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Resumen
El cambio conductual debido a temer al crimen también
se conoce como percepción de miedo, y se ha determinaȋ   ×ǡ ï   Ƥ  ǡ  Ȍ
ƪƤ Ǥ
pretende determinar qué variables explican la percepción
de miedo en dos Estados, Guerrero y Yucatán, así como
la posible existencia de modelos explicativos propios
de cada Estado. Método: por medio de las bases de datos
    ×  ×ï ͖͔͕͗ȋί͙ǡ͙͗͝Ȍǡ××±ǡ

para determinar cuáles de estas contribuyen a explicar la
percepción de miedo en ambos Estados. Resultados: se
determinó que variables como la venta ilegal de alcohol
no contribuyen a explicar la percepción de miedo, y que
ÀƪƤ guridad en la colonia, la percepción de riesgo y el núme Ǥ
ǡ  Ƥ      
ǤDiscusión: se abordan las impli ǡÀ   Ƥ  ×
programas de prevención basados en la evidencia.

Palabras clave
   ×ǡǡ ǡ ×ǡ  ȋǣÀ 
 Ǧ ȌǤ

Abstract
  
 ǡ
ơ  Ȃ    ǡ  

 ǡǦƤƪ Ǥ
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both Mexican States, Guerrero and Yucatan, as well as the
   
State. Method:
   ȋǲ      
sobre Seguridad Publica 2013 (n=5, 539), a lineal regression model was carried out using ten variables to deter  
in both States. Results:      
ǡ ǡ

 ǡ
Ƥ ƪ  ty in the neighborhood, risk perception, and the number
   Ǥǡ          
ƤǤDiscussion: Ƥted are addressed and recommendations given so that re
based on evidence.

Key words
 ǡǡ ǡ ǡ  ȋ ǣÀ   Ǧ ȌǤ
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       ±  ±   ǡǦ    ȋ    ǡ 
 ï  Ƥǡ  Ȍ ƪ Ƥ Ǥ  
trabalho tenta-se determinar as variáveis que explicam a
  ǡ  ǡ
é a existência possível de modelos explicativos próprios
de cada Estado. Método: por meio dos bancos de dados
            
ï ͖͔͕͗ȋί͙ǡ͙͗͝Ȍǡ 

determinar quais dessas contribuem para explicar a per ǤResultados: determinou-se quais variáveis como a venda ilegal do álcool
     ǡ
  ƪ  Ƥ      Øǡ   ïǤ ǡ
  ×     
Ƥ ǤDiscussão: Ù ǡ  Ù

 ² Ǥ

Palavras-chave
 ǡǡ ǡ  ǡ ȋǣÀ  
 Ǧ ȌǤ

Introducción
   ×    Ƥ
como un temor y respuesta emocional a ser víctima de la delincuencia (Mesch, 2000). Este temor
   × ×
conductas o situaciones, y es lo que algunos teóriƤ ǲ  ×ǳǤ 
ȋ͕͙͝͝Ȍ Ƥ  ×  ǡ
generada por el miedo de ser víctima de un crimen,
    ǣ
ǡ ×
  ȋ ǡlar sistemas de seguridad, comprar perros guardianes, armas, etc.), y comportamientos de evitación,
  Ƥ       

 Ƥ 
riesgo (por ejemplo, limitar las actividades diarias,
evitar lugares inseguros por la noche, evitar el uso
de joyas, etc.).
Existe evidencia de que la percepción de inse        ×  ×ȋƬ
Wilcox, 2010). Estos conllevan un mayor impacto neǡ 
directamente la calidad de vida de las personas que
los llevan a cabo. Por ejemplo, se ha encontrado
que la percepción de inseguridad y temor al crimen
provoca un descenso en el uso de espacios públi        
À ǡ  
 ȋǡ͕͜͝͝Ǣǡǡǡ

 Ƭ ǡ ͖͔͕͘Ǣ ǡ Ǧ Ƭ ǡ͖͔͕͖ȌǤǡ  ×seguridad en el vecindario lleva a que los padres
        À 
   ȋǡ  ǡ ǡ ǡ
Ƭ ǡ͖͔͕͔ǢǡǦ 
Ƭ  ǡ ͖͔͕͕Ȍ  ǡ  ǡ  nando a la escuela o a su casa (Panter, Jones,
  Ƭ ǡ ͖͔͕͔Ǣ  ǡ  Ƭ
Aalborg, 2010). Por otro lado, se ha encontrado
una relación opuesta cuando disminuye esta per ×  Ǣ   ǡ   
percepción de inseguridad es mayor la cantidad
de actividades nocturnas (Mesch, 2000), mayor
 × À ǡ
en general, un mejor estilo de vida para las per ȋǡ ͕͜͝͝Ǣ ǡ ͖͔͕͗Ǣ  ǡ
ǡǡǡ ǡ
et al., 2012).
Es probable que una de las consecuencias
negativas más importantes de la percepción de
inseguridad, sea que esta limita los comportamientos sociales y comunitarios, ya que muchas
        
por quedarse en la seguridad de sus casas, especialmente después del anochecer (Liska, San  Ƭ ǡ ͕͜͝͝Ǣ ǡ ͕͚͜͝ȌǤ  
de interacción social impacta directamente en la
×  ǡ        vamente la percepción de inseguridad (Gainey,
Ƭǡ͖͔͕͕ǢǦƬǡ
͖͔͕͕Ǣ ǡ Ǧ  Ƭ  ǡ ͖͔͕͕Ȍǡ
       À   munidad al hacer que negocios pequeños dejen
 ȋǡ͕͚͜͝ȌǤ
Por otra parte, diversos estudios han encontrado variables que se relacionan con la percepción de miedo, como son el haber sido víctima
de un delito o conocer a alguien que lo haya suȋǡ Ƭǡ͕͜͜͝Ǣǡ͖͔͕͕Ǣ
ǡ Ƭǡ͖͔͕͗ȌǡÀ   À
Óȋǡ Ƭ ǡ
͖͔͕͗Ǣǡ͖͔͕͔Ȍǡtras mejor desempeño se percibe en la policía
y las autoridades, es menor el miedo al crimen.
Así mismo, se ha observado que el alumbrado
público genera una mayor percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, aunque esto
no necesariamente reduce los índices delictivos
ȋǡ ͖͔͕͔Ǣ  ǡ  ǡ ǡ
Neary, Clayton, Wright et al., 2013).
± ǡ  ǲ ǳǡ  

la percepción de miedo, tal como el consumo o
venta ilegal de alcohol, o pandillerismo (Vilalta
ǡ ͖͔͕͖Ǣ ±  ǡ ͖͔͕͙ȌǤ  
a este, algunos estudios sugieren que las pandillas están estrechamente relacionadas con el
 ȋǡǡ Ƭ
ǡ͖͔͕͗ȌǢǡ ǡ 
 te. Por último, la percepción de riesgo, o bien el
que una persona se autoevalúe como probable
víctima de algún delito, también es una variable
que modera la percepción de miedo y el cam   ȋ ǡƬ
Chappell, 2011).
La gran cantidad de variables asociadas al impacto que tiene la delincuencia en la vida de las
ǡƤ 
comprensión para mejorar los programas de pre ×  Ǥ  ǡ ǡ ǡ 
   ȋ͖͔͕͘Ȍ Ó             À   toridades en problemas de la comunidad, pues
     ǡ ±  
 × ǡ  ×
del desorden y la legitimidad de la policía, y así
se incrementa el reporte de delitos por parte de
los ciudadanos. Por ello, resulta importante conocer el impacto de la percepción de inseguridad en
países como México, el cual desde el 2007 ha en  ǡǡǡ
  ȋƬ
Ǧǡ͖͔͕͘ȌǤta determinar si en nuestro contexto existe una
relación entre los comportamientos de evitación
y autoprotección (percepción de miedo) y la per ×ǡ 
en los vecinos (cohesión social), el desempeño
que se percibe de las autoridades, en los espacios
públicos donde se sienten inseguros, problemas
de alumbrado, pandillerismo, venta ilegal de alǡ       ×  
percepción de riesgo, y qué tanto estas variables
    ×   ×           
         ï 
Mexicana: Yucatán y Guerrero, con el propósito
  
    Ǥ      
cuanto a incidencia de homicidios tanto dolosos
como culposos durante el 2012 (Observatorio Nacional Ciudadano, 2013).
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Método

12

Objetivo. Determinar las variables que resultan sigƤ    ×
una muestra representativa de habitantes de los
     ǡ À  Ƥcar si existen variables propias de las dinámicas de
cada Estado.
Muestra. Abarcó un total de 5.539 participantes,
incluyendo a los habitantes de Yucatán (n=3.001)
y Guerrero (n=2.538), que participaron en la
       ×    ×
sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE 2013)
  À 
À ȋ  ȌǤ  ×   
en la ENVIPE 2013 y no una más reciente (por ejemplo,
ENVIPE 2015), debido a que las estadísticas señalan
Ó͖͔͕͖ 
respecto a homicidios en el país (Observatorio
  ǡ ͖͔͕͗Ǣ  Ƭ Ǧ
ǡ͖͔͕͘Ȍǡ   
 Ƥ  ×
 ×ǡ 
Ƥ  
     ±  ȋ
Ƭ ǡ ͖͔͕͙ȌǤ  Ó   
obtenidas por las ENVIPE son seleccionadas a
partir de un muestreo probabilístico, tomando en
cuenta la asignación proporcional por cada Estado,
lo que las convierte en una muestra ideal para
  ÀǤ
propósito del análisis, únicamente se estudiaron
los participantes residentes en Yucatán y Guerrero.
La elección de estos Estados se debió a que
 Ȃ
 Ȃ      À 
el 2012, respectivamente (Observatorio Nacional
Ciudadano, 2013).
Instrumentos.    ×    × 
    ×    ×   ï  ͖͔͕͗ǡ
  ï  ×        ǡ
     ǡ Ƥ   tuciones, percepción de inseguridad, percepción
ǡ  ×  × ǡǢ
  
Convivencia y Seguridad Ciudadana propuesta por
el Banco Interamericano de Desarrollo - BID (Gue  ǡ ± Àǡ ÓǦ
Ƭǡ͖͔͕͖ȌǤ ×
    ͖͔͕͗   ï  
    × Ó

previo a su levantamiento, que coincide con el pe±Ǣ ǡ
el año 2012.
Procedimiento. Se obtuvo la base de datos de la
encuesta por medio del portal en línea del INEGI. Se
  
 ǡ ǡ    
asociadas a la percepción de miedo. Cabe recalcar que
 ǡ
    ×ǡ
  Ǧ Ǥ
±  ×ïtiple, usando como variable de respuesta la Percepción de Miedo (PDM), la cual consiste en la cantidad
de conductas que los participantes mencionan haber
À 
  Ǥ × 
ȋǡ Ƭǡ͕͜͜͝Ȍǡ
×ǡ ×
como variables explicativas de la percepción de miedo, la percepción de inseguridad de la colonia (COL), la
  ×ȋȌǡ Ƥ ȋȌǡ 
  ×ȋ Ȍǡ  ï 
en los que se siente inseguro (ESIN) y número de
 ȋȌǤǡ±±sencia de pandillerismo en la colonia (PAN), venta
ilegal de alcohol (VIA) y la existencia de problemas
de alumbrado público (PAP), lo cual dio como re ǣ

PDM=`0+`1COL+`2+`PAN+`4VIA+`5PAP+
`6 VEC+`7 +`8 ESIN+`9 ARA (1)
   ×͕×
en análisis independientes para cada Estado, así
como para la validación por la técnica de Split
Half Sample para cada modelo resultante. Los
     software SPSS para
Windows versión 23, y se exploraron los supuestos que sustentan el uso de la regresión lineal
ï       ×Ǥ
Dada la consistencia de las variables predictoras
en la literatura, se decidió que en todos los análi͔ǡ͔͕Ǥ

Resultados
 
independiente para conocer el comportamiento
de las mismas mediante estadísticos descriptivos,
  ×-
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   ×      
bajo comparado con el porcentaje nacional (en la
tabla 1 se pueden apreciar estos resultados por cada
Estado).

micas, y medidas de tendencia central y dispersión
para las variables numéricas. No se encontraron
comportamientos extraños en ninguna variable, aunque llama la atención que el porcentaje
Tabla 1.
Estadísticos descriptivos de las variables de interés

Estado
Yucatán (n=3.001)

¿Se siente seguro en su colonia?
¿Se siente seguro en su Estado?
Existencia de pandillerismo
Venta ilegal de alcohol
Problemas de alumbrado público
Ƥ 
  × 

Percepción de miedo
Lugares donde se siente inseguro
Percepción de riesgo
 

En vista de que la variable respuesta, percepción de miedo, es un conteo (cantidad de conduc Ƥ Ȍǡ  ×    
regresión de Poisson inicialmente. Sin embargo,
las pruebas de bondad de ajuste, así como los diagnósticos de los residuos que mostraron sobredispersión, señalaron la inadecuación de este modelo
ȋǡ Ƭǡ͖͔͕͖Ǣ ͖͔͕͘ȌǤ
ǡ   ×   ×  ï     ×   
de respuesta, ya que las características de la variable original impactaban en el incumplimiento del
supuesto de distribución normal de los residuos.
Para ello, tal como recomienda Weisberg (2014), para
 ×  ×À 
(    ). Cabe destacar que a pesar de la trans-

Guerrero (n=2.538)

74,1%
68,3%
38,9%
35,2%
49,2%
66,0%
4,8%

53,0%
10,3%
13,0%
10,2%
46,1%
43,2%
6,3%

Media (D.E.)
2,17 (2,98)
6,48 (3,00)
1,34 (1,21)
4,02 (2,71)

4,94 (4,18)
2,66 (2,23)
1,74 (1,22)
3,25 (2,41)

 ×ǡƤ sentó un comportamiento extraño. Sin embargo,
lo anterior se atribuye a que la variable de respuesta original era de tipo discreta, y considerando que
  ×     
ǡ ×
planteados. Así mismo, se encontraron resultados
      Ƥ 
de los valores de la variable predicha con las demás
regresoras, lo que sugiere que el uso de un modelo
de regresión múltiple es adecuado.
Ƥ ǡ ×
a interpretar los resultados de la regresión del modelo propuesto. En la tabla 2 se presentan las va ǡ À       
Ƥ  Ƥ Ǥ

Tabla 2.
Descripción de las variables utilizadas en el modelo
Variable

Concepto

Ƥ  ×

À    Ƥ 
Percepción de miedo
Numérico: 0-22
crimen y la delincuencia.
  ×  
Desempeño institucional
Numérico: 0-12
en prevención del delito.
0=No
Ƥ 
A Ƥ Ǥ
1=Sí
Cantidad de personas que consideraban como seguro o inseguro el 0=Inseguro
Inseguridad estatal
Estado (Yucatán).
1=Seguro
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...viene

Inseguridad local
  ×
Inseguridad en espacios
Percepción de riesgo
Pandillerismo
Venta ilegal de alcohol

Cantidad de personas que consideraban como segura o insegura su
colonia.
Cantidad de personas que reportan haber sido víctimas de un delito
en lo que va del año en curso.
Cantidad de espacios públicos en que los participantes mencionan
sentirse inseguros.
 Ƥ 
en riesgo de ser víctimas.
Cantidad de personas que reportan existencia de pandillerismo en
su colonia.

0=No
1=Sí

Cantidad de personas que reportan existencia de venta ilegal de
alcohol en su colonia.

0=No
1=Sí
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Problemas de alumbrado Cantidad de personas que reportan existencia de problemas de
público
alumbrado público en su colonia.

    Ƥ   
   Ƥ  ×ǡ   ×   
modelo con las variables de interés, con la intención
de poder determinar cuáles de estas contribuyen
a explicar el cambio conductual asociado al temor a la
  ǡ
cada Estado, con la intención de determinar si exisƤ  ×Ǥ

Análisis de la percepción
de miedo en Yucatán
      Ƥ  
que indica que al menos uno de los regresores del
 À 
  ×ȋ ί͚͜ǡ͙͜Ǣί͕͔Ǣp<0,01). Por
 ǡ  Ƥ    × ï
ajustado señala que el modelo explica 18,8% de la vaǤ

Numérico: 0-12
Numérico: 0-3

0=No
1=Sí

    ǡ  × 
    ×   
     ȋ  ͗ȌǤ
Cabe destacar que ninguna de las variables presentó problemas de multicolinealidad, ya que el
     ×    ȋ Ȍ
   ͕ǡ͙͗Ǥ     
regresoras reveló que las variables inseguridad
en el Estado y venta ilegal de alcohol no resultan
    
variabilidad en la percepción de miedo. No obstante, todas las variables restantes resultaron sig Ǥ× 
de estas aportan una mayor explicación al modeǡ   dos, en los que se pudo observar que las variables
percepción de riesgo, inseguridad en la colonia y
problemas de alumbrado público son las que más
aportan al modelo.

Tabla 3.
Resumen de los parámetros del modelo evaluado utilizando la muestra de Yucatán
Variable

Constante
Inseguridad en la colonia
Inseguridad en el Estado
Pandillerismo
Venta ilegal de alcohol
Problemas de alumbrado público
Ƥ 
  ×
Espacios seguros
Percepción de riesgo
 
Ǥ ǤίÀ ǢǤǤίÀǤ *p<.05, **p<.01, ***p<.001
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0=Insegura
1=Segura
0=No víctima
1=Víctima

`

1.04***
-.37***
-.01
.14***
-.08*
.20***
-.11**
.28***
-.02***
.21***
.03***

 Ƥ
L.I.

.90
-.45
-.08
.07
-.16
.13
-.19
.12
-.04
.17
.01

L.S.

1.19
-.27
.08
.23
-.01
.27
-.04
.44
-.01
.24
.04

Beta
Ƥ 

-.16
-.00
.07
-.04
.10
-.05
.06
-.07
.24
.07
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Adicionalmente, se exploró la validación del
modelo por medio del método de partir la muestra
en dos (split half sampleȌǤ ciar en la tabla 4, en este caso algunas variables
Ƥ 
alguno de los dos modelos (pandillerismo, proble-

   ï ǡ Ƥ     ȌǢǡ
que más aportan al modelo continúan siendo las
mismas que en el modelo con la muestra completa:
percepción de riesgo e inseguridad en la colonia.

Regresor

Modelo 1

Modelo 2

`

`

Constante

1.02***

1.07***

Inseguridad en la colonia

-.29***

-.45***

Inseguridad en el Estado

-.02

-.00

Pandillerismo
Venta ilegal de alcohol
Problemas de alumbrado público
Ƥ 
  ×

.08

.21***

-.12*

-.05

.30***

.10

-.16**

-.07

.22*

.36**

Espacios seguros

-.03**

-.02

Percepción de riesgo

.22***

.19***

.02**

.03**

 

  ×

R2

Raj2

R2

Raj2

.195

.189

.197

.191

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

Análisis de la percepción
de miedo en Guerrero
Por otra parte, también se llevó a cabo un análisis
   ǡ    ×   
 Ǥ
El modelo resultante cumplió con los criterios de
À     ×  Ǣ  ǡ 
       tamiento extraño, posiblemente debido a que la
variable de respuesta es discreta. A pesar de ello,
  ración sugieren la viabilidad en la interpretación
de los resultados.
±Ƥ 
 ȋ ί͕͕͖ǡ͙͜ǡί͕͔ǡ
p<.01), por lo que se puede concluir que al menos

una de las variables regresoras permite predecir el
comportamiento del cambio conductual. Por su parǡ Ƥ  ×ïÓ ͕͗ǡ͚Ψ
de la variable respuesta.
ǡ×Ƥcancia de cada variable predictora (ver tabla 5). Cabe
señalar que ninguna de las variables presentó multiǡ Ƥ  
͕ǡ͖͗Ǥǡbles determinó que solo las de venta ilegal de alcohol
 Ƥ Ƥ 
en el modelo. A pesar de ello, todas las demás varia  À  Ƥ Ǥ  
propósito de determinar cuáles variables aportaban
ǡ Ƥ 
Ƥ ǢǡƤ ×  ×ǡ 
 
que más aportaron al modelo.
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Tabla 5.
Resumen de los parámetros del modelo evaluado utilizando la muestra de Guerrero
Variable

 Ƥ

`

Constante
Inseguridad en la colonia
Inseguridad en el Estado
Pandillerismo
Venta ilegal de alcohol
Problemas de alumbrado público
Ƥ 
  ×
Espacios seguros
Percepción de riesgo
 

L.I.

1.17***
-.27***
-.21***
.28***
.09
.20***
-.05
.34***
-.04***
.32***
.11***

L.S.

1.04
-.35
-.34
.17
-.04
.13
-.12
.19
-.06
.28
.09

Beta
Ƥ 

1.29
-.18
-.09
.39
.21
.28
.03
.49
-.02
.35
.12

-.12
-.06
.09
.02
.09
-.02
.07
-.07
.34
.23

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 58, número 3, septiembre-diciembre 2016, Bogotá, D. C., Colombia

Ǥ ǤίÀ ǢǤǤίÀǤ
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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ǡ ±  ×  
por medio de la técnica de partición a la mitad de
la muestra. En la tabla 6 puede apreciarse que el
modelo de Guerrero tuvo resultados más consistentes que la muestra de Yucatán, ya que tanto
     ǡ 

       ǡ       Ǥ
Así mismo, las variables que aportan más al modelo siguen siendo las mismas: percepción de riesgo y
 Ǥ

Tabla 6.
Comparación de los modelos obtenidos por medio de la división por mitades de la muestra de Guerrero
Regresor

Constante
Inseguridad en la colonia
Inseguridad en el Estado
Pandillerismo
Venta ilegal de alcohol
Problemas de alumbrado público
Ƥ 
  ×
Espacios seguros
Percepción de riesgo
 
  ×

Modelo 1

Modelo 2

`

`

1.24***
-.38***
-.19*
.18*
.12
.24***
-.08
.43***
-.03*
.32***
.10***
Raj2
R2
.325
.319

R2
.321

1.10***
-.16**
-.26**
.39***
.05
.17***
-.03
.26*
-.04***
.31***
.11***
Raj2
.315

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

En resumen, los resultados arrojan modelos
que cumplen con los supuestos necesarios para ser
interpretados. Los análisis reportaron la existencia
de variables que contribuyen a explicar la variabiliÀ   ×ǡ
y cuyas variables que más aportan son consistentes
 ×
técnica de división por mitades de la muestra. Lla-

ma la atención especialmente que la variable venta
 Ƥ ïdelo de ambas muestras. Por otra parte, si bien los
análisis de ambos Estados tuvieron la mayoría de las
Ƥ ǡcia en cuanto a cuáles variables aportan más a la explicación del cambio conductual debido al delito en
cada Estado, lo que señala y aporta evidencia para

Ƥ   Ǥ

Discusión
Los resultados de los análisis anteriores dejan de
Ƥ     ×  cultural como la violencia y la delincuencia. El hecho
 
solo logren explicar cerca del 19% y 32% de la varianƤ  ×   
a la delincuencia en Yucatán y Guerrero, respectivamente, señala la importancia de considerar muchas
otras variables que puedan estar asociadas a la per ×Ǣǡtal que desempeñan los medios de comunicación.
Muchos estudios han señalado el papel de estos en
   ×         ×
 ȋǡ͖͔͕͖Ǣ ǡ͖͔͕͗Ǣ
Ǧ  ǡ ͖͔͕͘Ǣ  ǡ ͖͔͕͙ȌǤ  ǡ
       
esta y muchas otras variables en las encuestas de
  ×ǡ   Ƥ   À ƪ   ×ǡ
los estándares internacionales solo consideran el
uso de registros administrativos o bien encuestas
    ×
  ǡ      
pudieran moderar la percepción de miedo.
Así mismo, resulta interesante observar cómo
algunas variables que otros estudios en algunos paí  Ó  Ƥ    
  ×Ƥ Ǥ
           ȋ
ǡ͖͔͕͖Ǣ± ǡ͖͔͕͙Ȍǡ×
Ƥ    Ǥ    
Ƥ  À 
a la poca importancia de esta, ya que en la revisión
empírica no se hallaron muchos estudios que relacionen esta variable con la percepción de miedo. De
ǡ  ×
×Ƥ 
de Yucatán, posiblemente debido al imaginario predominante de la buena seguridad que predomina en
ese Estado. Por último, en cuanto a Guerrero, la va Ƥ Ƥ ǡ
      ×   
À  ǡ vos señalan la baja incidencia que tiene esta variable
en la muestra de Guerrero, con poco más del 40%, a
  ǡ͚͔ΨǤ
Con respecto a las demás variables, resulta llamativo observar que en la validación de Yucatán no

 Ƥ ǡsar de que los estudios señalan su consistencia, tal
como la percepción de inseguridad en espacios de
  ȋǡ ͕͜͝͝Ǣ ǡ Ǧ 
Ƭ  ǡ ͖͔͕͕Ǣ  et al.ǡ ͖͔͕͔Ǣ Ǧ
Ƭǡ͖͔͕͕Ȍǡï 
ȋǡ ͖͔͕͔Ǣ   et al., 2013), el pandillerismo
ȋ ǡ ͖͔͕͖Ǣ ǡ ǡ   Ƭ ǡ ͖͔͕͗Ȍ   Ƥ    
ȋ ǡ  Ƭ ǡ ͖͔͕͕Ǣ Ǧ Ƭ
ǡ ͖͔͕͕Ǣ ǡ Ǧ  Ƭ  ǡ
2011). Por el contrario, el modelo obtenido con la
       ción, lo que sugiere uno más consistente que el ob   Ǥ       
          ǣ
͕Ȍ        ǡ
lo que demuestra uno mejor ajustado que el de YuǢ͖Ȍ
  
las que mejor explican la percepción de miedo en el
Estado, y que en realidad debe considerarse un modelo que emplee otras variables propias del Estado
Ȃ   ×ȂǢ͗Ȍ   ǡ ǡ
      
en el contexto guerrerense, por lo que los resultados obtenidos deberían ser considerados útiles para
la toma de decisiones en la entidad.
ǡ  Àǡ
como en el caso de la percepción de riesgo y la de in  Ȃ
Ȃǡ    ×     
  ǡ
Ƥ       ×  ×ȋǡ Ƭǡ
͕͜͜͝Ǣǡ Ƭ ǡ͖͔͕͗ȌǤtados advierten la necesidad de diseñar programas
de prevención basados en evidencia, en los que se
  
Ǥ   ǡ    Ƥ 
programas que busquen disminuir la percepción de
miedo, a partir de intervenir en la de riesgo y la de in Ȃ  ǡ
  × Ȃǡ ×
que le permitan disminuir sus probabilidades de ser
víctimas de la delincuencia. Por ejemplo, se podrían
implementar programas para enseñar técnicas de
autoprotección, pláticas de seguridad, implementación de programas de vigilancia vecinal y mayor
patrullaje en colonias de alto riesgo, entre otras acǡ      Ǥ À

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 58, número 3, septiembre-diciembre 2016, Bogotá, D. C., Colombia

Percepción de miedo en México: variables que contribuyen a su explicación en Yucatán y Guerrero

17

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 58, número 3, septiembre-diciembre 2016, Bogotá, D. C., Colombia

Julio Isaac Vega Cauich

18

ǡ À    × 
 × ǡ
el caso de Guerrero, por medio de campañas masivas en medios de comunicación debido al papel
Ó
 ȋǦ  ǡ ͖͔͕͘Ǣ  ǡ ͖͔͕͙Ȍǡ  ǡ
por el ejemplo, la proyección de contenido audiovi   À ƪ    
Ƥ À
ȋǡ͖͔͕͖Ȍǡ×Ƥ 
el contexto guerrerense.
En general, se puede concluir que los resultados
       
investigaciones previas, y que aquellas variables que
Ƥ ǡ
trabajo no reporten una gran contribución a explicar
el temor a la delincuencia en el caso de Yucatán, aun
Àǡ        Ƥ 
programas de prevención social de la violencia y la
delincuencia, especialmente en el caso de Guerrero,
cuyo modelo tuvo variables que explican mejor la
  ×Ǥ   ×
      ǡ 
  ×       ǡ
resulta indispensable poder intervenir en todas
aquellas variables que puedan ser susceptibles de
 Ƥ       
bienestar de los ciudadanos. Se recomienda seguir
evaluando estas y otras variables asociadas con
la percepción de miedo (como la edad o el sexo
   ǡ ƪ     
comunicación, entre otras), y principalmente aquellas
      ×   
 ×
  ǡ        
 ȋ Ƭǡ
͖͔͕͖ǢƬ ǡ͖͔͕͖ȌǤ  
     Ƥ    
        
  ǡ  À Ƥ   
periodicidad y accesibilidad que brinda el INEGI a
  ×  ×
seguridad.
Y por último, también se recomienda tomar en
consideración, en el análisis, la posible variación
en todas las variables, debido a la implementación
de programas de prevención llevados a cabo por
las instituciones de seguridad, asociaciones civiles y
ǡ
  
 ǡ to en la percepción de miedo y otras variables asociadas a esta.

Nota: el autor hacer constar que el presente trabajo
ï ƪ tencial. Así mismo, el autor agradece a los directivos
  ǣ À ǡ      Ƥ   
para llevar a cabo esta investigación.
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