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PRESENTACIÓN	
En el marco de la Convocatoria para Instituciones 2015, Cátedras CONACYT para 

Jóvenes investigadores, fue aprobado el Proyecto: 1200, Ciudadanía y violencia 

urbana en Guerrero, abriendo la oportunidad para ampliar el equipo de trabajo 

del IIEPA IMA que estudia estos fenómenos a través de la Línea Generadora de 

Aplicación del Conocimiento (LGAC): Violencia, derechos humanos, ciudadanía 

y cambio político. Así, desde septiembre de 2015 el CONACYT financia la estancia 

laboral de tres investigadores asignados al proyecto que se desarrolla en el IIEPA 

IMA, quienes colaboran, además, en tareas de docencia y formación de recursos 

humanos de los programas educativos de licenciatura y posgrado en ciencia 

política de este Instituto. 

Esta propuesta se inserta en la dimensión “seguridad ciudadana”, uno de los retos 

estratégicos del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 2014-

2018 (PECITI). Como se reconoce, la violencia y la delincuencia son fenómenos que 

se han incrementado sistemáticamente en México y en particular en la ciudad de 

Acapulco, Guerrero, convirtiéndose en una preocupación pública de primera 

importancia. En el ámbito académico esto supone indagar las relaciones casuales 

de dicho fenómeno y proponer líneas específicas de intervención política, social y 

gubernamental. En suma, es pertinente que desde una perspectiva socio-política 

se amplié la mirada hacia las causas que han hecho de los principales municipios 

urbanos de Guerrero, espacios sumidos en un ciclo de violencias con efectos 

sociales incalculables. 

En este sentido, el proyecto de investigación tiene como objetivo general: 

Analizar las causas profundas del ciclo de violencias que se registra en 

Guerrero (iniciado en 2007, con el estallido de la violencia criminal, y 

potenciado en 2014, con los dramáticos sucesos de Iguala), que afecta la 

seguridad de la ciudadanía en las principales zonas urbanas de la entidad, 

con el fin de proponer estrategias y acciones de políticas públicas que 

promuevan la seguridad ciudadana con un enfoque de prevención social. 
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Objetivos específicos: 

• Realizar un diagnóstico sobre la situación social de las violencias y la 

delincuencia en los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala 

del estado de Guerrero. 

• Evaluar los programas institucionales que atienden el fenómeno de 

las violencias en los municipios seleccionados. 

• Proponer una metodología de intervención para disminuir los efectos 

negativos de las violencias en la seguridad ciudadana de los 

municipios objeto de estudio. 

 

En esta ruta, el trabajo que aquí se presenta es un avance de la primera etapa 

de la investigación orientada específicamente al municipio de Acapulco, y 

tiene como propósito la elaboración de un diagnóstico de las violencias 

urbanas.  

Metodología 

Este diagnóstico se elaboró a partir de la propuesta metodológica para el 

diagnóstico territorial de las causas sociales de las violencias,1 elaborada por 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A. C. (INCIDE SOCIAL), coordinada 

por Clara Jusidman (2011), y fundada en el enfoque de factores de riesgo 

contextual (territorial, social e institucional) que favorecen la presencia de 

las violencias. En esta línea, el trabajo de campo se realizó a través de 

instrumentos cuantitativos y cualitativos comúnmente aceptados en las 

ciencias sociales: entrevistas semiestructuradas a informantes clave, 

encuestas y marcha exploratoria. 

Este Reporte metodológico y de resultados del Diagnóstico de violencias en el 

Municipio de Acapulco, Guerrero nº 1, lo integran cinco estudios parciales, 

que, en conjunto, ofrecen un primer panorama de las violencias en el 

municipio. 

																																																								
1<http://www.incidesocial.org/images/pdf/nota_metodologica_diagnistico_territorial_causas_sociales_violencias.
pdf> 
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El trabajo que presenta Gabino Solano Ramírez: Factores de riesgos de 

violencia para las juventudes en Acapulco, detecta fallas institucionales 

expresadas en deficiencias de los servicios públicos básicos y en la percepción 

ciudadana de altos niveles de corrupción de los servidores públicos. Mediante 

entrevistas semiestructuradas, encuesta aleatoria y marcha exploratoria en los 

polígonos más vulnerables,2 además de información documental, se 

identifican factores de riesgo, lo que lleva a proponer un conjunto de 

recomendaciones en materia social, institucional y de seguridad pública. 

Margarita Jiménez Badillo en: Evolución del desarrollo urbano y factores de 

riesgo de violencias en Acapulco, Guerrero, sostiene que el contexto 

geográfico, climatológico y de recursos naturales, así como la evolución 

multiforme de la urbanización, son factores de tensión y conflicto, donde el uso 

del suelo irregular, la construcción de fraccionamientos habitacionales en 

áreas de protección ecológica, o la construcción de viviendas sin una 

adecuada aplicación de las normas de urbanización, han favorecido una 

limitada calidad de vida, principalmente en algunos segmentos más 

vulnerables como es en el “viejo Acapulco”. La permisividad gubernamental 

en este tipo de urbanización, ha limitado contar con servicios mínimos de 

bienestar, en consecuencia, la falta de agua, transporte, alumbrado público, 

-entre otros-, se convierten en factores de riesgo que inciden en la inseguridad 

y violencia en este municipio. 

En su Diagnóstico integral de las instituciones de seguridad y justicia en 

Acapulco, Jorge Luis Triana Sánchez, expone el estado que guardan las 

capacidades y necesidades de las instituciones de prevención y contención 

del delito, procuración e impartición de justicia, así como el sistema 

penitenciario. Fuentes como la Comisión Nacional de Derechos  Humanos, así 

como la aplicación de encuestas en hogares de los municipios vulnerables (ya 

citados en el trabajo de Gabino Solano), se encontró respecto a la percepción 

de inseguridad, que ésta es muy alta principalmente en los medios de 

																																																								
2 Los polígonos prioritarios y más vulnerables en inseguridad y violencia son: Renacimiento, Zapata, 
Progreso, Jardín, y Petaquillas.  
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transporte y en los cajeros automáticos. Asimismo, el sondeo de opinión sobre 

la difusión de rumores en episodios de violencia, concluye que existe una 

asociación entre creencia y difusión más no de escolaridad y probabilidad de 

creerlos. 

En el papel de la sociedad acapulqueña en la prevención de la violencia, 

Paula Bethencourt, desarrolla el estudio a partir de las organizaciones civiles en 

Acapulco, a fin de encontrar su contribución o no, a la contención de la 

violencia. A partir de testimonios cualitativos, se argumenta que las 

organizaciones encuentran graves dificultades para construir mecanismos de 

cohesión y contraloría social, por lo que la contención de la violencia es más 

una necesidad detectada que una realidad experimentada. Se observa una 

baja participación y redes de solidaridad prácticamente inexistentes. 

El trabajo de Javiera Donoso Jiménez, Discriminación y violencia en grupos 

vulnerables de la zona urbana de Acapulco, Guerrero, analiza la situación de 

grupos vulnerables por cuanto a discriminación y respeto a sus derechos 

humanos: indígenas, niños y niñas,	LGBTTTIQ3, adultos mayores, afro mexicanos, 

personas con discapacidad y mujeres. Con un análisis documental y 

aplicación de encuestas, se identifica un alto porcentaje de población que 

considera la falta de respeto a los derechos humanos en la ciudad, 

comparada con la percepción diez años atrás. El segmento más afectado son 

los grupos indígenas y los grupos LGBTTTIQ. Se sostiene que no existen 

programas efectivos y focalizados que subsanen la situación de violación de 

derechos humanos y discriminación de estos sectores de la sociedad. 

 

Con este primer producto de investigación se da cumplimiento a la actividad 

“difusión y divulgación de los resultados”, así como el entregable: Boletín 

electrónico, todo en el marco de la primera de las nueve etapas consideradas en 

el proyecto general.		

	
																																																								
3 Personas levianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, intersexual y queer (LGBTTTIQ). 


