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Resumen 

Este capítulo describe los factores de 
riesgos de violencia contra las 
juventudes en el municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero. Se argumenta que 
la crisis de seguridad en este municipio 
se ha incubado en un entorno social 
desarticulado y potenciado por fallas 
institucionales que se expresan en las 
deficiencias de los servicios públicos 
básicos y en los altos niveles de 
percepción de corrupción de los 
servidores públicos. 

 
Palabras clave: violencia contra 
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Metodología 

El análisis procede de la aplicación 
de encuestas ciudadanas, 
entrevistas semiestructuradas y del 
seguimiento del tema en diarios 
                                                   
1 Este estudio es un primer avance del Proyecto de 
Investigación “1200, Ciudadanía y violencia urbana 
en Guerrero”, coordinado por Gabino Solano 
Ramírez y con financiamiento del CONACYT y el 
Programa Nacional de Prevención Social de la 
violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), a través 
del gobierno del estado de Guerrero. Agradezco al 
equipo de trabajo sus aportaciones para culminar 
este trabajo. 
2 Profesor-investigador del Instituto Internacional de 
Estudios Políticos Avanzados, Universidad Autónoma 
de Guerrero. Miembro del SNI-CONACYT. 
Doctorado en Ciencia Política por la Universidad 
Autónoma de Guerrero. Presidente de la AC 
Equidad y Desarrollo Sustentable * 
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locales, así como de información 
documental, conforme a la 
propuesta metodológica de 
Jusidman (2011) sobre los factores de 
riesgo de violencias. La metodología 
para el diagnóstico de violencia y 
percepción ciudadana, procede del 
análisis de fuentes documentales 
(INEGI, CEPAL, ENVIPE, OMS o diarios 
en la entidad), de encuestas 
municipales aplicadas entre 2012 y 
2015, mismas que identifican los 
factores de riesgo, según variables e 
indicadores que se muestran en la 
Tabla 1, a fin de evaluar el grado de 
incidencia de estos factores al nivel 
municipal, estatal, y en los polígonos 
seleccionados. La metodología que 
se diseñó para realizar el diagnóstico 
participativo en los polígonos 
contiene elementos cuantitativos y 
cualitativos comúnmente aceptados 
en las ciencias sociales: entrevistas 
semiestructuradas a informantes 
clave (ESPROACA, 2015), encuesta 
aleatoria representativa (EPROACA, 
2015) y marcha exploratoria 
(MEPROACA, 2015).  
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El problema de investigación 

Guerrero es una entidad que registra 
ciclos recurrentes de violencias, que 
se originan desde el ámbito político o 
institucional, social, rebelde y 
delincuencial. La particularidad del 
actual ciclo de violencias en la 
entidad se asocia a la disputa entre 
los grupos del crimen organizado por 
el control de la producción y 
comercio de “narcóticos”, en 
particular la marihuana y la amapola 
(de donde se obtiene la “goma de 
opio, base de la heroína y morfina).  

La respuesta del Estado a este 
fenómeno fue la confrontación 
bélica, denominada “Guerra contra 
el narcotráfico”. Mucho se ha escrito 
sobre la guerra contra el crimen 
organizado. Entre los pocos acuerdos 
en este debate sobresalen dos 
puntos: la ofensiva militar no fue 
acompañada con el fortalecimiento 
de las instituciones locales de 
seguridad y justicia (Solano, Luque y 
Gracida, 2016); y no se implementó 
adecuadamente una política 
integral de prevención de las 
condiciones sociales que incuba la 
violencia. Los resultados de esta 
guerra han sido catastróficos en 
términos de pérdidas de vidas civiles, 
conforme a los reportes de 
incidencia delictiva del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), la mayor 
parte de la incidencia delictiva de 
Guerrero se concentra en el 
municipio de Acapulco, donde los 
homicidios dolosos por cada 100 mil 
habitantes en esta ciudad han 

estado -desde 2011- por arriba de la 
media nacional y estatal.  

La etapa más crítica de este 
comportamiento se registró entre 
2011 y 2015, con un salto histórico en 
2012, cuando alcanzó los 148 
homicidios por cada 100 mil 
habitantes, 120 homicidios por 
encima de la media nacional y 82 
arriba del promedio estatal (Gráfico  
1).  

 

 
Este comportamiento delictivo 
también se refleja en los homicidios 
por grupo etario. Acapulco también 
lidera la tasa de homicidios de 
jóvenes entre 15 y 29 años, respecto 
a los promedios del país y de 
Guerrero (Gráfico 2). En este 
municipio, entre 2011 y 2015, el 46 por 
ciento de los homicidios totales 
corresponden a este rango de edad; 
el otro segmento más afectado es el 
de 30 a 44 años, con 37 por ciento de 
los homicidios. En este periodo, la 
proporción de víctimas mortales 
jóvenes se incrementó en 3 por 
ciento respecto a los años de 1990 a 
2010, cuando fue de 43 por ciento 
(INEGI). 
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Resultados del diagnóstico 
documental 
 
Factores de riesgo de violencia 
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Ambiente escolar problemático 
 

 
 

 
 

 
 

Capital social (organización y 
participación de la comunidad) 

 

 

Entornos de ilegalidad 

 

 



Gabino	Solano	Ramírez	

 

	

6 

 

Resultados del diagnóstico 
participativo 

La segunda sección de este estudio 
muestra la opinión de miembros de la 
comunidad de los polígonos 
seleccionados sobre las principales 
causas y consecuencias de la 
violencia, su percepción de 
inseguridad, así como los principales 
hallazgos. 

 

 
 
 

Sentimiento de inseguridad 
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Causas y consecuencias percibidas 
de la violencia y la delincuencia 

 

 

 

Principales hallazgos del estudio 
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Sugerencias y recomendaciones 

El conjunto de recomendaciones se 
clasifica en acciones de tipo social, 
institucional y de seguridad 

1. Promover la participación social: 
● Articular las acciones 

gubernamentales de 
prevención de violencias con 
las iniciativas ciudadanas que 
se han implementado en 
Acapulco para atender este 
fenómeno, como la Red 
Acapulco por la Paz o 
Guerrero es Primero, lideradas 
por la Iglesia católica, la 
Universidad Loyola (del sistema 
Jesuita) y organizaciones 
civiles y defensoras de 
derechos humanos locales y 
nacionales 

● Estimular la participación de 
OSC, para promover la cultura 

de la prevención de las 
violencias, sobre todo en 
jóvenes de 12 y 29 años. 

● Reactivar o constituir comités 
ciudadanos o vecinales. 

● Capacitación a la población 
para mejorar la gestión del 
agua 

● Ampliar y mejorar la calidad 
de los servicios públicos: 

● Elevar la calidad del servicio 
de transporte público, taxis y 
camiones, con la participación 
de los empresarios de este 
sector productivo. 

● Regularización del servicio de 
agua potable 

● Promover la convivencia 
pacífica al interior de los 
planteles escolares.  

● Becas educativas para 
disminuir la deserción escolar 
en niveles de educación 
básica  

● Becas de capacitación para 
desarrollar actividades 
productivas en jóvenes de 18 
a 29 años en situaciones de 
pandillas y que no estudian ni 
trabajan. 

● Programa de “Ambientes 
laborales libres de violencia”, 
con la participación de 
sindicatos, empresarios e 
instancias gubernamentales. 

● Apoyos especiales para 
mujeres jefas de familia, así 
como capacitación en temas 
financieros, formación en 
oficios y acceso a micro 
financiamiento para quienes 
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quieran convertirse en 
emprendedoras. 

● Elevar la calidad del servicio 
de seguridad, reducir las 
prácticas de corrupción de sus 
miembros. 

● Alternativas a los comerciantes 
informales para incorporar su 
negocio a la formalidad. 

● Fortalecer la identidad del 
Barrio entre sus habitantes 
jóvenes, para promover el 
cuidado de sus espacios 
comunes y la convivencia 
social, a través de la juegos, 
música, pintura, murales e 
historia oral; así como reactivar 
el uso de espacios que en el 
pasado dieron identidad a los 
Barrios del polígono. 

● Mejorar la imagen urbana de 
los andadores y callejones de 
los principales barrios, 
mercados públicos; 
rehabilitación y recuperación 
de parques, plazas y espacios 
públicos; limpieza y barrido de 
las calles y andadores. 

● Rehabilitación de la red de 
alumbrado público en los 
barrios más inseguros. 

● Talleres de escuela para 
padres en instituciones 
educativas, religiosas y 
bibliotecas públicas para 
prevenir el maltrato a hijos en 
la familia.  

● Estrategias para prevenir los 
asaltos a personas y 
comercios,  

● Prevenir el secuestro y la 
extorsión, a través de las 
instancias de seguridad sobre 
manejo de crisis y prevención 
del delito y OSC, 

● Taller de atención a víctimas 
de violencias para profesores 
de educación básica y 
bachillerato. 

● Promover el uso responsable 
de bebidas alcohólicas en 
conductores de vehículos 
particulares y de servicio 
público, 

● Atención y acompañamiento 
psicológico a mujeres y 
jóvenes víctimas de violencias, 

● Capacitar a empresarios y 
comerciantes formales en 
medidas preventivas de 
asalto, secuestro y extorsión.  

● Certificación de los 
encargados de la atención 
directa a víctimas de violencia 
de instituciones policiales y de 
gobierno. 

● Seguimiento y auditoría 
ciudadana a las acciones de 
los programas de prevención 
del delito (PRONAPRED, 
FORTASEG, etc.). 

● Transformar el Observatorio de 
seguridad y gobernanza 
ciudadana del municipio de 
Acapulco en Observatorio 
ciudadano con la 
participación de la UAGro y 
OSC, que funcione como un 
centro de análisis y 
seguimiento de las situaciones 
de violencias en el municipio, 
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así como de evaluación de los 
programas de prevención. 
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