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 Análisis de 43 diagnósticos municipales
sobre las causas económicas, sociales y 
culturales de las violencias en México. 

 Realizados en 2011 y 2012 con recursos de 
SUBSEMUN.

 Nota metodológica propuesta por INCIDE 
Social AC con 16 capítulos.

 Factores precursores, detonadores, de riesgo
y de contención de las violencias y la 
delincuencia.



Zona Centro

Zona Golfo

Zona Sur 

Zona Sureste

14 municipios en total y el Estado de Veracruz



Está compuesto por las relaciones de 
reciprocidad, solidaridad, 
cooperación y protección de los seres 
humanos en los ámbitos familiares, 
escolares, de trabajo, religiosos, 
comunitarios, vecinales, así como de 
las organizaciones civiles, sociales y 
políticas.



 Desarrollo y transformación: varia según el 
contexto rural o urbano. 

 Orígenes diversos : relaciones religiosas, 
actividades económicas, raíces étnicas o 
nacionales, actividades recreativas y 
deportivas, comunidad de causas y agendas, 
entre otras.

 Distintas modalidades de relación, 
comunicación y fortaleza de los vínculos 
como son redes, comunidades, clubes, 
organizaciones de distinto tipo, familias 
extendidas o congregaciones.



 Cambios muy rápidos en la tecnología

 Procesos de urbanización y migraciones

 Inversiones en infraestructura y actividades 
económicas

 Evolución de los mercados 

 Contingencias socio políticas 

 Políticas y programas públicos 

 Delincuencia y el crimen organizado



 Capacidades individuales, comunitarias o 
institucionales que generan respeto, 
tolerancia, reconocimiento del otro y de sus 
necesidades.

 Crean mecanismos de sanción social a las 
trasgresiones aceptados por todos 

 Permiten procesar adecuadamente los 
conflictos 



Tres niveles de contención:

 Individual                 Resilencia individual

 Social Resilencia social (tejido
social)  

Del Estado                Políticas de seguridad
pública y de justicia





 Familias extensas.

 Oganizaciones comunitarias que suelen 
agruparse en torno a temas como adquisición 
de servicios públicos, proyectos productivos, 
festividades religiosas o actividades 
culturales.

 Organización para acciones asistenciales 

(orientadas a los ámbitos de la salud,  
atención de adultos mayores, mujeres, 
adicciones y educación).



 Tejalpa, Morelos hay una organización 
ciudadana enfocada a tres temas principales: 
defensa territorial, ecológica y cultural.

 El papel de la religión en Aguascalientes es
un elemento central de cohesión social con 
efectos contradictorios. 

Tolerancia-intolerancia.

 Tejido social corporativista y clientelar.



 Participación frente a desastres o 
acontecimientos adversos.

 La participación de la ciudadanía esté sujeta 
al cumplimiento de necesidades inmediatas 
en materia de servicios. Cuando estas son 
resueltas, la organización desaparece.



 Menor participación en actividades colectivas.

 El cambio en las actividades económicas 
predominantes 
Por ejemplo en Aguascalientes:
-Ferrocarriles
-Textiles: red laboral que constituía también 

una red social y de relaciones.

 Desaparición de los ejidos. (Valle de Chalco, 
Estado de México, actualmente sólo el 15% del 
territorio es ejidal)



 Bajos niveles de confianza interpersonal.

 En los municipios de la Región Centro hay 
poca participación debido a la falta de 
confianza en las instituciones, la falta de 
identidad, la inseguridad, el temor a sufrir 
represalias por parte de la delincuencia, o la 
falta de información y sensación de 
desamparo .



 Ante la ausencia de políticas de asimilación, 
los nuevos asentamientos poblacionales 
están marcados por el desconocimiento entre 
sus habitantes, afectando la identidad 
territorial y generando procesos de mayor 
individualización y pérdida del sentido 
colectivo y comunitario.



 Alejamiento de las redes familiares por
desarrollos de vivienda fuera de las ciudades.

 Segregación por clases sociales profundiza la 
desigualdad social.

 Fraccionamientos amurallados.

 Ausencia y pérdida de espacios de 
proximidad.

 Conflictos entre oriundos y foráneos en 
Aguascalientes por la insuficiencia de 
viviendas.



 Insuficiencia y descuido de espacios públicos

 Cuando los hay: 

Falta de mantenimiento y de equipamiento

Falta de vigilancia

Activides de uso del tiempo que no generan
colectividad

Falta de presupuesto y de personal

Concentración de actividades en los centros de  
las ciudades

 Ligas deportivas generan sentido de pertenencia
pero, a la vez, conflicto y propician alcoholismo.



 Cooptación de las asociaciones comunitarias .

 Fomentan el clientelismo.

 Condicionan apoyos por el voto.



 Propician la generación de organizaciones
para gestionar los apoyos.

 Crean comités ciudadanos para participar en 
los programas pero son de corta duración.

 Generan liderazgos de corta duración.





A) Elementos positivos:
◦ Existencia de asociaciones comunitarias.

◦ Alta participación de actores externos para la 
consolidación de dichas asociaciones (Iglesia, 
ONG’s).

◦ Organizaciones de autodefensa.

B) Elementos negativos:
◦ Distinciones sociales a partir del vínculo con la 

tierra.

◦ Relaciones de poder respecto al uso de ejidos y la 
toma de decisiones. 



 Surgimiento de asociaciones de interés específico 
(Proyectos ecoturísticos, artesanales, 
conservacionistas)

 Presencia positiva de terceros actores que apoyan su 
desarrollo

 Persiste un enorme espíritu de solidaridad que se 
hace visible cuando sucede algún acontecimiento 
especial

 Diferenciación social en ejidos y comunidades a partir 
de su vínculo con la tierra: ejidatarios y posesionarios 
vs avecindados. 

 Pérdida del poder local de los ejidos que funcionaban 
con autoridad propia incluso, independiente del 
ayuntamiento.



 División y resquebrajamiento del tejido social 
en los ejidos y las comunidades.

 Desinterés en las asambleas

 Perdida del trabajo comunitario (faenas,  tequio)

 Disminución de cooperación económica

 Venta de tierras e ingreso a las comunidades de 
personas con recursos económicos

 “Partidización” de la vida de ejidos y comunidades

 Disputa por las agencias municipales, comisarías, 
congregaciones, cantones por los partidos políticos



Industrias petrolera y minera
 La presencia de PEMEX ha obligado a 

habitantes del municipio de Cárdenas, 
Tabasco, a organizarse para evitar despojos 
de tierras y recursos.

 Las compañías mineras nacionales y 
extranjeras buscan restarle importancia a los 
ejidos por medio de la división y confrontar 
entre sí a los pobladores de esas regiones.



 Apropiación agresiva de las calles por 
automovilistas, contaminación, pérdida de 
tradiciones.

 Proliferación de viviendas no dignas en nuevos 
desarrollos en donde existe hacinamiento de 
personas y de viviendas.

 En Comitán, Chiapas, la convivencia entre vecinos 
cada vez es menor debido a los nuevos proyectos 
urbanos que alteran las dinámicas sociales.



 La región presenta alta discriminación y 
exclusión para diversos grupos sociales, 
entre los cuales podemos identificar:
◦ Mujeres

◦ Indígenas

◦ Minorías sexuales (LGBTTI)

◦ Migrantes

◦ Personas con capacidades distintas

◦ Personas portadoras de VIH

◦ Adictos a drogas



Cambios en las 
actividades 
económicas

Desarrollo urbano 
poco planificado y 
hacinamiento de 

viviendas 

Espacios públicos 
descuidados

REGIÓN CENTRO REGIÓN G.S-SURESTE

-Familias 

extensas
-Desconfianza 
en las personas
-Papel de la 
religión
-Clientelismo
-Organizaciones 
asistenciales

-Crisis de 

ciudadanía en 
los ejidos
-Partidización 
de los ejidos
-Pérdida de 
tradiciones
-Mantenimiento 
de solidaridadas
comunitarias
-Asociaciones 
de interés 
específico

Discriminación

Destrucción del 
ejido y de la 
comunidad



 1) Preservar y proteger los espacios donde 
aún se mantiene un importante tejido social 
que cuida y brinda seguridad a las personas 
que participan en él. 

 2) Apoyar la absorción positiva de cambios en 
comunidades que tengan un fuerte tejido 
social pero que se vean afectadas ante 
diversas contingencias.



 3) Fomentar tejido social en nuevos 
desarrollos de vivienda o urbanos donde 
confluyen personas provenientes de diversos 
territorios, distintas experiencias de trabajo, 
o niveles socioeconómicos.

 4) Fortalecer el tejido social: fomentar que las 
personas se conozcan, desarrollen confianza 
y construyan solidaridades que les permita 
realizar en forma colectiva actividades de 
mutua protección, de apoyo ante 
eventualidades y  de resistencia frente 
amenazas.


