito: 20 años de experiencia en ciudades 

más seguras en África, documento de trabajo de la conferencia. 
4 "Factores de riesgo" es un término utilizado especialmente en el campo del desarrollo de la prevención para 

referirse a las características que afectan a individuos o patrones de delincuencia, en particular las características 
que aumentan la probabilidad de que ocurran delitos, como pobreza relativa, violencia, disponibilidad de drogas 
en la comunidad, mala crianza de los hijos, conflictos familiares, baja vinculación escolar, interacción con 
compañeros antisociales y enfermedad mental. Ver   
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-
_Making_them_work.pdf  

 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf
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prevención del delito urbano5, se caracteriza por una multiplicidad de factores y formas. La violencia y 

un clima real o percibido de inseguridad en las áreas urbanas son causados por la dinámica de poder 

local y las vulnerabilidades, por un lado, y la interrelación de los fenómenos delictivos locales y 

globales, como el tráfico ilícito de armas o drogas, por el otro. Además, el desarrollo económico y social 

de una ciudad está en riesgo si la inseguridad, el crimen y la violencia no se previenen o no se abordan 

adecuadamente. La delincuencia, incluido el miedo a ella, la intimidación, la corrupción y la extorsión, 

pueden limitar la libertad de movimiento y expresión individual, entre otros, e interrumpir la actividad 

económica y empresarial, la educación y la vida cotidiana. 

La orientación de las Naciones Unidas sobre cómo prevenir la delincuencia es amplia y se basa 

en años de experiencia e investigación. En particular, las antes mencionadas Directrices de 1995 para 

la cooperación y la asistencia técnica en el ámbito de la prevención del delito urbano y las Directrices 

para la prevención del delito de 2002 6, describen los considerables beneficios que una prevención del 

delito bien planificada puede aportar a los países, así como a las ciudades y áreas urbanas: mejorar la 

calidad de la vida social y económica de las ciudades y sus habitantes, ayudar en el largo plazo al logro 

de reducciones a del gasto sobre justicia penal, salud y otros servicios, promoviendo la seguridad de la 

comunidad y contribuyendo al desarrollo sostenible.7 Desde la adopción de estos instrumentos, 

UNODC y ONU-Hábitat han desempeñado un papel activo en el apoyo a los gobiernos, incluyendo el 

nivel local, y otras partes interesadas para implementarlos. 

Recientemente, las reuniones de alto nivel de los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

han hecho un llamado para abordar la delincuencia bajo enfoques innovadores de manera consultiva 

y participativa (por ejemplo, la Declaración de Doha adoptada por el XIII Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 20158), e hizo hincapié en la necesidad de medidas 

sobre prevención del delito y seguridad pública en las ciudades, involucrando la participación de las 

comunidades locales pertinentes y actores no gubernamentales (por ejemplo, la Nueva Agenda 

Urbana y su plan de implementación, adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, 20169). Cada vez se reconoce más que las sociedades 

inclusivas, seguras y resilientes son un factor crucial del desarrollo sostenible, como se refleja en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible10, aprobada por los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas en septiembre de 2015. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible ('ODS') 5, "Lograr la 

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas", Objetivo 16, "Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y 

construir sistemas eficaces, responsables e instituciones inclusivas en todos los niveles ", y el Objetivo 

                                                             
5 UN Economic and Social Council Resolution 1995/99, annex. 
6 UN Economic and Social Council Resolution 2002/13, annex. 
7 Otros instrumentos importantes incluyen, por ejemplo, las Pautas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, 
la resolución 45/122 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Estrategias y Medidas Prácticas para la 
Eliminación de la Violencia contra los Niños en el ámbito de la Prevención del Delito y Justicia Penal, ONU 
Resolución 69/194 de la Asamblea General. 
8 Resolución 70/174 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada "Decimotercer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal", párrafo 10. 
9 La resolución 71/256 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada "Nueva Agenda Urbana", anexo, 
y el plan de implementación de Quito para la Nueva Agenda Urbana, A / CONF.226 / 4 * de 29 de septiembre de 
2016, párr. 103. 
10 UN General Assembly Resolution 70/1, entitled ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development’. 
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11," Hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles ", son relevantes en el 

contexto de la seguridad urbana y la prevención del delito. 

La Nueva Agenda Urbana proporciona la hoja de ruta para la urbanización sostenible en los 

próximos años, haciendo hincapié en la importancia de la prevención del delito y la seguridad para el 

futuro de las ciudades. De acuerdo con las Directrices de la ONU sobre Prevención del Delito, la Nueva 

Agenda Urbana enfatiza la importancia de involucrar no solo a la policía, sino a varios niveles y sectores 

del gobierno. La prevención de la delincuencia urbana contribuirá en gran medida en la capacidad de 

la comunidad internacional y de los gobiernos nacionales para cumplir los compromisos tanto en la 

Agenda de Desarrollo Sostenible como en la Nueva Agenda Urbana. Es clave tomar ventaja de la 

urbanización como motor del crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo social, para 

lo cual la seguridad y la protección brindan una base importante. 

La prevención del delito, como se describe en los documentos de orientación mencionados de 
la ONU, busca reducir riesgos en la ocurrencia de delitos y sus posibles efectos nocivos sobre las 
personas y la sociedad, incluido el miedo a la delincuencia, a través de intervenciones para influir en 
sus múltiples causas. Para hacer esto de manera efectiva, es importante estudiar los fenómenos 
delictivos y los factores de riesgo y de protección relacionados con ellos. Las Directrices sugieren el uso 
de herramientas de diagnóstico locales, y la auditoría local de seguridad tal como se utiliza en el 
mencionado proyecto ofrece dicha herramienta.  

Complementando las Directrices, existen factores adicionales que requieren atención. Tal 

como lo formuló ONU-Hábitat en 2007, a nivel local es importante "[...] incluir una planificación, diseño 

y gobernanza urbanos efectivos; enfoques basados en la comunidad, en los que las comunidades se 

apropian de las diversas iniciativas; reducción de los factores de riesgo al enfocarse en grupos que 

probablemente sean perpetradores y víctimas del crimen; y el fortalecimiento del capital social a 

través de iniciativas que buscan desarrollar la capacidad de los individuos y las comunidades para 

responder a los problemas del crimen y la violencia. La combinación de varios de estos enfoques, todos 

los cuales son especialmente adecuados para la implementación a nivel local en un programa 

sistemático, impulsado por una estrategia amplia y basada en una comprensión cuidadosa del 

contexto local, parece tener más probabilidades de tener éxito que la aplicación ad hoc de iniciativas 

individuales.”11 

 

II. Auditorías de seguridad participativas  
 

 ¿Qué es una auditoría de seguridad participativa? 
 

Para el diseño y la implementación de políticas y programas de prevención del delito, las 

auditorías de seguridad son cruciales. Las auditorías de seguridad se pueden definir como "un análisis 

sistemático llevado a cabo para comprender el delito y los problemas relacionados con la victimización 

en una ciudad; para identificar activos y recursos para la actividad preventiva; para permitir que las 

prioridades sean identificadas; y para ayudar a dar forma a una estrategia que permita abordar estos 

problemas.”12  

                                                             
11 UN-Habitat, Reducing Urban Crime and Violence: Policy Directions (2007). 
12 European Forum for Urban Security (Efus), Methods and Tools for a Strategic Approach to Urban Security 
(2016), p. 17. 
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La idea de una auditoría de seguridad participativa es crear un mecanismo que permita 

involucrar a todas las partes interesadas que sean relevantes en la recopilación de datos y análisis de 

las causas delictivas locales, y las formas potenciales de abordarlas. La amplia participación de grupos 

dentro de la sociedad es esencial para este tipo de diagnóstico, ya que permitirá: 

• Crear consenso entre las partes locales interesadas sobre las prioridades del delito y una visión 

local sobre la seguridad; 

• Mejorar la coordinación interinstitucional para la gestión de la información y la toma de 

decisiones en materia de delincuencia; 

• Identificar e involucrar a la comunidad y otros actores locales cuya participación es primordial 

para una implementación exitosa de medidas específicas, y los recursos locales existentes para 

la seguridad pública; 

• Mejorar las capacidades técnicas y de gestión en la prevención del delito entre las autoridades 

locales y los socios no gubernamentales para una gobernanza más efectiva de la seguridad; 

• Diseñar políticas de prevención precisas, mediciones y proyectos adecuados que respondan a 

las necesidades y circunstancias locales. 

En resumen, una auditoría de seguridad participativa ayuda a conectar a las partes locales 

relevantes interesadas en una conversación sobre violencia y delincuencia, así como sus causas, y 

participa en la discusión de soluciones potenciales para los problemas identificados. Durante el 

proceso de auditoría de seguridad, las estructuras participativas de toma de decisiones pueden 

establecerse o fortalecerse para garantizar la sostenibilidad de las políticas y programas de seguridad 

desarrollados. Además, el uso de métodos participativos es un activo importante para generar 

confianza en las instituciones locales. 

El espacio y el tiempo son variables importantes en el diseño de las auditorías de seguridad. 

Las auditorías de seguridad pueden enfocarse en la totalidad de una ciudad o en comunidades 

específicas; esto dependerá del alcance y el propósito de la auditoría, pero se recomienda que los 

datos se recopilen al nivel más bajo posible. Otra decisión que se tomará durante las auditorías de 

seguridad es el período de tiempo durante el cual se recopilarán los datos, para permitir un análisis de 

las causas del delito en el período determinado, y de las tendencias y variaciones a lo largo del tiempo. 

 

 Consideraciones clave  
Deben tenerse en cuenta varias consideraciones al planificar y llevar a cabo una auditoría de 

seguridad.  

 Derechos Humanos y Seguridad Humana  

La promoción de los derechos humanos y la seguridad humana13 son aspectos centrales para 

cualquier auditoría de seguridad y, de hecho, deben guiar todos los pasos del proceso, desde la 

recopilación y el análisis de datos hasta la presentación de resultados y recomendaciones. Una 

auditoría de seguridad bien diseñada ofrece una herramienta para empoderar a las comunidades y 

                                                             
13 Como se señala en la resolución 66/290 de la Asamblea General, "la seguridad humana es un enfoque para 

ayudar a los Estados Miembros a identificar y abordar los desafíos generalizados y transversales a la 
supervivencia, el sustento y la dignidad de su pueblo". Es un llamado por “respuestas integrales, específicas al 
contexto, centradas en las personas y orientadas a la prevención, que fortalezcan la protección y el 
empoderamiento de todas las personas”, y que ayuden a lograr un mundo libre de miedo, deseo e indignidad. 
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fortalecer los mecanismos e instituciones que garantizan el cumplimiento de los derechos humanos, y 

que ayudan a realizar un mundo libre de miedo, deseo e indignidad. 

Los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales están estrechamente 

relacionados con garantizar el derecho a la seguridad. Por ejemplo, los sistemas seguros de transporte 

público permiten el ejercicio de la libre circulación de personas y el acceso físico a los servicios de salud 

y educación o a las oportunidades de trabajo en la ciudad. Los ciudadanos pueden ejercer su derecho 

a la seguridad mediante la participación e involucramiento en iniciativas locales, incluyendo la 

auditoría de seguridad participativa, reconociendo su responsabilidad de hacer que su ciudad sea más 

segura junto con las autoridades locales. 

 Especialmente durante el desarrollo de políticas de prevención del delito basadas en los 

resultados de la auditoría de seguridad, es importante evaluar si las medidas propuestas tendrían un 

impacto positivo en el disfrute de los derechos humanos y la seguridad humana. 

 

 Dimensiones de Género   

 

Los hombres y las mujeres se ven afectados de manera diferente por el crimen y la violencia, 

y tienden a desempeñar diferentes roles como perpetradores. Por ejemplo, la mayoría de las víctimas 

de homicidios en todo el mundo son hombres14, mientras que la mayoría de las víctimas de la trata de 

personas y la violencia doméstica son mujeres o niñas. La violencia doméstica no solo afecta 

negativamente a la familia, también tiene consecuencias a largo plazo para las comunidades en su 

conjunto, ya que expone a los niños y jóvenes a la violencia que pueden adoptar y reproducir.  

Durante la auditoría de seguridad, las diferencias de género en el delito, incluidos los 

diferentes factores de riesgo del delito y las expresiones de violencia, deberían identificarse mediante 

la recopilación y el análisis de datos desglosados por sexo.  Las normas culturales que toleran la 

violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos, como en la escuela, en los sistemas 

de transporte, en el trabajo, así como en el hogar, deben ser detectadas y evitadas. Sin embargo, para 

obtener una comprensión exhaustiva y con perspectiva de género de las tendencias delictivas, la 

auditoría de seguridad debe ir más allá de comprender los distintos roles de los hombres y las mujeres 

en materia de delincuencia, existe un espectro más amplio de cuestiones de género para tener en 

cuenta. Por ejemplo, la discriminación y la violencia contra personas de orientación sexual e identidad 

de género diversas, como lesbianas, gays, bisexuales y personas transgéneras, también es un grave 

problema en todo el mundo que sigue sin denunciarse. Por lo tanto, el equipo de auditoría de 

seguridad debe aspirar a recopilar datos sobre personas de orientación e identidad sexual diversas, 

incluyendo los delitos cometidos contra ellas/ellos y sobre sus propias percepciones de miedo e 

inseguridad, así como identificar y promover mecanismos accesibles de denuncia y prevención. 

  

 

 

 

                                                             
14 UNODC Global Study on Homicide (2013).  
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 Liderazgo Efectivo 

   

El gobierno municipal es el nivel de liderazgo más cercano a los ciudadanos y es responsable 

de una parte importante de las competencias que influyen en su bienestar y seguridad. Reunir 

competencias en torno a un solo objetivo, es decir, posicionar la seguridad en la parte superior de la 

agenda pública local, requiere un fuerte liderazgo político respaldado por los diversos departamentos 

del municipio, los interesados locales y la ciudadanía. Una visión integral sobre la seguridad local 

respaldada por el liderazgo local y adoptada por los ciudadanos es clave para garantizar la 

sostenibilidad de la política a través de los cambios políticos. La auditoría de seguridad debe llevar el 

análisis al nivel más micro posible e involucrar a las comunidades dentro de diferentes barrios, lo que 

permite construir activos locales para mejorar una identidad micro local positiva que puede contribuir 

a la seguridad urbana y explicar fenómenos que van más allá de las fronteras oficiales. 

Teniendo en cuenta los principios de buena gobernanza15, un liderazgo gubernamental 

efectivo para permitir la prevención del delito implica la capacidad de tomar e implementar decisiones 

para garantizar la seguridad de los ciudadanos en las diversas competencias del gobierno local: 

regulaciones y medidas de aplicación de la ley, incluida la vigilancia local; desarrollo social; salud; 

educación y cultura; deportes y recreación; vivienda; infraestructura y planificación urbana; y otros 

servicios públicos a nivel local.  

La responsabilización política de la auditoría de seguridad es clave para garantizar la 

sostenibilidad del proceso y de las consiguientes acciones o políticas de prevención del delito. En este 

sentido, es importante determinar con claridad quién dirigirá el proceso de auditoría de seguridad, 

reunir y formalizar el apoyo a su alrededor, y establecer mecanismos de coordinación entre los actores 

relevantes. En el Anexo II se proporciona un ejemplo más elaborado de una plataforma de 

coordinación multidisciplinaria establecida para la seguridad en las ciudades. 16.  

 

a) Gobernabilidad multinivel 

Es necesario que los gobiernos locales, regionales y nacionales entiendan mejor cómo las 

formas "tradicionales" de delincuencia, así como las amenazas globales emergentes y crecientes, como 

el cibercrimen, impactan en las comunidades locales y cómo los delincuentes explotan y exacerban las 

vulnerabilidades locales. Si bien muchas responsabilidades en materia de justicia y seguridad recaen 

en el gobierno nacional o regional, las ciudades desempeñan un papel clave en la identificación de 

riesgos de delincuencia y vulnerabilidades y en asegurar que las políticas y programas se adapten al 

contexto local y se implementen de manera sostenible. 

Las Directrices de 1995 enfatizan la importancia del liderazgo complementario de las 

autoridades nacionales o centrales y en el nivel local: "Todos los niveles de gobierno deben 

                                                             
15 Según lo define el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el buen gobierno es 

"el proceso por el cual las instituciones públicas llevan a cabo los asuntos públicos, gestionan los recursos 
públicos y garantizan la realización de los derechos humanos de una manera esencialmente libre de abusos y 
corrupción y con el debido respeto por el Estado de Derecho", Ver "Buen gobierno y derechos humanos", 12 de 
junio de 2018. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx 
16 El Anexo II presenta el modelo de Laboratorios de Ciudades Seguras de ONU-Hábitat, que tiene como objetivo 

crear un espacio permanente para la investigación coordinada sobre el crimen y la violencia y diseminar las 
mejores prácticas. 
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desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de estrategias efectivas y humanas de prevención 

del delito y en crear y mantener marcos institucionales para su implementación y revisión". Si bien, 

una auditoría de seguridad local se enfoca principalmente en las condiciones locales y las causas del 

delito, se debe tener en cuenta el panorama general de la situación nacional y las prioridades y 

medidas del gobierno central para abordar los desafíos y riesgos. Por lo tanto, las políticas locales 

emergentes deben integrarse en los marcos nacionales de seguridad pública y prevención del delito 

para abordar los riesgos de manera coordinada. 

b) Estrategia de comunicación 

Cada auditoría de seguridad requiere una estrategia de comunicación para informar sobre el objetivo, el 

proceso y los resultados de la auditoría de seguridad a las partes interesadas, incluidos los actores de la 

comunidad local. La estrategia de comunicación también puede servir para mantener a los diferentes 

actores locales involucrados y movilizados en torno a una visión común de mayor seguridad y bienestar en 

la comunidad. Para hacerlo, es importante centrarse en mensajes cortos, claros y positivos sobre lo que la 

auditoría de seguridad pretende lograr. Los canales de comunicación para la entrega de dichos mensajes 

deben adaptarse al contexto local y pueden incluir reuniones del consejo, charlas en escuelas y lugares de 

trabajo relevantes, un sitio web exclusivo, plataformas de redes sociales, prensa y medios locales. La 

estrategia de comunicación también podría prever un canal de comunicación bidireccional para recibir 

retroalimentación de la comunidad sobre la auditoría de seguridad y las recomendaciones propuestas, 

como encuestas o foros en línea, lo que aumentaría la transparencia y la participación de la comunidad en 

el proceso. Por lo tanto, la estrategia de comunicación también debe tenerse en cuenta al asignar un 

presupuesto para la auditoría de seguridad. 

 Puntos a tener en cuenta durante todo el proceso 
 

Antes de pasar a la sección del paso a paso de esta guía, la lista a continuación proporciona una descripción 

general de consejos útiles para tener en cuenta a lo largo de todo el proceso de la auditoría de seguridad. 

✓ Aprender del pasado   

Evaluar estrategias y políticas locales pasadas, y aprender de sus buenos resultados y errores, 

considerando los hechos objetivos, pero también la percepción de los actores locales y los ciudadanos. 

✓ Observar buenas prácticas 

Las mejores prácticas de resiliencia comunitaria muestran que tienden a: 

o Reforzar la acción positiva colectiva basada en las relaciones horizontales y la 

confianza dentro de las comunidades y / o recrear relaciones positivas entre la 

comunidad, las instituciones del gobierno local y la policía;  

o Utilizar los recursos de la comunidad (historia, creencias, valores, tradiciones) para 

reforzar su identidad positiva y cohesión social; 

o Promover asociaciones públicas / privadas y comunitarias; 

o Mejorar la resolución pacífica de conflictos y la mediación en los barrios; 

o Promover la visibilidad de modelos positivos para jóvenes y niños;  

o Hacer que la policía sea parte importante de la estrategia de resiliencia de la 

comunidad;  

o Estar basado en un propósito común e identidad local; 
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o Reunir a la comunidad en torno a proyectos locales destinados a mejorar la calidad de 

vida de todos los residentes: infraestructura, instalaciones, servicios públicos, espacios 

públicos; 

o Reorganizar los espacios mediante un diseño urbano seguro, la renovación urbana y 

la mejora de los barrios marginados; 

o Adoptar usos mixtos de la tierra: residencial, comercial, cultural; 

o Promover la inversión privada en el barrio; 

o Usar técnicas participativas de diseño urbano: involucrar a la comunidad en la 

definición de su propia visión del barrio, incluidos expertos (especialistas en diseño 

urbano, psicólogos ambientales, sociólogos) y actores comunitarios (incluidos grupos 

difíciles de alcanzar y actores apenas escuchados, como niños y juventud). Pueden 

contribuir al desarrollo de propuestas, proporcionar comentarios sobre el diseño de 

seguridad, accesibilidad e inclusión, y monitorear el progreso y el mantenimiento.   

 

✓ Integrar la seguridad pública con la prevención primaria, secundaria y terciaria:   

Existe la necesidad de enfoques complementarios entre la represión del delito, o el control de su 

crecimiento y extensión, y el enfoque preventivo. Las medidas de restitución y reparación a las víctimas 

también forman parte de los esfuerzos de prevención, así como la conciliación comunitaria y la 

reintegración de los exdelincuentes para la cohesión social.  

✓ Combinar la prevención institucional, situacional y comunitaria: 

Existe una complementariedad entre las intervenciones sociales y físicas en los barrios y las 

comunidades vulnerables. Muchos proyectos de prevención situacional han fallado debido a la falta 

de apropiación por parte de las comunidades. Sin embargo, el trabajo social y el establecimiento de 

una cultura de seguridad se pueden fortalecer a través de cambios físicos y símbolos que promuevan 

la identidad renovada de la comunidad y su compromiso con la seguridad. 

✓ Sea paciente:  

Ninguna política de prevención puede lograr resultados rápidos. Los factores de riesgo estructurales, 

sociales y económicos requieren políticas a largo plazo inscritas en una visión a largo plazo. 

III. El proceso participativo de auditoría de seguridad 
 

 Establecer un equipo  
Se requiere un equipo de auditoría de seguridad para liderar el proceso de auditoría de 

seguridad de la A a la Z. El diseño y la implementación de la auditoría de seguridad y la política de 

seguridad posterior requieren un liderazgo técnico y político. De ser posible, y dependiendo de las 

estructuras administrativas o de gobierno de la ciudad o el municipio, la Alcaldía debe tomar el 

liderazgo general para garantizar el liderazgo necesario y la coordinación de competencias para un 

enfoque multisectorial. 

Se recomienda que el equipo de auditoría de seguridad esté compuesto por un número 

manejable de expertos con una amplia gama de perfiles complementarios, por ejemplo, estadísticas, 

prevención del delito, derechos humanos, género, juventud y planificación y diseño urbanos. El equipo 

debe incluir representantes de todas las agencias relevantes o partes interesadas, cuya participación 
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y compromiso es necesario para garantizar que los diferentes pasos del proceso de la auditoría de 

seguridad se lleven a cabo de manera inclusiva, y también garantizar actividades de seguimiento 

apropiadas, como la alimentación de los hallazgos de la auditoría en el desarrollo o revisión de políticas 

o planes de acción. Por ejemplo, se deben incluir todos los departamentos de la ciudad que recopilan 

datos, para que los estadísticos puedan observar qué tipo de datos ya se producen y qué tipo de datos 

deben generarse. Los departamentos de asuntos sociales o medioambientales también deberían estar 

a bordo. El equipo también debe incluir al menos un representante de la academia, el sector privado, 

la sociedad civil y la comunidad o comunidades locales cubiertas por la auditoría de seguridad, como 

los líderes del distrito o los representantes de grupos culturales.   

Al decidir sobre la composición del equipo, el líder del equipo debe considerar el objetivo y el 

alcance de la auditoría, es decir, la auditoría abarcará toda la ciudad, o barrios o distritos específicos; 

se enfoca en los problemas de grupos específicos dentro de la sociedad, como los jóvenes o los 

ancianos; qué tipo de experiencia se necesita en el equipo, por ejemplo, habilidades técnicas o 

lingüísticas; y quién estaría involucrado en la implementación de medidas que posteriormente serán 

acordadas y tomadas para abordar el crimen y la violencia en el contexto local. Involucrar a estos 

últimos actores mejorará la creación de capacidades locales, ya que las deficiencias en la experiencia 

disponible se harán evidentes durante el ejercicio y, al mismo tiempo, un enfoque inclusivo como un 

equipo con otros miembros de agencias municipales y actores no gubernamentales servirá como una 

experiencia de aprendizaje y puede, en el mejor de los casos, mejorar la cooperación, la confianza y el 

intercambio de información entre todos los involucrados. Dentro o trabajando en estrecha 

colaboración con el equipo municipal responsable de la prevención del delito y la seguridad urbana, el 

equipo debe representar o mantenerse en contacto con grupos comunitarios específicos, 

especialmente aquellos que a menudo no tienen voz en la sociedad. 

Este equipo puede requerir capacitación antes, durante y después del proceso de la auditoría 

de seguridad participativa a fin de mejorar las capacidades locales para obtener, recopilar y analizar 

información relacionada con delitos y para desarrollar competencias específicas para el diseño, 

implementación y monitoreo de políticas, programas y proyectos de prevención del delito a nivel 

ciudad, incluso con miras para abordar las necesidades de los grupos vulnerables.  

Es importante que el equipo de la auditoría de seguridad se reúna regularmente y desarrolle 

un plan de trabajo claro para el proceso de auditoría de seguridad, que incluya objetivos y 

cronogramas. Con respecto al proceso de auditoría de seguridad en general, el equipo debe tener en 

cuenta el objetivo general de movilizar a los interesados locales a lo largo de todas las etapas de la 

auditoría de seguridad para permitir el ajuste o el desarrollo de la política.  

 

 Balance inicial de la información  
 

Al realizar una auditoría de seguridad, podría ser beneficioso para el equipo de la auditoría de 

seguridad realizar un análisis preliminar de los datos disponibles a nivel local para informar los 

siguientes pasos sobre la selección de indicadores y la recopilación de datos. Sin embargo, el momento 

en que se lleva a cabo este ejercicio de balance inicial de la inforamción puede variar según el contexto, 

ya que algunos equipos pueden preferir evaluar la disponibilidad y calidad de los datos durante o 

después del proceso de recopilación de datos. 
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 Evaluación de los datos disponibles y la capacidad local en la 

recopilación y el procesamiento de datos 

Dentro de las estructuras municipales, diferentes sectores, como seguridad pública y aplicación de la 

ley, servicios sociales, de salud, educación y vivienda, producen datos que son relevantes para evaluar 

los problemas locales de delincuencia y los factores de riesgo. El equipo de la auditoría de seguridad 

debería comenzar por desarrollar un catálogo de fuentes existentes, que incluya y quién recopila y 

analiza la información, así como con qué frecuencia, además evaluar su relevancia y la calidad de la 

información producida para informar las políticas de prevención del delito. Las fuentes para obtener 

datos sobre indicadores cuantitativos incluyen registros policiales, registros del sistema de justicia, 

oficinas de estadística, de registro civil y registros administrativos de instituciones educativas y de 

salud.   

En un segundo paso, el equipo debe evaluar la relevancia de estos datos y su calidad en 

relación con el objetivo de informar las futuras políticas de prevención del delito y medidas 

relacionadas.  

Este ejercicio de balance inicial de información debe seguir algunas preguntas orientadoras 

para determinar quién recopila los datos y qué tipo de datos, de igual manera para determinar qué 

tan útiles o adecuados son estos datos para la auditoría de seguridad. 

a) ¿Qué datos están disponibles? 

• ¿Los municipios generan informes o recopilan, de forma regular, datos relevantes sobre la 

ocurrencia de delitos, patrones y / o su concentración geográfica en territorios o 

comunidades?   

• ¿Se recopilan datos sobre las víctimas, los delincuentes y el contexto en el que ocurrió el 

delito? 

• ¿Se llevan a cabo consultas regulares o ejercicios participativos con grupos de la población 

sobre la percepción del delito, u otras encuestas relevantes realizadas sobre el análisis de los 

factores de riesgo del delito a nivel local?  

• ¿El municipio monitorea las tendencias del crimen y los factores de riesgo a lo largo del tiempo 

y el espacio? Si es así, ¿usa plataformas específicas o sistemas de monitoreo? 

• ¿Qué tipo de datos está disponible (es decir, datos estadísticos cuantitativos, cualitativos, 

georreferenciados y ubicados geográficamente a nivel de ciudad, barrio y calle)? 

• ¿Cómo se recopilan los datos, es decir, en línea, entrevistas, etc., y qué plataformas o 

herramientas se utilizan? 

• ¿Qué técnicas se utilizan para el análisis (por ejemplo, agregación, comparación, detección de 

patrones, tendencias, puntos calientes, etc.)? 

b) ¿Cuáles son las fuentes de datos? 

• Oficina de estadística (si existe); 

• Policía / aplicación de la ley; 

• Departamentos u oficinas gubernamentales, preocupados por servicios tales como: 

o Asuntos sociales y familiares; 

o Vivienda; 

o Salud; 

o Educación; 

o Empleo/Desempleo; 
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o Infraestructura. 

Más allá de los departamentos del gobierno local u oficinas que recopilan y procesan datos, otros 

actores locales, públicos o privados, pueden generar información valiosa sobre el crimen y los factores 

de riesgo. Su colaboración puede ser crucial para el diseño, el monitoreo y la implementación tanto de 

la auditoría de seguridad como de la posterior implementación de una política o plan de acción, que 

tiene una mayor probabilidad de éxito si existe aceptación local y propiedad. Otros actores podrían 

incluir:  

• Hospitales e instituciones de atención médica; 

• Centros educativos, escuelas e institutos juveniles; 

• Centros de desarrollo Social; 

• Institutos de mujeres y albergues para mujeres y niñas;  

• Observatorios urbanos locales que producen información que cubre una amplia gama de 

fuentes de información y actividades de recopilación de datos, para informar las políticas 

públicas. Pueden ser genéricos o especializados en áreas específicas de interés, como 

seguridad urbana, y operar a nivel local o nacional;  

• Universidades locales e instituciones de investigación; 

• Asociaciones locales de empresas privadas que a veces producen encuestas y estudios sobre 

delincuencia y cuestiones urbanas relacionadas, como empresas de seguros y de seguridad 

privada; 

• Fundaciones; 

• Sindicatos locales en el transporte; 

• Organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios. 

c) ¿Son los datos adecuados para informar la auditoría de seguridad? 

Una vez que se han identificado las fuentes, el equipo debe evaluar la disponibilidad y la 

idoneidad de los datos. Para hacer eso, la siguiente lista de preguntas puede ser útil: 

• ¿Los datos son de alta calidad, es decir, son recolectados por una fuente confiable de una 

manera científicamente sólida? 

• ¿Son los datos relevantes para evaluar el estatus quo y para informar la toma de decisiones y 

la política posterior? 

• ¿Son los sistemas / procesos de recopilación de datos fáciles de usar, es decir, adaptados a las 

capacidades de las diferentes áreas municipales y servidores públicos llamados a alimentar el 

sistema (en términos de recursos humanos, conocimiento y capacitación de los oficiales), y 

analizan su información sobre una base regular?   

• ¿Los datos son comparables a la información que se recogerá o se recopilará de diferentes 

fuentes durante la auditoría de seguridad? Si no es así, ¿tiene sentido seguir incluyéndolo (por 

ejemplo, datos que se generaron a través de una encuesta de un solo uso sobre un tema 

específico)? 
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 Superar la falta de fuentes de datos y capacidad  

 

 

Si no hay datos suficientes disponibles para alimentar la auditoría, o los datos disponibles no son 

adecuados, el equipo de la auditoría de seguridad puede necesitar concentrarse más intensamente en 

la recopilación de datos por sí mismo, y decidir qué se puede abordar a corto plazo, y qué solo sería 

factible cubrir después de las medidas de construcción de capacidades. Es probable que el equipo 

tenga que ajustar el cronograma y posiblemente también el costo estimado de la auditoría general, ya 

que la recopilación de datos puede consumir mucho tiempo y requiere recursos.  

Idealmente, la auditoría de seguridad no solo proporcionaría a la ciudad un análisis del estatus quo 

para informar el desarrollo o la revisión de políticas o planes de acción, sino que también reforzaría y 

construiría la capacidad para generar y analizar datos en el futuro, tanto en términos de sostenibilidad 

de medidas e impacto, así como para asegurar el monitoreo y la evaluación para adaptar una política 

o plan de acción en el futuro, si es necesario. Los gobiernos locales siempre deben considerar reforzar 

sus capacidades de recopilación y análisis de datos delictivos mediante capacitaciones específicas de 

funcionarios o estadísticos, establecer protocolos de información entre agencias sobre datos 

delictivos, invertir en sistemas de información y / o establecer alianzas con otros actores locales que 

produzcan datos relevantes. 

Las medidas podrían incluir: 

• Apoyar a las autoridades locales para generar y analizar datos sobre indicadores específicos 

para evaluar y monitorear desarrollos a nivel local, así como compartir o apoyar en el 

desarrollo de las herramientas utilizadas durante la auditoría; 

• Apoyar a las autoridades locales en la creación de un marco lógico y comprender qué datos 

deben recopilarse y analizarse regularmente para evaluar adecuadamente el impacto de las 

actividades / medidas específicas, así como las políticas o planes de acción locales para la 

prevención del delito;  

• Apoyar a las autoridades locales a decidir qué herramientas o programas de software son 

adecuados, ya sea con licencias que ya posean para usar herramientas o necesiten considerar 

invertir en ellas por primera vez. Las herramientas de recopilación y análisis de datos pueden 

ser costosas y su funcionamiento puede ser complejo, por lo que cada ciudad deberá 

seleccionar las herramientas técnicas disponibles, sostenibles y que se ajusten a las 

necesidades locales; 

• Apoyar a las autoridades locales en el desarrollo de capacidades para construir un equipo, 

departamento o unidad dentro de la estructura municipal que se ocupe de la prevención del 

delito o la seguridad urbana, y pueda respaldar los procesos de la auditoría de seguridad 

(futuros) y el posterior desarrollo o revisión de una política o plan de acción; 

• Apoyar a las autoridades locales en la evaluación de las necesidades de capacitación y 

desarrollar capacitaciones para los oficiales en el área de la prevención del delito, tales como 

las tendencias emergentes y cómo abordarlas. 
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 Desarrollar un marco de indicadores holísticos 
 

Para analizar los datos de una manera significativa y comprender el contexto local en toda su 

complejidad, se necesita crear un marco holístico de indicadores. Este marco debe contener 

indicadores SMART en los que se basará el análisis y, una vez que se desarrolle e implemente una 

política, puede ayudar a medir el impacto y el progreso. 

Un buen modelo de referencia para aplicar en el desarrollo de indicadores es el enfoque 

SMART, una guía comúnmente conocida para establecer los objetivos que se ha aplicado a la gestión 

y desarrollo de proyectos desde la década de 1980, y que significa:17  

 

• Específico (Specific). Definir con claidad y precisión lo que se está midiendo. El 

indicador debe ser conciso y enfocarse en un solo tema. 

• Medible (Measurable). Tratar con un aspecto que pueda cuantificarse objetivamente 

para medir cambios basados en hechos, en lugar de sentimientos o percepciones. 

Debe depender de los datos y que la información se encuentre fácil y razonablemente 

disponible.  

• Alcanzable (Achievable). Realista y posible de lograr. Se deben tener en cuenta los 

cambios potenciales que pueden ocurrir durante la implementación de la iniciativa. 

• Relevante (Relevant). Relacionarse con aspectos importantes de la iniciativa y solo 

medir cambios y avances que sean significativos y útiles.  

• Relacionado al tiempo (Time-related). Deben estar vinculados a los plazos y las fechas 

límite provisionales. 

 

Los indicadores pueden ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa. Mientras que los 

indicadores cuantitativos proporcionan valores numéricos, los indicadores cualitativos son 

importantes para comprender los procesos a nivel de las políticas y otras dinámicas que no son fáciles 

de discernir pero que juegan un papel clave en la configuración de la dinámica de la comunidad y las 

percepciones del crimen. Ambos tipos de indicadores deben usarse en conjunto.  

 

La Clasificación Internacional del Delito con Fines Estadísticos (ICCS) es una clasificación de 

ofensas delictivas basada en conceptos, definiciones y principios acordados internacionalmente que 

pueden consultarse para referencia en esta fase de la auditoría de seguridad con el fin de refinar la 

calidad del análisis, y aumentar la coherencia y la comparabilidad internacional de las estadísticas 

delictivas.18  

 

La siguiente sección presenta distintas categorías de información que la auditoría participativa 

de seguridad puede utilizar para fundamentar la selección de indicadores.   

 

                                                             
 

18 Clasificación internacional del crimen 2015 para fines estadísticos http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-

analysis/statistics/iccs.html . Tenga en cuenta que la adaptación de las estadísticas de delincuencia de un país al 

ICCS debe realizarse primero a nivel nacional y luego alinearse con el nivel local.  

 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html
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 El contexto de la ciudad  

La demografía, la economía y el desarrollo urbano tienen un impacto en la calidad de vida y el 

nivel de seguridad en las ciudades. Esta sección pretende describir la singularidad y las tendencias 

específicas de cada ciudad para permitir un análisis de la dinámica del delito en diferentes 

comunidades y territorios. 

 Información 

Desarrollo Urbano 

tendencias, 

infraestructura y 

servicios 

• Tamaño de la ciudad, densidad, usos de la tierra 

• Tipo de relación entre la ciudad y el contexto nacional, y con otras 

ciudades (áreas metropolitanas, ciudades dependientes, ciudades 

fronterizas, costas, ciudades turísticas)  

• Zonas vulnerables a desastres naturales 

• Barrios segregados, centros económicos 

• Disponibilidad, calidad y accesibilidad de la infraestructura pública 

principal (viviendas, transporte, alumbrado público, electricidad, 

agua, redes de saneamiento, recolección de basura)  

• Servicios sociales, educación, instalaciones de salud 

• Espacios públicos accesibles y seguros (lugares, parques, mercados, 

espacios verdes, etc.) 

• Espacios recreativos, instalaciones deportivas 

Demografía • Población total 

• Densidad poblacional 

• Esperanza de vida al nacer 

• Tasa de crecimiento de la población 

• Tasa de migración interna e internacional 

• Embarazo en la adolescencia 

• Población por sexo 

• Distribución de edad 

• Grupos étnicos  

Economico/Empleo • Actividades económicas por sector, incluidas las economías 

informales 

• Producto Interno Bruto 

• Tasas de empleo / desempleo desglosadas por edad, sexo, grupo 

cultural o étnico, territorios 

• Tamaño y características de la economía ilícita / ilegal 

• Coefficiente de Gini  

• Pobreza desglosada por edad, sexo, grupo cultural o étnico, 

territorios 

Desarrollo social • Índice de desarrollo social por población y sectores geográficos 

• Índice de desarrollo humano 

• Índice de marginación o exclusión  

• Cohesión social  

Educación • Índice de alfabetismo 

• Educación primaria y secundaria disponible para todos 
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• Asistencia escolar, tasa de deserción escolar  

• Calidad de las escuelas (infraestructura, plan de estudios, acceso) 

• Número de delitos en instituciones educativas, bullying 

• Duración promedio de la educación 

Salud • Disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de los servicios de 

atención médica 

• Consumo y / o adicción a drogas y alcohol 

• Personas con discapacidades   

• Muertes y lesiones  

• Suicidios 

• Principales enfermedades que afectan a la población 

• Principal causa de muerte  

 Tendencias del crimen local 

Esta sección ofrece una visión general de los principales delitos que ocurren, su tasa de incidencia e 

impacto en la ciudad según los grupos sociales, así como en territorios y comunidades específicos.  

 

a) Ocurrencia de crimen 

 

Los registros de delitos de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el sistema de 

justicia informan sobre la mayoría de los delitos más frecuentes, las víctimas y los delincuentes, así 

como sobre las tendencias de la concentración delictiva en momentos específicos y en espacios 

específicos. Estas cifras deben ser vistas en el contexto de los promedios nacionales y de otras ciudades 

para detectar patrones y especificidades criminales locales. El análisis debe realizarse con cuidado y 

tener en cuenta la cantidad de crímenes no declarados o no denunciados que prevalecen en la mayoría 

de los países y ciudades del mundo, también conocida como la "cifra obscura" del crimen.19 Si bien los 

                                                             
19 En México, la Encuesta Nacional de Victimización en 2016 estimó que el 93,7% de los crímenes cometidos ese 

año no se denunciaron. En Sudáfrica, la cifra está desglosada por delitos y mostró que los homicidios (95%) y los 

robos de automóviles (89,5%) fueron los delitos más denunciados a la policía entre 2012 y 2016, cuando el 34% 

 

 Información  

Patrones locales de 

crimen 

 

• Prevalencia e incidencia del crimen por tipo de delito, área 

geográfica, tasa de delitos 

• Contribución a la sensación de inseguridad / miedo al crimen por 

sexo, edad, grupo étnico y otros criterios relevantes en el contexto 

de la ciudad,  

Costos económicos 

del crimen 

• Los costos del crimen asumidos por las comunidades y las 

personas (lesiones relacionadas con la violencia, medidas de 

seguridad privadas, valor de la propiedad robada o dañada) 

• Costo de seguridad asumido por las instituciones públicas: policía, 

sistemas de justicia, prisiones, servicios de emergencia 

hospitalarios. 



 18 

registros policiales y de justicia existentes pueden proporcionar información general sobre las 

tendencias potenciales y la concentración delictiva, un análisis exhaustivo de la dinámica local y los 

factores de riesgo debe seguir en pasos posteriores para identificar, por ejemplo, qué delitos tienen el 

mayor impacto en las comunidades y sobre la percepción de miedo entre los ciudadanos.  

 

b) Encuestas para medir opiniones, percepciones y actitudes 

 

Las encuestas, como las encuestas de victimización,20 proporcionan información valiosa para 

llenar el vacío de delitos que no se denuncian a la policía. También brindan orientación sobre el 

contexto del crimen (como lugar, tiempo, uso de violencia, presencia de drogas, alcohol o armas de 

fuego) y, en algunos casos, sobre sus consecuencias en la vida de la víctima (como la carga económica, 

efectos psicológicos, experiencia de la víctima con la policía y los sistemas de justicia). El análisis de los 

resultados de la encuesta puede proporcionar información sobre las características recurrentes de las 

víctimas y los delincuentes (edad, sexo, lugar de residencia, situación socioeconómica, etc.) y su 

relación (familia, amigos, sin afiliación).  

Además, las encuestas de victimización pueden proporcionar información sobre las percepciones del 

delito. Las percepciones pueden estar distorsionadas (más o menos que la incidencia delictiva real) y 

difieren entre los grupos sociales y el lugar de residencia. Estos datos son especialmente relevantes 

para el diseño de políticas públicas de seguridad, ya que una gran sensación de temor entre ciudadanos 

o grupos específicos puede crear desorden social y cambios negativos en las conductas sociales, como 

evitar espacios públicos y sistemas de transporte, asegurar viviendas y pertenencias, desconfianza en 

las autoridades públicas y sus representantes, la pérdida de la cohesión social y, en última instancia, 

una menor resistencia de la comunidad a los factores de riesgo de la delincuencia. La comunicación 

desempeñará un papel central en la corrección de la percepción del delito, si está distorsionado, y en 

la mejora de la coproducción de la seguridad. 

Por último, las encuestas de victimización contribuyen a evaluar el nivel de confianza en las 

instituciones públicas (el ejército, el sistema judicial, la policía, el gobierno local, etc.) y la necesidad 

de reformas y capacitaciones específicas para recuperar la confianza de la ciudadanía. 

Experiencia, 

percepción y miedo al 

crimen 

• Experiencia de las víctimas de delitos (prevalencia delictiva e 

incidencia delictiva) 

• Cifra negra del delito (delitos no denunciados) 

• Miedo al delito 

                                                             
de los robos a domicilio no se reportaron, ni 82,7%, de robo de cultivos. Las razones por las cuales se informa un 

delito o no, son complejas. Algunos delitos pueden estar sobrerrepresentados, como robos con allanamiento de 

morada, robos comunes y robos de automóviles, porque las compañías de seguros requieren una declaración 

policial para reconocer un daño. Otros pueden permanecer sin ser denunciados debido a la falta de confianza de 

grupos específicos dentro de la población en la policía, el temor a represalias, el temor a sufrir doble victimización 

en el sistema judicial, ser discriminados por la familia y la comunidad, o la idea de que el daño no fue lo 

suficientemente grave como para ser informado.  
20 Cf. para información general UNODC / UNECE, Manual de Encuestas de Victimización (2010), así como la 
Iniciativa de Encuesta de Victimización del Delito de América Latina y el Caribe de la UNODC (LACSI). 
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• Confianza en las instituciones de seguridad pública: policía, 

sistema de justicia, gobierno municipal, otras instituciones y 

servicios 

• Delitos con un mayor impacto en la comunidad, según las 

percepciones de los encuestados 

 

c) Risk factors 

Los factores de riesgo, o factores que aumentan la probabilidad de la ocurrencia de delitos, 

incluyen la pobreza, la violencia, la paternidad débil, el bajo apego escolar y enfermedades mentales. Según 

el llamado 'modelo ecológico', los factores de riesgo de la delincuencia y la violencia pueden depender 

de las características individuales, derivarse de las relaciones, enraizarse en las comunidades o 

retransmitirse por estructuras culturales o sociales.  

 

Algunos factores de riesgo son específicos de la ciudad, y todos deben explorarse por 

separado, así como en sus interacciones entre sí en diferentes territorios y comunidades. 

 

Factores de riesgo  Individuales: problemas biológicos, psicológicos o de salud mental, 

valoración positiva de comportamientos violentos, participación 

temprana en pandillas, baja vinculación escolar, abuso de drogas o 

alcohol;  

 

Relaciones: Familia: estructura familiar débil, problemas de salud mental 

de los miembros de la familia, prácticas de crianza abusivas o deficientes, 

violencia doméstica, violencia en la pareja, falta de modelos positivos, 

abuso problemático de drogas o alcohol, conductas delictivas de los 

miembros de la familia, desempleo de larga duración, pobreza, la pérdida 

de un familiar cercano; 

Influencia de los compañeros: comportamiento antisocial de los 

compañeros, bullying, participación en actividades delictivas, pandillas. 

 

Factores comunitarios / del barrio: acceso limitado a infraestructura, 

servicios urbanos básicos (agua, saneamiento, iluminación, transporte, 

vivienda), entorno físico deteriorado, exclusión social, falta de 

oportunidades económicas, segregación, alta densidad de población que 

vive en malas condiciones, falta de capital social positivo, baja cohesión 

social, identidad local negativa, presencia de drogas, alcohol, armas de 

fuego, pandillas violentas, organizaciones criminales. 

 

Factores de riesgo estructurales: desigualdades, exclusión social o 

económica, corrupción, terrorismo, conflictos armados, desastres 

naturales, crisis económica y política, discriminación por sexo, edad, 

orientación sexual e identidad de género, etnia, raza, etc. 

 

No todos los factores de riesgo tienen el mismo peso para influir en las elecciones individuales 

y colectivas, y la auditoría de seguridad puede ayudar a determinar qué factores desempeñan un papel 
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más importante en la conducta delictiva y la victimización. Además, algunos factores de riesgo son 

visibles, como la falta de infraestructura pública, y otros son más difíciles de identificar y requieren 

entrevistas y ejercicios participativos. Tales factores incluyen la creencia de que la violencia y la 

ilegalidad son medios justificados para revertir las desigualdades, la creencia de que la violencia es una 

forma natural de resolución de conflictos, y las prácticas discriminatorias aceptadas hacia grupos 

sociales específicos.  

El crimen organizado y las pandillas violentas altamente organizadas también requieren 

atención, considerando la presencia y el impacto de sus actividades en muchas comunidades locales y 

territorios alrededor del mundo. Actividades como la trata de personas y el tráfico de drogas pueden 

producir e incrementar los factores de riesgo y la vulnerabilidad de comunidades e instituciones 

(corrupción generalizada, consumo problemático de drogas y alcohol o disponibilidad de armas de 

fuego concentradas en territorios o comunidades específicos) 

d) Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es el grado en que un grupo de personas o un sistema anticipan y enfrentan 

los impactos externos. En la prevención del delito, se refiere no solo a los diversos niveles de factores 

de riesgo (individuo, relación, sociedad, comunidad y factores de riesgo estructurales) sino también a 

la capacidad de resiliencia de una comunidad o grupo a estos. 

La vulnerabilidad también implica factores de riesgo sociales o culturales, como las normas 

estructurales de exclusión y los sistemas de creencias que estigmatizan a grupos específicos. Los 

grupos que son particularmente vulnerables a la delincuencia y la violencia incluyen minorías étnicas 

o culturales, migrantes, niños de la calle, personas con trastornos por consumo de drogas, trabajadores 

sexuales, exdelincuentes, ex niños soldados, jóvenes marginados y mujeres y niñas.   

Los datos sobre delincuencia y victimización desglosados por variables como la edad, el sexo, 

la religión, la etnia, la raza y otras variables de exclusión social permitirán un análisis de las 

características más recurrentes de las víctimas y los delincuentes y destacarán los grupos sociales más 

vulnerables al crimen en los territorios estudiados.  

En este sentido, una alta incidencia de ciertos delitos sufridos o perpetrados por segmentos 

específicos de la población revelaría su vulnerabilidad al delito y exigiría el diseño y la implementación 

de líneas de prevención específicas.   

Grupos vulnerables Incidencia del crimen contra grupos específicos de la población:  
– Crímenes raciales o de odio 
– Violencia domestica 
– Abuso infantil 
– La violencia callejera contra mujeres y niñas 
– Trata de personas 
– Crímenes contra poblaciones indígenas 
– Crímenes contra personas sin hogar 
– Otros grupos vulnerables en la ciudad 

Exposición a convertirse en un perpetrador: 
– Jóvenes en pandillas 
– Jóvenes con problemas de drogas/alcohol 
– Jóvenes en las calles 
– Ex delincuentes, reincidentes 
– Otros grupos vulnerables en la ciudad 
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Barrios vulnerables / 

Comunidades y 

Espacios públicos 

Concentración de crímenes por barrio, o si es posible, en lugares 
específicos o áreas de la ciudad:  

– Escuelas  
– Lugar de trabajo 
– Casa / residencial 
– Sistema de transporte público y estaciones  
– Espacios públicos 
– Calles específicas 
– Distritos comerciales y de negocios 
– Distritos turísticos 
– Mercados  
– Centros nocturnos y distritos de entretenimiento 
– Colonias aisladas 
– Otros lugares particularmente vulnerables a las actividades 

delictivas en la ciudad 

 

 Capacidad local para la prevención del delito  

La auditoría de seguridad no solo registra los problemas, contextos y causas del delito, sino 

también la capacidad local para que la política local aproveche las capacidades existentes para prevenir 

y abordar el delito.    

a) Capacidades Institucionales  

Las capacidades locales para la prevención pueden ser de naturaleza política y / o técnica, y 

pueden residir en el líder municipal, los servidores públicos locales, el gobierno nacional que trabaja 

en la ciudad, los centros de investigación, las ONGs y todos los actores locales pertinentes que puedan 

contribuir a políticas de seguridad urbana. Las políticas, los programas y los proyectos de prevención 

o seguridad pública son recursos importantes, ya que su éxito o incluso su fracaso pueden indicar el 

camino a seguir.  

Las capacidades institucionales para la prevención del delito determinan la gobernanza local 

de la seguridad y la capacidad de recuperación de una ciudad para hacer frente a los factores de riesgo. 

La saturación de los servicios públicos por poblaciones urbanas que crecen extremadamente rápido o 

niveles insostenibles de desigualdades a menudo aumenta la segregación urbana y debilita la 

gobernanza local de la seguridad y la gobernanza en general.  

Capacidades técnicas e 

institucionales para la gobernanza 

de la seguridad a nivel municipal 

• Liderazgo local y participación para la prevención del 

delito y el control del delito 

• Legislación nacional o local existente para la 

prevención 

• Estructuras organizativas existentes y capacidades 

técnicas y presupuestos para la prevención 

• Ambiente político e institucional y capacidad técnica 

para la prevención 

• Políticas, proyectos e iniciativas municipales 

existentes en materia de prevención 

• Canales de informes 

• Programas de capacitación permanentes / proyectos 

para la prevención, incluidos programas para la 

reinsersión de los delincuentes. 
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• Mecanismos de coordinación con otros niveles de 

sectores gubernamentales, privados y de la sociedad 

civil. 

 

b) Otras capacidades locales 

Las divisiones territoriales entre grupos sociales y comunidades pueden alterar los espacios 

comunitarios y destruir la cohesión social, pero otros elementos intangibles pueden reforzar la 

resiliencia comunitaria: una historia común de asentamiento, una identidad colectiva y valores 

positivos basados en creencias, tradiciones, cultura, deportes, etc. Del mismo modo, los espacios y 

territorios urbanos pueden convertirse en vectores de prevención. Todos estos elementos deben ser 

identificados a través de la auditoría de seguridad participativa.  

Capacidades comunitarias • Valores, tradiciones, normas y reglas de la 

comunidad / barrio, en línea con los valores de 

seguridad ciudadana y cohesión social 

• Cultura local, artes y otros activos locales que pueden 

utilizarse en la estrategia de prevención 

• Proyectos e iniciativas existentes de la sociedad civil, 

el sector privado, la universidad o la comunidad que 

contribuyen a la prevención del delito 

 

Capacidades urbanas • Áreas urbanas de especial interés y potencial para la 

comunidad (identidad, valor histórico o simbólico, 

espacios públicos para una interacción positiva con la 

comunidad) 

 

 

Una vez que las categorías relevantes han sido identificadas, los indicadores deben ser 

desarrollados bajo cada categoría. En el Anexo I de esta guía se presenta una lista no exhaustiva de 

indicadores por categoría desarrollada para el contexto mexicano21. Algunos indicadores son más 

sencillos, mientras que otros son más complejos y la recopilación de datos puede ser difícil. Por 

ejemplo, categorías como 'acceso a la justicia' han demostrado ser extremadamente difíciles de medir 

en ejercicios anteriores.22  

                                                             
21 Esta lista fue desarrollada para la ciudad de Querétaro, México en el contexto de la Cuenta de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo del proyecto "Políticas basadas en la evidencia para el mejoramiento de la seguridad 
de las comunidades en ciudades de América Latina y Africa de UNODC and UN-Habitat. 
22 Cf. por ejemplo, indicadores actuales de acceso a la justicia bajo el ODS 16, meta 3: Indicador 16.3.1: Proporción 
de víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que denunciaron su victimización a autoridades competentes 
u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente; e Indicador 16.3.2: detenidos sin 
condena como proporción de la población penitenciaria en general. 
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La selección y el desarrollo de indicadores requieren un proceso de desarrollo cuidadoso y 

deben revisarse a fondo para garantizar que sean realistas en lo que pueden medir. En los casos en 

que ciertas cuestiones se consideran relevantes, pero muy difíciles de medir, la auditoría de seguridad 

podría incluirlas en una categoría adicional y volver a revisarlas una vez que se haya completado la 

recolección de datos para ver si la información recopilada permite una evaluación adecuada de la 

situación. En una línea similar, cuando se han seleccionado muchos indicadores y están fácilmente 

disponibles, puede ser útil hacer una distinción entre indicadores "principales" y "no principales" y 

centrar el análisis en aquellos que, según la hipótesis inicial, son más prioritarios para entender las 

tendencias del delito. 

 

 Recolección de datos 
 

Una vez que se ha establecido el marco de indicadores, el equipo de la auditoría de seguridad 

tendrá que recopilar los datos pertinentes obteniendo acceso a las fuentes de datos identificadas 

anteriormente (por ejemplo, registros policiales, registros administrativos, etc.) y almacenarlos de 

forma clara, organizada y fácil de usar.  Además, los datos se pueden recopilar de la comunidad 

utilizando una serie de herramientas de aprendizaje colectivo para el análisis participativo de los 

delitos que afectan a la comunidad, sus posibles causas, factores de riesgo y soluciones. Los métodos 

participativos también pueden ayudar a construir consenso sobre las prioridades para acciones 

futuras, por ejemplo, identificando las áreas y grupos en los que debe enfocarse la política de 

prevención del delito, e intentando determinar qué crímenes pueden ser más fáciles de prevenir en el 

corto, mediano y largo plazo. A continuación, se muestra una lista no exhaustiva de herramientas de 

aprendizaje colectivo: 

 

 Información geo-referenciada: mapeo de tendencias del crimen y 

factores de riesgo 

 
El análisis necesita profundizar en las causas de la delincuencia en los territorios seleccionados 

y acercarse lo más posible al problema. El mapeo y la georreferenciación de aspectis económicos, 
sociodemográficos y de la incidencia delictiva permite una mejor comprensión de la relación entre los 
factores de riesgo y la incidencia del delito. Por lo tanto, diferentes capas de información necesitan ser 
estudiadas conjuntamente: concentración del delito por tipo y hora del día (puntos calientes), rutas y 
flujos de tráfico que involucran crimen organizado, límites territoriales de pandillas, asentamientos 
irregulares, brechas de infraestructura, pobreza, cobertura de servicios públicos, instalaciones 
educativas y de salud, rutas e infraestructura de transporte, espacios públicos y áreas recreativas, 
viviendas, iluminación, áreas de desastres naturales, etc. En el Anexo II se proporciona un ejemplo de 
mapas georreferenciados utilizados para analizar delitos. 

 

La geo-referencia permite una lectura de prevención social y situacional de los problemas 

criminales locales. El resultado de este enfoque territorial para analizar el crimen puede llevar a 

concentrar esfuerzos en las áreas más afectadas, mejorando la percepción de seguridad y la 

reintegración de barrios y comunidades excluidos al sistema de la ciudad, contribuyendo así a mejorar 

la seguridad urbana.  
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 Acercarse a comunidades y problemas a través de informantes clave 

 
Cuando se estudia un crimen específico, un grupo o territorio vulnerable, consultar a los 

informantes clave proporciona un buen punto de partida. Funcionarios del gobierno municipal 
(seguridad pública, oficiales de policía, expertos en violencia de género, planificadores urbanos, 
directores de servicios sociales, representantes de instituciones juveniles, etc.), trabajadores de la 
sociedad civil, empresarios locales, jóvenes influyentes, organizaciones de mujeres y otros actores 
locales enraizados en los territorios necesitan ser entrevistados para un primer vistazo a los problemas 
locales y su dinámica.  
 

Las entrevistas con informantes clave consisten en solicitar a personas con una excelente 
comprensión de un tema específico que proporcionen una interpretación o evaluación bien informada. 
Incluso como cualquier punto de vista siempre será subjetivo y debe contrastarse con otras fuentes de 
información, esta técnica puede proporcionar un buen punto de entrada para la comprensión del 
delito. Para los tipos de delitos más sensibles (por ejemplo, tráfico de personas, pandillas o crimen 
organizado), el equipo de auditoría de seguridad debe ofrecer los niveles necesarios de 
confidencialidad para proteger a las personas entrevistadas de las amenazas a su vida o su integridad 
física.  
 

Además, las entrevistas con informantes clave son útiles cuando se comienza a mapear 

actores. Una persona con experiencia en cierto campo de prevención del delito puede haber 

establecido una red de socios y puede proporcionar una serie de contactos. Los actores deben ser 

mapeados orgánicamente para reflejar sus interacciones y acuerdos de colaboración en temas 

específicos, pero también territorialmente, para construir alianzas y hacer que la tarea de movilización 

sea más fácil para el equipo de la auditoría de seguridad. 

Al ingresar en territorios y comunidades, este ejercicio servirá para movilizar a los actores. Por 

ejemplo, la participación de agentes municipales, ONG, líderes comunitarios u otras personas 

consideradas confiables por la comunidad es necesaria para comprender la dinámica en la comunidad, 

evitar posibles errores desde el principio y también para presentar a los miembros del equipo de la 

auditoría de seguridad durante las primeras actividades a otras partes interesadas. Una buena práctica 

para promover la participación local es desarrollar un proyecto / actividad que responda a una 

demanda local no necesariamente relacionada con la prevención del delito a fin de ganar la atención 

y la confianza de la comunidad.  

El grado de participación que se logrará durante el resto de la auditoría dependerá de las 

necesidades detectadas por el equipo de auditoría y puede variar desde una simple consulta hasta una 

definición participativa de prioridades, diseño e implementación con las comunidades locales. Existen 

cinco niveles de participación comunitaria23:  

 

 

 

 

                                                             
23 Asociación Internacional de Participación Pública (IAP2), "Community Engagement Procedure", 11 de junio de 
2018. Disponible desde:  
https://www.iap2.org.au/Tenant/C0000004/00000001/files/News/GlenorchyCC_Community_Engagement_Pro
cedure.pdf  

https://www.iap2.org.au/Tenant/C0000004/00000001/files/News/GlenorchyCC_Community_Engagement_Procedure.pdf
https://www.iap2.org.au/Tenant/C0000004/00000001/files/News/GlenorchyCC_Community_Engagement_Procedure.pdf
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Figura 1: Niveles de participación de la comunidad 

 

Algunos grupos o personas vulnerables pueden ser "difíciles de alcanzar" o difíciles de 

involucrar en el proceso. Por ejemplo, los jóvenes generalmente expresan apatía hacia los procesos 

dirigidos por adultos. Sin embargo, su participación es fundamental para comprender su experiencia y 

percepción sobre delincuencia, legalidad, confianza en las instituciones, factores de riesgo vinculados 

a su edad, género y etnia, acceso a la educación u oportunidades laborales y diseñar estrategias 

efectivas de prevención del delito juvenil. De nuevo, las asociaciones o instituciones locales que 

trabajan con jóvenes (asociaciones deportivas, centros juveniles, grupos de vecinos con liderazgo entre 

los jóvenes, organizaciones religiosas, etc.) deben ser invitados a ofrecer orientación, ayudar a 

establecer un mapa de grupos de jóvenes y participar en un diálogo. Las estrategias y actividades de 

comunicación deberían adaptarse a sus intereses (arte, música, deportes, tecnologías modernas, etc.) 

para lograr su participación.  

Un solo equipo o persona debe supervisar todas las actividades de recopilación de datos 

relacionadas con una comunidad específica, territorio y / o grupo vulnerable. Para ganarse la confianza 

de las comunidades locales, es fundamental que esta persona o grupo permanezca igual durante todo 

el proceso, y que no se haga ninguna promesa que no se pueda cumplir.  

 

Informando

• Comunicación unidireccional que incluye compartir 
información, pero las comunidades no tienen 
oportunidad de ejercer influencia.

Consultando

• Además de 'informar', existen reuniones con 
grupos comunitarios para enviar aportes o 
comentarios sobre planes, datos analizados y 
prioridades emergentes

Involucrándose

• Además de 'consultar', se invita a las 
comunidades a contribuir con información, ideas 
o comentarios, pero sin ninguna interacción de la 
agencia o compromiso para responder a lo que se 
envía

Colaborando

• Además de 'involucrarse', se trabaja 
conjuntamente con las comunidades para 
desarrollar planes, responder a los aportes de la 
comunidad y llegar a conclusiones

Empoderamiento

• Además de 'colaborar', se permite a las 
comunidades tomar decisiones finales sobre el 
camino a seguir
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 Grupos focales: un proceso de aprendizaje colectivo 

Los grupos focales pueden estar compuestos por representantes de toda la comunidad, o divididos 

en grupos más pequeños basados en características comunes (por ejemplo, lugar de residencia, edad, 

sexo, origen étnico, etc.) para reflexionar sobre cómo algunos aspectos del crimen impactan sus vidas 

de forma directa o indirecta. El grupo es guiado a través de una conversación estructurada que, para 

cuestiones de prevención del delito, puede seguir estos temas principales: 

 

• Mapa de problemas: ¿cuáles son los delitos más graves que afectan a la comunidad, barrio, 

grupo?  

• ¿Quiénes son los delincuentes más recurrentes? ¿Quiénes son las víctimas más recurrentes? 

¿Cuáles son sus posibles motivaciones? ¿Cuáles pueden ser las causas / factores de riesgo de 

tales comportamientos? 

• ¿Hay problemas transversales de delincuencia que afectan a toda la ciudad? 

• Mapa de actores: ¿Quién está haciendo algo para reducir este problema en la comunidad? 

• Mapa de recursos: ¿Dónde están los lugares a los que tiende la comunidad a relajarse, reunirse 

con familiares y amigos? ¿Hay celebraciones comunitarias o tendencias culturales que 

caracterizan a la comunidad? ¿Hay una identidad local? ¿Es positivo o negativo? ¿Por qué? 

¿Qué podríamos hacer para cambiarlo?  

• Políticas del gobierno local: ¿qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo? 

• Visión: ¿Cómo sería el barrio sin violencia y sin miedo? ¿Cómo sería una comunidad pacífica? 

¿Qué cambios se deben hacer para lograr esta visión? ¿Quién debería estar involucrado?  

 

Es importante adaptar las preguntas y la dinámica de una manera que mejore la participación en 

los grupos focales. Por ejemplo, con los jóvenes, los grupos focales podrían estar menos estructurados, 

tener lugar en sus puntos de reunión habituales, adaptarse a sus formas de expresión y / o abordar 

problemas de forma progresiva, desde los problemas más comunes (falta de infraestructura, falta de 

recursos, etc.) hasta los temas más personales o complejos (violencia doméstica dirigida a ellos o 

alrededor de ellos, prostitución, drogadicción, discriminación, violencia armada, vínculos con el crimen 

organizado, etc.). De manera similar, las preguntas orientadoras, el lugar y el formato de la discusión 

se deben adaptar a otros grupos vulnerables. 

Finalmente, el mapa de actores locales para la prevención se nutrirá de estas conversaciones, 

identificando los agentes más proactivos entre los diversos grupos representados e invitando a los 

actores locales clave identificados por la comunidad a la conversación. El mapa de los actores de la 

comunidad es un insumo fundamental para el enfoque de múltiples partes interesadas para la 

prevención del delito y el aumento de la seguridad y la sostenibilidad de la política pública futura en el 

tiempo y los territorios.  

 

 Mapeo participativo  

Los mapas son una herramienta útil para abordar la violencia territorialmente. Los ejercicios 

de mapeo participativo se pueden hacer de manera abstracta en un papel o dibujados directamente 

desde el campo, a través de caminatas exploratorias compuestas por múltiples actores o reservadas a 

grupos específicos, para percibir la sensación de miedo y la visión de su barrio a lo largo de las calles.   

Para un estudio en un barrio o comunidad, gran parte de la información contextual requerida 

ya existe con respecto a la topografía, la demografía, el transporte público, las instalaciones públicas y 

la infraestructura básica. Esta información, una vez analizada y sistematizada por el equipo de la 
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auditoría de seguridad, puede servir como base para las discusiones en grupos focales y proporcionar 

una orientación sobre el diseño de soluciones.  

Algunos fenómenos pueden ser difíciles de dibujar en un mapa, pero las representaciones 

mentales del espacio por parte de las comunidades y sus subgrupos dicen mucho sobre las identidades 

locales y los conflictos sociales locales. La representación más obvia de ello puede ser las "barreras 

invisibles" que separan un territorio de una pandilla de otro y que amenazan la vida de cualquiera que 

lo cruce sin el permiso de los propietarios autoproclamados de los territorios. Se pueden mapear 

muchas otras barreras invisibles, como las que dividen una comunidad de otra, un grupo de colonos 

de la otra dependiendo de sus preferencias políticas, lugar de origen, etnia, religión, etc.  

Los mapas mentales también ofrecen la posibilidad de enfocarse en los espacios de integración 

y cohesión social. La lectura colectiva de espacios que sirven como vectores de identidad, participación 

ciudadana y construcción de paz posibilita la discusión de propuestas de mejoras físicas y proyectos 

sociales para la seguridad. El mapeo de estos recursos espaciales comunitarios como escuelas, 

espacios públicos, mercados, centros comunitarios, complejos deportivos o incluso calles llenas de un 

sentido de pertenencia e identidad local es fundamental para el diseño de proyectos de resiliencia 

comunitaria. 

Como lo demuestran las experiencias internacionales, los proyectos de prevención 

comunitaria son más eficientes cuando capitalizan y fortalecen una identidad local basada en valores 

compartidos sobre coexistencia y cohesión pacífica. Por esta razón, el mapa de recursos de la 

comunidad también debe incluir personas (modelos locales positivos, asociaciones que trabajan para 

la prevención), tradiciones, historia, creencias e identidades locales para informar el diseño de 

políticas. 

 

 Análisis de datos 
 

Una vez que se ha desarrollado el marco de indicadores y se han recopilado los datos, el equipo 

de la auditoría de seguridad puede proceder a una revisión exhaustiva de todos los datos disponibles, 

cuantitativos y cualitativos, seleccionados por su relevancia, accesibilidad y fiabilidad.  

El análisis de los datos debe intentar determinar qué tipos de delitos, grupos de población y 

territorios deberían ser el centro de atención de las medidas locales que se supone deben tomarse 

después de la conclusión de la auditoría, como una estrategia local de prevención del delito o un plan 

de acción.  

Se hace especial énfasis en la información desglosada por sexo, edad, grupo étnico y unidades 

espaciales, como barrios o distritos administrativos definidos por la ciudad. Tal nivel de desagregación 

permitirá un mayor análisis de las tendencias delictivas y ayudará al equipo de la auditoría de seguridad 

a obtener:  

• Una lista y un mapa de los crímenes más recurrentes, los grupos sociales más 

vulnerables en toda la ciudad, tanto en términos de victimización como de 

probabilidad de convertirse en delincuente, y los barrios más vulnerables; 

• Un análisis de correlación entre las tendencias delictivas y los factores de riesgo, y la 

identificación de estrategias para abordar los factores de riesgo;  

• Cualquier brecha identificada en los datos existentes o mecanismos de denuncia de 

delitos.  
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 Tipos específicos del delito 

Cada delito responde a una combinación diferente de factores de riesgo y estrategias. Por 

ejemplo, el asalto tiende a depender de una oportunidad (diseño ambiental), la expectativa de una 

ganancia económica y la evaluación de una baja probabilidad de ser atrapado. La violencia doméstica 

está más bien influenciada por factores de riesgo individuales y culturales con respecto a los patrones 

de roles de género, sexo y edad, entre otros. El alcance del estudio, los métodos de recopilación de 

datos y sus recomendaciones a corto, mediano y largo plazo serán diferentes según el tipo de delito.  

Otros delitos se insertan en redes delictivas más complejas, que involucran otros tipos de 

acciones. El tráfico de drogas puede estar relacionado con estructuras criminales internacionales o 

nacionales y requiere un estudio más profundo de su modus operandi específico y de los actores 

locales involucrados, así como los vínculos entre estos y las comunidades locales. En este contexto, el 

estudio dedicará más tiempo y recursos a la obtención de una política de seguridad local más completa 

y eficiente. Tal enfoque en las organizaciones criminales es efectivo cuando incluye elementos 

complementarios hacia la corrupción, instituciones débiles y Estado de Derecho, tráfico de armas de 

fuego, pandillas, consumo de drogas, uso extendido de la violencia, altos índices de homicidios, asaltos, 

violencia de género, así como resiliencia comunitaria.  

 Grupos vulnerables 

Como se discutió anteriormente, las personas son impactadas de manera diferente por el 

crimen dependiendo de sus características individuales y su nivel de acceso a la participación en la 

comunidad. Recolectar y analizar datos desglosados ayudará al equipo a determinar esas diferencias. 

En el caso de las ciudades dominadas por pandillas violentas, por ejemplo, un estudio sobre la violencia 

juvenil puede ser el más apropiado, ya que las pandillas suelen estar compuestas por jóvenes. El equipo 

de auditoría debe analizar este grupo en toda su diversidad: jóvenes en riesgo, en prisión, en la calle, 

en la escuela y su acceso a los derechos como ciudadanos, por ejemplo, su acceso al empleo, la salud, 

la cultura y los deportes. Un análisis de la delincuencia y la juventud también puede incluir territorios 

específicos, factores de riesgo (consumo de drogas, embarazo precoz, baja asistencia escolar, 

desempleo, etc.) y tipos de delitos. Se debe prestar especial atención a los jóvenes ex delincuentes y 

jóvenes en prisión ya que su vulnerabilidad a los factores de riesgo de la delincuencia es muy alta y 

puede mantenerlos en un círculo vicioso de exclusión social, conductas arriesgadas y reincidencia 

delicitva. 

 Territorios / comunidades vulnerables 

Los territorios pueden considerarse vulnerables cuando su acceso a servicios públicos e 

infraestructura es sistemáticamente inferior a los promedios de la ciudad y el descontento social y la 

delincuencia están afectando desproporcionadamente a sus comunidades. Las comunidades, 

territorios o barrios vulnerables pueden llegar a una situación crítica cuando se ven muy afectados por 

la presencia del crimen organizado en forma de pandillas violentas. De hecho, esos territorios 

requieren un análisis para comprender las lógicas y estrategias de las pandillas violentas24. Los 

diferentes territorios urbanos pueden enfrentar otros tipos de desafíos que deben entenderse en su 

contexto específico.  

Establecer los límites de las comunidades y los barrios será una de las primeras decisiones 
definitorias del análisis. Con demasiada frecuencia, las divisiones territoriales se definen 

                                                             
24 La experiencia respaldada por la UNODC en la ciudad de Medellín, Colombia, es particularmente interesante 

en este sentido, concentrándose en la prevención del crimen organizado con la participación de la ciudadanía y 
las comunidades locales. 
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administrativamente, con fines políticos o gerenciales, y no corresponden a los límites de los 
asentamientos históricos ni a ninguna vinculación de identidad comunitaria. El uso de estos distritos 
administrativos para estudiar a la comunidad es una de las principales razones por las que muchos 
programas de desarrollo urbano y social no han logrado mejorar la cohesión social y la resiliencia de 
la comunidad. 
 

Definir la comunidad o barrio con sus miembros es parte del análisis y la base para el éxito de 
cualquier cambio social que una política aborde en este nivel. El primer paso puede ser entrevistar a 
los líderes de la comunidad y proceder a caminatas exploratorias o mapas mentales con los actores 
locales para percibir la diversidad dentro de las comunidades.  

 

 

 Presentar y validar resultados para el diseño de políticas públicas  

 Consenso sobre las prioridades y el informe final 

Una vez sistematizados los resultados de los ejercicios de recopilación de datos participativos,  

deben ser analizados por el equipo de la auditoría de seguridad, refinados e integrados en un informe 

final para ser compartidos con las autoridades locales pertinentes para futuras acciones y con los 

interesados de la comunidad. Los elementos clave de dicho informe final incluyen: 

a) Hallazgos detallados del proceso de recopilación y análisis de datos: patrones locales de 

delincuencia en el período de tiempo estudiado; perfil socioeconómico y demográfico de la comunidad 

estudiada; cualquier correlación identificada entre las tendencias delictivas y los factores de riesgo 

específicos; mapas y otro tipo de representaciones visuales de resultados; conclusiones derivadas de 

grupos focales y otros métodos participativos de recopilación de datos; lagunas identificadas en los 

mecanismos de recopilación de datos o de denuncia del delito, así como en la capacidad local para 

abordar el delito; 

b) Un conjunto de cuestiones prioritarias basadas en los hallazgos: tipos de delincuencia más 

prominentes; grupos/lugares vulnerables clave que son afectados; principales factores de riesgo del 

crimen; los 'activos' clave de la comunidad que se capitalizarán para la prevención del delito.  

c) Recomendaciones para el ajuste / desarrollo de una política de prevención del delito a nivel 

local, incluidas sugerencias para mejorar la capacidad local para recopilar, analizar y monitorear datos 

delictivos; y posibles actividades que las autoridades locales podrían llevar a cabo como parte de un 

plan de acción para la prevención del delito. 

El informe final debe presentar los hallazgos de una manera que esté dirigida a una 'persona 

laica educada', para que la audiencia dentro del gobierno local y otras partes interesadas relevantes 

que no necesariamente tengan experiencia en el tema puedan comprender los hallazgos y resultados 

dentro del contexto de su ciudad. El equipo de la auditoría de seguridad, y cualquier otra parte 

interesada involucrada en el proceso de toma de decisiones, debe acordar el contenido del informe 

antes de definir los componentes específicos de la política pública de seguridad local. El informe final 

y los mensajes clave contenidos en él deben comunicarse a la comunidad utilizando los canales 

previstos en la estrategia de comunicación. 

 Establecer prioridades y líneas de acción 

Es importante que el equipo de la auditoría de seguridad establezca las prioridades de las 

políticas basadas en la evidencia (es decir, que se basan en los resultados de la auditoría de seguridad) 

y las transmita a las autoridades locales a cargo del desarrollo de una política / estrategia de 
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prevención del delito. Al diseñar una política de prevención del delito, también es importante tener en 

cuenta el marco temporal de la política: mientras que ciertas acciones pueden proporcionar resultados 

rápidos, también se necesita inversión a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la capacidad 

local para monitorear y abordar el delito. 

Es igualmente importante evaluar las estrategias y políticas locales pasadas para poder 

aprender tanto de los resultados positivos como de los errores cometidos, teniendo en cuenta tanto 

los hechos objetivos como la percepción de los actores locales y los ciudadanos a este respecto. 

El diseño de la política de seguridad requiere el uso de la metodología del marco lógico, donde 

cada problema está vinculado a una combinación de factores de riesgo y vulnerabilidades. Las 

soluciones propuestas deben estar dirigidas a la reducción o eliminación de los problemas 

identificados y los factores de riesgo. Se recomienda partir de problemas delictivos que afectan a toda 

la ciudad y luego detectar su relación con territorios y comunidades. Este orden, permite la definición 

de un objetivo general para la ciudad y objetivos específicos, así como, líneas de acción 

correspondientes a grupos y territorios vulnerables.   

Por ejemplo, el robo puede ser un delito que afecta la seguridad y la percepción de los 

ciudadanos y requiere una política que cubra la ciudad, mientras que un mercado local podría verse 

afectado por una tendencia extendida al hurto en las tiendas, particularmente en el mercado principal 

de la ciudad. Los factores de riesgo podrían consistir en la falta de visibilidad en el mercado, el consumo 

problemático de drogas en las calles aledañas y la falta de rondas policiales en horas específicas del 

día en ese mercado. Las acciones de prevención del delito deben enfocarse en medidas de prevención 

situacionales en el mercado y en las calles cercanas, definidas colectivamente con los comerciantes y 

los clientes del mercado, y en la construcción de una identidad positiva para ese lugar. Los programas 

de atención de la salud deben concentrar los esfuerzos en esa área para ayudar a los consumidores de 

drogas que estén dispuestos a abandonar el consumo y accedan al tratamiento, también que se lleven 

a cabo campañas de sensibilización para evitar un mayor uso indebido de drogas. La presencia policial 

también podría reforzarse en esa zona durante las horas de mayor incidencia delictiva y podrían 

instalarse cámaras de vigilancia en el mercado. 

Para cada acción propuesta, es importante considerar la capacidad local disponible, los actores 

locales responsables de su implementación, los presupuestos disponibles y los principios rectores de 

los derechos humanos y un enfoque sensible al género.  

 

 Definir un marco de monitoreo y evaluación de políticas  

 

Una vez que se ha desarrollado / ajustado y adoptado una política de prevención del delito, se 

deben seleccionar indicadores de seguimiento y evaluación para seguir el progreso realizado en cada 

uno de los objetivos identificados.  

 

El informe final de una auditoría de seguridad no solo informará el desarrollo y la 

implementación de políticas, sino que también puede servir como línea de base para monitorear los 

logros al comparar los resultados de las medidas tomadas durante y después de la implementación. 

Puede servir como un punto de referencia para el monitoreo sistemático y continuo del éxito de la 

política y, por ejemplo, ayudar a detectar cambios en las tasas y patrones de delincuencia. Para fines 

de evaluación, la auditoría de seguridad, y en particular el marco de indicadores (sección C), también 

sería la base para el desarrollo de indicadores de proceso e impacto.  
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Se recomienda utilizar las mismas fuentes y técnicas originalmente utilizadas para la 

recopilación y el análisis de datos durante la auditoría y para la supervisión periódica del presupuesto. 

También se recomienda establecer indicadores de proceso y resultado para evaluar el desempeño de 

cada proyecto y su contribución a los objetivos específicos y generales del plan o política de seguridad, 

así como los indicadores de resultados para cada prioridad y objetivo detectado para poder monitorear 

el progreso en el corto, mediano y largo plazo.   

 

Es importante monitorear los patrones de riesgo de la delincuencia para predecir posibles 

incrementos en los delitos y tomar medidas tempranas o preventivas de contención. Por ejemplo, una 

tasa de deserción escolar creciente puede indicar la necesidad de proporcionar capacitación específica 

sobre la vida y las habilidades técnicas para preparar a los jóvenes que no asisten a la escuela a obtener 

empleos y para prevenir su posible participación en conductas ilegales o de riesgo. Idealmente, la 

información debe analizarse no solo en el marco temporal del mandato político municipal bajo el cual 

se realiza la auditoría de seguridad, sino también más allá.  
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VI. Anexo I: Lista de indicadores para considerar al realizar una 

auditoría de seguridad 25  
 

                                                             
25 Esta lista de indicadores fue desarrollada para el contexto mexicano por el Centro de Excelencia en 

Información Estadística sobre Gobierno, Crimen, Victimización y Justicia en México.  
Puede servir como referencia para el proceso de selección de indicadores de otras auditorías de seguridad, 
teniendo en cuenta que tanto los indicadores como la forma en que se formulan deberían ser adaptados al 
contexto local. 

Indicadores sobre delincuencia y justicia penal Indicadores socioeconómicos y de infraestructura 

1.  Incidencia criminal 

 

6.  Datos sociodemográficos 

 

1 Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes 48 Población total en el municipio 

2 Tasa de robo por cada 100,000 habitantes 49 Población total por sexo y edad en el municipio 

3 
Tasa de robo de vehículos por cada 100,000 

habitantes 
50 

Número total de migrantes (internos e 

internacionales) 

4 Tasa de lesiones por cada 100,000 habitantes 51 Porcentaje de embarazo adolescente 

5 Tasa de extorsión por cada 100,000 habitantes 52 Índice de pobreza 

6 
Tasa de robo de vehículos por cada 100,000 

habitantes 
53 

Tasa de carencias sociales por cada 100.000 

habitantes 

7 
Número de casos de conducta antisocial 

registrados por la policía 
54 

Tasa de deserción escolar por 100,000 habitantes 

8 
Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 

habitantes 
55 

Porcentaje de hogares monoparentales por 100.000 

habitantes 

9 Tasa de femicidio por cada 100,000 habitantes 56 Tasa de población indígena por 100,000 habitantes 

10 
Número de casos de tráfico ilícito de armas 

registrados por la policía 
57 Tasa de fertilidad 

11 
Tasa de delitos cometidos con el uso de armas de 

fuego 
7.  Datos económicos 

12 Tasa de robo de negocios 58 Actividades económicas 

13 
Número de casos registrados de personas 

desaparecidas (proxy de desapariciones forzadas) 
59 Economía Ilegal 

14 Tasa de secuestro por cada 100.000 habitantes 60 Tasa de desempleo 

15 Tasa de victimización por cada 100,000 habitantes 61 Tasa de empleo 

16 
Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 

habitantes 
62 

Porcentaje de la población con condiciones laborales 

precarias 
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17 
Tasa de violencia doméstica por cada 100,000 

habitantes 

63 Porcentaje de la población en empleo informal 

64 Porcentaje de población económicamente activa 

2.  Acceso a la justicia 

 
65 

Porcentaje de población joven sin acceso al trabajo 

formal 

18 

 

Cifra nerga 

 

66 

 
Mujeres sin acceso al trabajo formal 

19 

 

Razones para no reportar un delito a las 

autoridades 

67 

 
Promedio de ingresos 

20 

 

Proporción de recursos humanos del fiscal del 

estado por condición de profesionalización 

68 

 
Tasa de desempleo juvenil 

21 

 

Número de agencias de Fiscalías Estatales 

desglosadas por tipo 69 Ingreso bruto per cápita 

3. Seguridad Pública 

 
70 Producto Interno Bruto 

22 La percepción de inseguridad de la población 71 Índice de GINI  

23 
Porcentaje de población que tiene confianza en 

las autoridades de justicia penal 
72 Índice de progreso social 

24 Número total de policías estatales 73 Índice de desarrollo Humano 

25 Número de policías estatales per cápita 74 Índice de marginalización 

26 Número de oficiales de policía municipal 75 Promedio escolar de la población 

27 Número de policías municipales per cápita 76 Población analfabeta 

28 
Número de llamadas a centros de llamadas de 

emergencia, desglosados por ubicación y causa 
8. Cohesión Social 

29 

 
Número de operaciones policiales 

77 

 
Número de ONG centradas en la seguridad pública 

30 

Tasa de la población que tuvo contacto con las 

autoridades de la justicia penal y se les pidió que 

pagaran un soborno por esas autoridades 

78 

 

Porcentaje de la población que informa conflictos 

familiares 

31 
Número de programas de prevención del delito 

en las oficinas de seguridad pública 79 
Porcentaje de conflictos relacionados con la escuela 

32 
Número de arrestos por delitos "in flagrante", 

desglosados por tipo de delito 80 
Porcentaje de participación de la comunidad 
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33 
Cantidad total de recursos destinados a cubrir 

subsidios para mejorar la seguridad pública 81 

Porcentaje de la población que ha presenciado 

violencia en su comunidad 

4.  Fiscales 

 82 

Capital social (confianza y colaboración entre 

vecinos) 

34 Cantidad de Fiscales 
83 

Porcentaje de población que ha experimentado 

conflictos en su comunidad 

35 Total de Programas de Prevención de las Fiscalías 84 Número de centros comunitarios 

36 
Cantidad total de drogas incautadas por la policía 

estatal y municipal, desglosadas por tipo de droga 85 

Número de ciudadanos que participan en consultas 

locales 

37 

Número de informes anónimos realizados en la 

Fiscalía 86 
Número de programas de desarrollo social 

38 

Número total de cárteles de drogas que operan 

en el municipio 87 

Número de beneficiarios de los programas estatales 

y federales de desarrollo social 

39 

Número total de células de tráfico de drogas que 

operan en el municipio 88 

Porcentaje de participación de los jóvenes en 

actividades recreativas 

40 

 

Número total de detenciones relacionadas con 

drogas en el municipio 

10. Salud Pública 

 

5. Administración de Justicia 
89 

 

Tasa de beneficiarios del sistema de salud por cada 

100.000 habitantes 

41 
Número total de órdenes de arresto 90 

 

Adicción a las drogas legales o ilegales - tasa por 

100,000 habitantes 

42 
Número total de población carcelaria, desglosado 

por estado, sexo, edad y delito 

91 

 

Tasa de suicidio por 100,000 habitantes 

 

43 
Proporción de detenidos procesados fuera de la 

población penitenciaria en general 

92 

 

Lesiones relacionadas con la violencia por causas, 

tasa por cada 100,000 habitantes 

44 
Proporción de detenidos reincidentes fuera de la 

población penitenciaria en general 93 

Causa de la tasa de mortalidad por 100,000 

habitantes 

45 
Proporción de presos condenados fuera de la 

población general de reclusos 

11. Infrastructura 

 

46 
Tasa de hacinamiento en las prisiones, desglosada 

por estado e instalaciones 

94 

 
Cobertura del alumbrado público 

47 
Tasa de población joven en conflicto con la ley 

por 10,000 habitantes 

95 

 
Número de centros de integración juvenil 
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96 

 
Cobertura de servicios básicos (agua, alcantarillado) 

97 Calidad de vivienda 

98 Calidad de las normas sanitarias 

99 Ubicación de las carreteras principales 

100 Número de escuelas 

101 Número y ubicación de licorerías 
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VII. Anexo II: Ejemplos de mapas georreferenciados para analizar el 

crimen y los factores de riesgo 26 
 

 
Mapa 1. Presencia de actores armados, rutas de tráfico de drogas y cultivos ilícitos, Departamento 
Meta, Colombia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Estos mapas georreferenciados fueron producidos por la oficina de Colombia de la UNODC para una auditoría 

de seguridad realizada en 29 municipios del departamento del Meta, Colombia.   
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Mapa 2. Índice de vulnerabilidad al crímen, Departamento Meta, Colombia 
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VIII. Anexo III: Laboratorios de Ciudades Seguras 
 

Tras la aprobación de la Agenda 2030 y sus directrices de dimensión urbana, la Nueva Agenda Urbana 

(ONU-Hábitat, 2016), el Programa de Ciudades Más Seguras de ONU-Hábitat lanzó el proyecto 

Laboratorios de Ciudades Seguras, un foro universitario de la ciudad que fomenta la implementación 

de Nueva Agenda Urbana en las ciudades. Según el Programa Ciudades Seguras, los Laboratorios de 

Ciudades Seguras se definen como espacios dirigidos localmente para la experimentación y la 

innovación para prevenir y reducir la violencia y la delincuencia y para ayudar a construir relaciones 

duraderas entre las personas y las autoridades en sus entornos urbanos. Representa un nuevo espacio 

político para la aplicación de un enfoque integrado que combina mejores prácticas de seguridad y 

construcción de paz 27. 

Los componentes estratégicos para los Laboratorios de Ciudades Seguras son: 

▪ Liderazgo local; 
▪ Comprensión de problemas, actores y acuerdos locales; 
▪ Adaptación de buenas prácticas a contextos específicos; 
▪ Evaluación de nuevos enfoques para romper los ciclos de violencia; 
▪ Construcción de nuevas relaciones entre la ciudad, los ciudadanos y el Estado 

 

La Nueva Agenda Urbana llama a integrar medidas inclusivas para la seguridad urbana y la prevención 

del delito y la violencia (...) en el desarrollo de estrategias e iniciativas urbanas (...) en el desarrollo de 

la seguridad pública y políticas de prevención de la delincuencia y la violencia, incluyendo prevenir y 

contrarrestar la estigmatización de grupos específicos como amenazas de seguridad intrínsecamente 

mayores.  

Sobre la base del proyecto " Políticas basadas en la evidencia para el mejoramiento de la seguridad de 

las comunidades en ciudades de América Latina y África", ONU-Hábitat propuso involucrar a los 

interesados locales en Durban para formar parte de una estrategia más amplia a largo plazo al 

establecer un laboratorio de seguridad municipal en Durban dentro de la plataforma METRAC 

existente (Comité de Acción Metropolitana para la Seguridad Urbana).    

El Laboratorios de Ciudad Segura recopila datos y mejores prácticas en las ciudades y desarrolla líneas 

de investigación para proporcionar a los responsables de la formulación de políticas una sólida base 

de pruebas para las políticas y estrategias para aumentar la seguridad urbana y la inclusión social. El 

Laboratorio de Ciudad Segura crea un espacio permanente para la investigación coordinada, la 

discusión y el intercambio mediante la difusión de sus resultados en la Red Global de Ciudades más 

Seguras (GNSC). Estas iniciativas están diseñadas para que los gobiernos locales entiendan mejor las 

causas del crimen y la violencia, para que brinden formas innovadoras de medir el impacto de las 

intervenciones y pronostique el mal funcionamiento de las ciudades, permitiendo así que los 

responsables políticos y los profesionales locales apliquen estrategias anticipadas y acciones 

preventivas. 

Los Laboratorios de Ciudad Segura se articulan en tres dimensiones: social, ambiental y económica. Es 

crucial garantizar una representación multidisciplinaria y sectorial sobre la gobernanza de la seguridad 

integrando diferentes perspectivas y proporcionando un diagnóstico compartido y una estrategia 

común. Estas estrategias toman en cuenta las necesidades de los grupos de población vulnerables. 

                                                             
27 City Labs for Safer Cities: hacia un enfoque integrado para la seguridad urbana y la consolidación de la paz (2014). Ginebra 
y Nairobi. Programa de Ciudades más Seguras de ONU-Hábitat y Plataforma de Consolidación de la Paz de Ginebra 
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Cumplir con el derecho a la seguridad permite un acceso más eficiente y el ejercicio de los otros 

derechos humanos (por ejemplo, salud, educación, trabajo, vivienda), a menudo imposible de alcanzar 

para aquellos en situaciones más desfavorecidas. El laboratorio permite a los gobiernos locales definir 

prioridades e intervenciones basadas en un diagnóstico compartido y una visión acordada hacia una 

ciudad más segura e inclusiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Laboratorios de Ciudad Segura, como una plataforma multidisciplinaria para universidades, institutos de 

investigación, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el gobierno local, tiene los siguientes objetivos 

 

Conocimiento y aprendizaje 

Revisa y refina la estrategia integrada eThekwini de Seguridad y Prevención del Crimen  

Diseñar y desarrollar un plan de estudios de seguridad alineado con la estrategia y compartirlo a través de 

los miembros de AFUS; 

Consolidar el conocimiento existente: proporcionar una plataforma para la investigación, capacitación, 

aprendizaje y desarrollo de capacidades, facilitando un marco para investigadores, profesionales urbanos, 

profesionistas y legisladores para llevar a cabo seminarios de aprendizaje de acción, intercambios de 

aprendizaje, reuniones de grupos de expertos, etc. 

Innovaciones 

Facilitar innovaciones en la gobernanza de la seguridad, reforzar un enfoque integrado de desarrollo 

urbano, probar y validar la aplicabilidad de herramientas innovadoras basadas en TIC / SIG hacia el Índice 

de Seguridad (inspirado en el modelo aplicado en Rotterdam, Países Bajos: Perfil de Vecindarios e Índice 

de Seguridad). 

 

Comunidad global 

Proporcionar un marco para el intercambio de mejores prácticas a través de redes mundiales, respaldar 

la experiencia técnica de alta calidad y facilitar el intercambio dentro de las ciudades y los socios bajo el 

paraguas de la Red Global para Ciudades más Seguras. 


