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Resumen Ejecutivo 

 

Este trabajo estima los costos en respuesta al delito en dos países de América 

Latina, México y Argentina. La importancia de este trabajo radica en poder sentar las bases 

para analizar el impacto de los mismos en sus respectivas sociedades.  

Lograr dimensionar el costo en respuesta al delito permite identificar más 

adecuadamente  cuán eficaz, eficiente y equitativa resulta ser la intervención del Estado 

para enfrentar el crimen. El argumento principal del trabajo consiste en que el malgasto y/o 

la mala distribución de los recursos estatales dedicados a la seguridad generan una 

dinámica perversa, en la que los gastos no son realizados donde marginalmente generarían 

un mayor impacto, en las poblaciones vulnerables. Para probar los argumentos, el autor 

analiza y compara los costos en respuesta al delito. 

La evidencia empírica de éste trabajo permitiría afirmar que el costo de respuesta al 

delito aumentó en ambos países. En la comparación de los trienios 2003-2005 y 2006-2008, 

para ambos países, el costo de respuesta al delito aumentó un 70% en promedio para 

Argentina y un 60% promedio para México.  

Asimismo, éste trabajo permitiría afirmar que los componentes del costo de 

respuesta aumentaron, tal como lo sugiere la hipótesis. Por un lado, el gasto en materia 

seguridad pública aumentó. Al analizar el gasto en seguridad promedio por habitante 

(medido en dólares) se encontró que hay una tendencia al crecimiento en ambos casos. En 

términos de las tasas delictivas, medida en homicidios dolosos cada 100 mil habitantes, 

también se registró un aumento para ambos casos, con preponderancia en los últimos años 

del período. 
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Introducción: El problema de investigación 
 

 

El delito ha tomado un lugar importante en las agendas de los gobiernos 

Latinoamericanos. La escasa (o ausente) planificación en materia de políticas de seguridad 

ciudadana, en conjunto con el deterioro de la situación económico social, han generado un 

aumento sin precedentes en los índices delictivos y la violencia social (Frühling, Hugo and 

Joseph S. Tulchin: 2003). La demanda ciudadana, principal motor de las políticas de 

seguridad, exige soluciones que garanticen su seguridad física y la de sus posesiones 

(Gambi Olavarría, & Contreras Villablanca: 2005). Gran cantidad de veces esta demanda se 

canaliza por medio de presiones sectoriales de grupos organizados o a través de 

manifestaciones desarticuladas y estallidos de violencia desorganizada. En consecuencia, 

las políticas de seguridad han sido generalmente soluciones moldeadas por factores de 

orden político -respuestas reactivas- que poca relación tenían con la evolución de las tasas 

de criminalidad (Mesquita Neto 2003: 35). El correlato de este derrotero político puede 

verse en la evolución errática del gasto en materia de seguridad ciudadana de los Estados 

nacionales y las entidades subnacionales. 

  

A su vez, este crecimiento delictivo ha tenido un impacto desigual en las sociedades 

latinoamericanas. El modo heterogéneo en que la criminalidad afecta a los grupos sociales  

no perjudica a todos los ciudadanos por igual (Mesquita Neto 2003: 36). El delito, así como 

sus costos, suele tener un impacto importante para los sectores más vulnerables de las 

sociedades, en consecuencia, la equidad en la distribución de los recursos públicos en 

materia de seguridad resulta fundamental para que la asignación marginal del mismo tenga 

mayor impacto. 

 

Para poder hacer un análisis objetivo de la asignación de recursos, los hacedores de 

políticas públicas (policy makers) necesitan mensurar objetivamente el costo, el beneficio y 

la efectividad de las diferentes políticas públicas (Heaton 2010). Una herramienta para 

realizar esta tarea en el área de la seguridad ciudadana es dimensionar, analizar y evaluar 
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los costos del delito y, consecuentemente, la efectividad del gasto en seguridad para 

morigerar los índices de criminalidad (Heaton 2010). 

 

Dimensionar los costos del delito no sólo permite identificar más adecuadamente 

cuántos recursos necesita destinar el Estado para enfrentar el crimen, evaluar su efectividad 

y eficiencia, sino que además permite analizar la equidad con la que se distribuye el mismo, 

estimando el efecto neto que generan las intervenciones de políticas en el área (Gambi 

Olavarría & Contreras Villablanca: 2005). Asimismo, la cuantificación del costo del delito 

es un instrumento útil que permite a la sociedad en general tener noción del nivel de 

conflictividad social que las caracteriza, medido a partir de una métrica entendible (Medina 

et al 2007). 

 

Los costos del delito pueden distinguirse en dos grandes grupos: tangibles e intangibles 

(Heaton 2010: 2). Los costos tangibles involucran los costos financieros directos de 

individuos, empresas y gobiernos; tanto los que son directos “de bolsillo” como pérdidas de 

productividad (Heaton 2010: 2). Estos costos pueden ser medidos con el método de 

contabilización de pérdidas y gastos incurridos en relación con la actividad criminal, e 

involucran los costos de pérdida de propiedad, tratamiento médico, pérdida de 

productividad de las víctimas, gastos por adjudicación  de ofensores y encarcelamiento por 

las entidades gubernamentales, entre otros. (Heaton 2010: 2). 

 

Por otra parte, los costos intangibles involucran la pérdida de la calidad de vida como 

resultado del miedo al delito y los efectos psicológicos de la victimización (Heaton, 2010: 

2). Aunque estos costos son más difíciles de medir, justamente porque son intangibles, 

resultan importantes ya que involucran un componente sustancial del costo del delito.  

 

A su vez, los costos directos e indirectos del delito pueden ser clasificados en tres tipos, 

según el agente que los cubre: costos en anticipación, costos en consecuencia y costos en 

respuesta del delito (Gambi Olavarría & Contreras Villablanca: 2005). Quienes cargan con 

ellos son: las víctimas, las potenciales víctimas, el Estado o la sociedad en su conjunto.  



8 

 

 

 

Tabla 1.  Costos del delito 

 

Costo de anticipación Costo como consecuencia Costo de respuesta 

Gastos en seguridad Propiedad robada y dañada Policías 

Gastos en seguros Perdida de producto Fiscalías 

Comportamiento preventivo Impacto emocional y 

psicológico 

Prisiones 

Miedo al delito/perdida en la 

calidad de vida de las 

víctimas 

Servicios de salud Pagos compensatorios de 

daños criminales 

(restituciones) 

Gastos en programas de 

prevención del delito 

Gubernamentales 

Gastos de apoyo a víctimas Magistrados y Cortes 

Primas de Seguros Calidad de vida de las 

víctimas 

Costos de defensa legal y no 

legal 

Gasto defensivo 

comunitario/colectivo 

 Costos de probation 

  Jurados 

  Costos de testigos 
Fuente: Elaboración personal en base a Brand y Price, 2000. 

 

Los costos de “anticipación” refieren a aquellos involucrados en la prevención del 

delito, que son pagados tanto por el Estado como por las potenciales víctimas. En términos 

concretos éstos representan los recursos invertidos en seguros, mecanismos de protección 

(alarmas, guardias y similares), actividades gubernamentales de prevención, conductas 

preventivas u omisión de conductas que puedan poner a una persona en situación de riesgo 

frente al delito, y dispositivos de seguridad comunitaria (organización vecinal), entre otros 

(Gambi Olavarría & Contreras Villablanca: 2005). 

 

Los costos como “consecuencia del delito” son aquellos asumidos por las víctimas. 

Entre los mismos se cuentan, generalmente, las pérdidas en la propiedad, la productividad 

perdida, gastos médicos incurridos, daño emocional, daño físico, pérdidas en la calidad de 

vida, y pérdidas en el valor de las viviendas y terrenos como consecuencia de su ubicación 

en barrios con alta incidencia delictual (Gambi Olavarría & Contreras Villablanca: 2005). 

Además existen otras pérdidas, que no pueden adjudicarse a ninguna víctima en particular, 

pero que son un costo para la sociedad. Éstas son dos: la pérdida social de una persona que 

desarrolla una vida delictual (la sociedad pierde una contribución lícita) y la pérdida de 
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productividad social como consecuencia del delito -aumento de los costos de transacción y 

de riesgo en los negocios- (Brand & Price 2000: 21). 

 

Finalmente, los costos en que se incurre como “respuesta” al crimen,  refieren a 

aquellas actividades que buscan identificar y sancionar a quienes han cometido algún 

delito. En las mismas, los costos son asumidos por el Estado e incluyen los gastos de la 

policía relacionados con la actividad delictual, los del sistema judicial y los del sistema 

penitenciario (Gambi Olavarría & Contreras Villablanca: 2005). 

 

En este trabajo se medirán solamente los costos en respuesta al delito. En primer lugar, 

porque en Argentina y México las estimaciones de costos indirectos del delito son escasas y 

muy controvertidas, a la vez que la posibilidad de tener datos precisos de los costos de 

anticipación es muy escasa. Como consecuencia,  resulta muy difícil y poco confiable 

utilizar dichos datos. En segundo lugar, porque se considera que, debido a que los costos 

directos en respuesta al delito pueden ser medidos a partir de los gastos estatales en el área, 

es más factible utilizar los resultados como línea de base en cualquier comparación y 

análisis, sin perjuicio de que puedan servir como piedra fundamental de futuros estudios de 

los costos totales del delito (tangibles e intangibles). Del mismo modo, se utilizará como 

metodología de estimación aquella denominada como “contabilización de pérdidas y 

gastos”, ya que es la más rápida, económica y confiable de realizar, dada la escasez de 

datos. 

 

Es importante mencionar que, dado que este trabajo se basa en estimaciones y una gran 

cantidad de supuestos, las cifras aquí arrojadas deben ser tomadas con cautela. Esta es una 

característica común en este tipo de estudios, como cada uno de los autores más relevantes 

en el área remarca: Miller, Cohen y Rossman (1993: 187), Walker (1996: 1),  Brand and 

Price (2000: i), Roper y Thompson (2004: 2), Heaton (2010: 5), Gambi Olavarría & 

Contreras Villablanca (2005: 15-19). 
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A pesar de lo anteriormente mencionado, las estimaciones obtenidas son las primeras 

que se realizan para Argentina y México, a nivel comparado. En consecuencia, pueden ser 

consideradas como posibles líneas de base para futuros estudios.  

 

Hipótesis 

 

La hipótesis principal que guía el presente trabajo es la siguiente: 

 

En Argentina y México el costo en respuesta al delito aumenta sucesivamente debido a 

que aumentan el gasto en seguridad ciudadana y los niveles de delito, que son sus 

componentes. 

Variables 

 

Las variables principales de este trabajo son dos: el gasto en seguridad que hace el 

Estado, tanto en las unidades subnacionales como por parte del Estado nacional (federal) y 

los niveles de delito que, combinadas, nos dan el costo tangible en respuesta al delito. 

 

Para medir el gasto en seguridad ciudadana en las unidades subnacionales se han 

utilizado indicadores específicos para cada país. Para el caso de Argentina se consideró el 

gasto en servicios de seguridad declarado por la nación y las provincias, el cual está 

compuesto mayoritariamente por el gasto en policías, el gasto en servicios penitenciarios y 

los gastos administrativos. Para asignar un gasto a la Capital Federal se consideró un 

porcentaje del gasto presupuestario de la Policía Federal, seleccionándose específicamente 

el programa “prestación del servicio de seguridad a personas y bienes”, ya que tiene como 

producto principal las “intervenciones policiales en delitos”. Al respecto, cabe recordarse 

que, si bien la Policía Federal es la fuerza encargada de la investigación de delitos que 

abarcan la jurisdicción de dos o más provincias, así como de los delitos de ámbito 
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exclusivamente federal, ésta ejerce funciones de policía local en la Ciudad de Buenos 

Aires
1
. 

 

Para el caso de México, se tomó el gasto en seguridad pública desde la distribución 

programática de las Cuentas Públicas de las Entidades Federativas, el cual está compuesto 

por componentes similares al gasto en seguridad ciudadana en las provincias argentinas, 

principalmente policías estaduales, prisiones estaduales y gastos administrativos. Sin 

embargo, para el caso mexicano se contaron como recursos en materia de seguridad pública 

a nivel subnacional aquéllos correspondientes al Fondo de Aportaciones de la Seguridad 

Pública (FASP), con los que cuentan las Entidades Federativas. Asimismo, para el año 

2008 se consideraron las aportaciones del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 

(SUBSEMUN), pero agrupadas según Entidad. Por la falta de datos a nivel municipal, se 

considera que, con lo analizado se cubre la mayor cantidad de gastos en seguridad posible 

de ser recabada. 

 

Para poder  realizar algún tipo de comparación entre ambos países, se midió el gasto 

en seguridad ciudadana en moneda corriente local y luego se computó en dólares 

corrientes
2
 para cada año. Cabe aclarar que el costo del delito que aquí se estudia es el que 

se produce como consecuencia del gasto del sistema de justicia criminal, denominado 

“costo de respuesta” y que es un costo tangible. Esto se debe, como se ha mencionado 

previamente, las estimaciones de costos indirectos del delito son escasas y muy 

controvertidas, a la vez que la posibilidad de tener datos precisos de los costos de 

anticipación es muy escasa. Como consecuencia,  resulta muy difícil y poco confiable 

utilizar dichos datos. 

 

Finalmente, para dimensionar el costo del delito en las sociedades se utilizó como 

indicador de delito las tasa de denuncias registradas por los Sistemas de Información 

                                                       
1 En función del artículo 7 de la Ley 24588/1995, la Policía Federal Argentina continua cumpliendo funciones 

de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo 

orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional. 
2  Tanto para Argentina como para México se tomó el promedio mensual para conformar el tipo de cambio 

promedio anual peso-dólar. Los datos fueron tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en el caso de México, y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el caso de 

Argentina 
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Criminal (SIC) de cada uno de los países
3
. Sin perjuicio de ello, se comprende que hay una 

cantidad importante de delitos que no son registrados y que la tasa de denuncias tiene un 

sesgo de subreporte considerable. Sin embargo, como el objetivo del trabajo es evaluar los 

costos en respuesta al delito, el cual se genera en función de los delitos registrados, se 

consideró que la tasa de denuncias (con todos sus inconvenientes) era un indicador más 

válido en este punto, tal como lo indica Cohen (2000: 297). A pesar de ello, a la hora de 

comparar las variaciones en los niveles de delito y el impacto del gasto en seguridad, se 

utilizó como indicador de delito la tasa de homicidios dolosos cada 100 mil habitantes, ya 

que es el indicador estándar a nivel internacional para comparar niveles de criminalidad.   

 

Estructura del trabajo 

 

El presente documento se desarrolla en cinco capítulos. El primer capítulo estudia el 

tratamiento que hace la literatura y los hallazgos más relevantes en relación a los costos del 

delito para los países seleccionados. El segundo capítulo describe los casos a analizar, 

Argentina y México, a nivel subnacional haciendo un análisis de las variables de interés 

(nivel del delito, gastos nacionales y subnacionales en materia de seguridad ciudadana, 

etc.). El tercer capítulo describe el método de estimación y los supuestos utilizados para las 

estimaciones en cada caso. El cuarto capítulo desarrolla un modelo sencillo para evaluar la 

relación costo beneficio y equidad en la distribución de los recursos en materia de 

seguridad. Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones.  

 

                                                       
3 Para Argentina el SNIC (Sistema Nacional de Información Criminal), para México el SNSP (Sistema 

Nacional de Seguridad Pública), compilado por BIIACS del CIDE. 
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Capítulo 1: Estado del arte 
 

En esta sección  se analizarán  los antecedentes ligados al análisis del costo del delito de 

dos maneras distintas. Primeramente se repasarán los antecedentes en materia de costos del 

delito, haciendo una reseña de las investigaciones realizadas en general y en los países 

señalados en particular. A continuación, de la literatura relevada, se indagarán los hallazgos 

relevantes para los países objeto de estudio con el objetivo de armar una línea de base para 

la comparación con los hallazgos de este estudio. Finalmente, en el último apartado, se 

reseñarán las técnicas de medición relevadas por cada uno de los estudios, de modo de 

poder encontrar los mejores principios y técnicas metodológicas para la realización de este 

estudio. 

 

Antecedentes en la investigación del costo del delito 

 

El texto paradigmático para el análisis del costo del delito es el trabajo “The 

economic and social cost of crime” elaborado por Brand & Price en el año 2000, el cual es 

un documento del Home Office Reaserch Department de Reino Unido.  Este trabajo tiene 

como objetivos principales mejorar el uso de los recursos para combatir el delito y reducir 

el costo que éste le genera a la sociedad como conjunto (Brand &Price 2000: 2). Para ello, 

el documento define, en primer lugar, los tipos de crímenes que se van a considerar para el 

análisis, las denominadas ofensas a notificar (notifiable offences), que capturan  la mayoría 

de los crímenes que probablemente tengan el impacto más severo (Brand &Price 2000: 9). 

Debido a que los autores mensuran los tres tipos de costos generados por el delito 

(anticipación, consecuencia y respuesta), para medir la incidencia delictiva utilizan las tasas 

de victimización para computar multiplicadores de delito sobre los delitos registrados 

(Brand &Price 2000: 11). Si bien es un método subóptimo, tiene ciertos niveles de 

confianza estadística que le permiten ser robusto en sus hallazgos. 

 

 En términos metodológicos el trabajo es muy claro sobre cuáles son las categorías 

de costos que van a estimar. Estas son las tres previamente mencionadas en el cuadro 1. Se 
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decidió este acercamiento, que pone el foco sobre: “¿Quién se hace cargo del costo?”, por 

sobre otros acercamientos, que distinguen los costos económicos de los sociales, los costos 

de transferencias de bienes de víctimas a victimarios, etc.   

 

El costo de respuesta al delito, generalmente representa el segundo porcentaje más 

importante del costo del delito. Aproximadamente, el costo de respuesta al delito representa 

alrededor del 20% del costo total, mientras que el costo de anticipación representa 

alrededor de un 10% y el costo como consecuencia del delito el 70% restante. A 

continuación exponemos los costos del delito para Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Chile. 

 

Tabla 2. Costos del delito para distintos países en (miles de millones) 

 
País 

Año 

Anticipación al 

delito 

Como Consecuencia del delito Respuesta al 

delito 

Total 

% 

GB 

2000 

5.5 41 11.6 59 

 9% 71% 20% 100% 

NZ* 

2006 

     2.12 9.136 

      23% 100% 

CH 

2003 

0.11 0.92 0.30 1.35 

 9% 68% 23% 100% 

MX* 

2008 

  14 83 

   17% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a Brand & Price (2000: ix), Roper & Thomson (2004: 16). GB: 

Gran Bretaña, gastos expresados en libras esterlinas,.NZ: Nueva Zelanda, gastos expresados en dólares y CH: 

Chile, gastos expresados en dólares.  

*Las categorías de Nueva Zelanda y no son similares a los otros dos trabajos, por lo tanto se colocó 

en el costo de respuesta lo que los autores estiman que fue el costo público que pagó todo el sector público. 

 

En términos conceptuales, resulta relevante también la sección en la cual se explica 

la importancia de las estimaciones así como también el modo en que deben usarse. En 

primer lugar, resultan relevantes en el marco de la política de seguridad (Crime Reduction 

Program), ya que permiten evaluar los beneficios de las intervenciones. En segundo lugar, 

porque permiten dar una medida concreta de cuánto le cuesta a la sociedad el delito. 
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Finalmente porque permite generar un diálogo más fluido en la comunidad de expertos para 

mejorar las iniciativas de política (Brand &Price 2000: 60). 

 

Antecedentes en la investigación del costo del delito en América Latina 

 

Existen algunos documentos que son pioneros en el análisis del costo del delito en 

la región. Muchas veces en ellos no se analiza directamente el costo del delito sino el costo 

de la violencia. A pesar de ello, coinciden bastante con el análisis tradicional del costo del 

delito. Entre los documentos que analizan el costo de algunos delitos en términos 

comparados, el de mayor renombre es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 

Lodoño & Guerrero del año 1999. Este documento, con metodologías muy similares a las 

que se utilizaron en los trabajos antes descriptos, analiza los costos de la violencia en seis 

países de América Latina, entre ellos México. Otro documento sobre la misma temática, 

también producido por el BID, es el de Rubio del año 2000. Este documento es teórico y 

discute la metodología con la cual se aborda el presente trabajo. Fundamentalmente se hace 

hincapié en las limitaciones de la técnica y la importante cantidad de supuestos sobre los 

cuales se trabaja. 

 

Existen algunos análisis de caso sobre los costos del delito en México y en 

Argentina. Los trabajos más renombrados para México son cuatro: Quiroz Cuarón (1970), 

Fundación Mexicana para la Salud (1998), Insyde (2009) y  Villoro y Teruel (2003). En 

contraste, para  Argentina se halló un solo trabajo, demuestra que la literatura en éste área 

resulta ser escasa en este país. El trabajo encontrado es el de Tobar (1999). Sin embargo, y 

a pesar de no estar directamente vinculado, existe un trabajo que analiza los costos del 

consumo de drogas en la Argentina hecho por la CICAD-OEA (2008).  

 

En la revisión de la literatura realizada no se ha encontrado un antecedente de 

investigación rigurosa sobre los costos del delito en general, ni de los costos del delito en 

particular, comparando Argentina y México. Del mismo modo, no se ha hallado ningún 
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trabajo comparado a nivel sub-nacional sobre el costo del delito para ningún país de 

Latinoamérica.  

 

Antecedentes de políticas en materia de seguridad 

 

El presente apartado se analizan las principales políticas públicas en materia de 

seguridad y prevención del delito implementadas desde el año 2000 hasta el año 2010 en 

Argentina y México. Con el objetivo de realizar un estudio abarcativo, se incluyen los 

planes y programas nacionales (federales), las políticas implementadas en las Ciudades 

Capitales de cada país (Ciudad de Buenos Aires y el Distrito Federal), así como también de 

otras jurisdicciones que puedan enriquecer esta investigación.  

 

Los planes y las políticas contemplados en este breve análisis no abarcan la 

totalidad de las medidas realizadas, pero si las más representativas. Se presentan sólo 

algunas puesto que el objetivo del presente trabajo es estimar los costos de respuesta al 

delito y no evaluar la totalidad de las políticas existentes. En el análisis se tendrán en cuenta 

tanto aquellos planes y programas que buscan reducir las tasas de delito y enfrentar los 

eventos delictivos existentes, el narcotráfico, el crimen organizado, etc., así como aquellos 

que tienen como objetivo central el aspecto social y económico, la prevención y la 

integración de poblaciones vulnerables.  

 

Con el objetivo de sistematizar la información y lograr mejor comparación de políticas y 

programas, se incluirán las siguientes variables en la descripción:  

 Nombre del Plan o Programa. 

 Año de creación. 

 Jurisdicción. 

 Organismos de aplicación. 

 Desafíos.  

 Ejes. 

 Objetivos. 
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Argentina 

 

Plan Nacional de Prevención del Delito 

 

Desde el año 2000, la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos lleva adelante el Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD). 

Originalmente, fue una iniciativa conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto con 

el Ministerio del Interior. El desafío del Plan es la creación de ciudades más seguras y busca 

integrar a la nación con la jurisdicciones subnacionales -provincias y municipios- para crear 

Contratos para la Prevención del Delito.  

 

En el comienzo de la implementación del Programa, se llevó a cabo una prueba piloto en la 

Ciudad de Buenos Aires cuyo objetivo fue cooperar con proyectos que tuvieran como destinatarios 

a los jóvenes de entre 14 y 21 años.  

 

El PNPD tiene alcance nacional y busca lograr una integración interjurisdiccional en la 

prevención del delito. Sin embargo, en la actualidad la aplicación del Plan se encuentra concentrada 

en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires. Más 

específicamente, en Villa Tranquilla, Villa 31, Villa 15 para la Ciudad de Buenos Aires, y en 

Avellaneda y Morón para la Provincia de Buenos Aires.  

 

Como Plan Nacional, el PNPD, incorpora la noción de sensación de inseguridad y busca 

poner en marcha mecanismos para reducirla; por otro lado se introduce la participación ciudadana 

como elemento central en la lucha contra la inseguridad.  

 

Los objetivos centrales del Plan son: 

 

 Fomentar la activa participación de actores no gubernamentales (ciudadanos, 

organizaciones de la sociedad civil, etc.) en cada una de las comunidades locales. 

 Promover la recuperación del espacio público, la integración y la generación de lazos de 

solidaridad social. 
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 Colaborar en la producción de una nueva cultura en materia de seguridad urbana, a través 

de la generación y difusión de nuevos lenguajes y prácticas que permitan plantear y debatir 

socialmente las necesidades y demandas al respecto, en términos compatibles con el 

sistema democrático.  

 Constituir una red de compromiso, cooperación y articulación entre actores 

gubernamentales de nivel nacional, provincial y municipal. 

 

Existen diversos componentes del PNPD. Sin embargo, entre los Programas más importantes se 

destaca el Programa de Comunidades Vulnerables (PCV). Dicho Programa es una iniciativa del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, articulado en la localidad a través de la 

Secretaría de Acción Social del Municipio. Está destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad 

social, en conflicto con la ley penal o con situaciones graves de adicción. Los desafíos de este 

programa se encuentran estrechamente vinculados a los desafíos generales planteados en el PNPD. 

En este sentido, el PVC busca la integración social y la prevención de la violencia. Para ello, se 

propone apoyar empredimientos productivos, la capacitación de artes y oficios junto al 

fortalecimiento de las redes sociales de pertenencia.   

 

Los ejes de trabajo del PCV, los objetivos asociados a esos ejes y las líneas de acción 

propuestas se encuentran enumerados a continuación:  

 

Ejes de 

trabajo 

Objetivos Líneas de acción 

Educación Evitar la deserción escolar o generar la 

reinserción en el sistema educativo.  

Se trabaja con herramientas como el apoyo 

escolar, la gestión y otorgación de becas, la 

realización de cursos y actividades culturales y 

deportivas.  

Trabajo Aumentar las tasas d inserción laboral 

en los jóvenes. 

Se asiste a los jóvenes desde las distintas áreas del 

municipio, brindado oportunidades de 

capacitación y participación en proyectos 

comunitarios, apoyo a emprendimientos e 

inclusión en distintas bolsas de trabajo. 

Relaciones y 

vínculos 

Construir junto con los participantes un 

proyecto de vida alternativo, con 

inclusión y participación social. 

Se trabaja sobre información de calidad que lleve 

a una mejora en la calidad de vida y apunte a la 

resolución definitiva de los conflictos.  

Justicia Tomar conocimiento de los derechos 

fundamentales. Realizar el seguimiento 

y colaborar en la resolución de las 

causas judiciales que involucren a los 

participantes. 

El equipo del programa cuenta con una asesora 

letrada, que trabaja con los participantes para 

asistirlos en asuntos relacionados a la justicia.  
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Las herramientas utilizadas para llevar adelante la estrategia de prevención situacional incluyen:  

 Utilización de circuitos cerrados de televisión. 

 Vigilancia personal por partes de los efectivos policiales. 

 Rediseño del espacio urbano.  

Las herramientas utilizadas para llevar adelante la estrategia de prevención social incluyen: 

 Generación de facilidades para el goce del tiempo libre en áreas urbanas degradadas.  

 Reforzamiento de las capacidades de las escuelas medias para retener su población 

escolar. 

 

Programa Nacional de Criminalistica  

 

El Programa Nacional de Criminalística (PNC) es una iniciativa del Secretaría de Política 

Criminal y Asuntos Penitenciarios perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Dicho programa brinda capacitación en materia de investigación en criminalística a las instituciones 

que son protagonistas de la actividad judicial. El desafío central que se propone el PNC es 

incrementar la eficacia de la investigación científica del delito con el fin de ayudar a una mejor y 

eficiente acción de la Justicia en todo el país. A partir de allí, sus objetivos específicos son:  

 Sentar las bases para el desarrollo de la policía científica en todas las jurisdicciones 

promoviendo la utilización de las más actualizadas metodologías y técnicas 

criminalísticas a fin de aumentar su eficacia.  

 Propiciar la cooperación de todos los gabinetes criminalísticos del país en la 

investigación científica del delito.  

 Involucrar al poder legislativo, al poder ejecutivo, al poder judicial y al ministerio 

público de las distintas jurisdicciones del país en el diseño y la toma de decisiones 

referidos a la investigación científica del delito.  

 

En base a estos objetivos se propusieron las siguientes líneas de acción:  

 Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la Criminalística en nuestro 

país.  

 Diseñar e implementar actividades de capacitación en materia de investigación del 

delito.  

 Identificar y desarrollar nuevas técnicas o procedimientos científicos de 

investigación del delito. 
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 Elaborar un anteproyecto normativo marco que regule el ejercicio de la profesión 

criminalística. 

 

Plan Nacional de Reforma Judicial  

 

El Plan Nacional de Reforma Judicial (PNJR) plantea mejorar los niveles de eficiencia del 

Poder Judicial, con un servicio de justicia de calidad. La literatura sobre seguridad tiende a incluir 

este plan en los Planes nacionales de seguridad debido a que su contenido se encuentra vinculado a 

la provisión de seguridad, especialmente en las jurisdicciones subnacionales. En este sentido, se 

apunta a señalar que la Justicia constituye una parte fundamental de la seguridad. El desafío de este 

Plan es asegurar un acceso equitativo a la justicia con el fin de consolidar el desempeño 

democrático del país.  

 

Asimismo, el PNRJ es un Plan integral que comprende una variedad de temas asociados a la 

provisión de justicia. A continuación de enumeran los ejes de trabajo, los objetivos y las líneas de 

acción propuestas.  

 

1. Política Judicial  

Objetivo: Llevar adelante reformas judiciales graduales para lograr mecanismos de 

autoperfeccionamiento y refuercen la posibilidad de reconvertir procesos internos de 

funcionamiento.  

Líneas de acción: Creación de un Centro de Política Judicial y Control de Gestión que deberá 

tener a su cargo al menos, las oficinas de Estadística, Auditoría, Sugerencias y Quejas, y el Centro 

de Investigaciones de Política Judicial. Deberá depender de la cabeza del Poder Judicial, es decir 

del Superior Tribunal o bien del Consejo de la Magistratura en aquellas jurisdicciones que este 

órgano tenga a su cargo la dirección administrativa de la justicia. 

2. Área funcional  

Objetivo: Agilizar los procesos judiciales y acercar la Justicia a los ciudadanos. 

Líneas de acción:  

 División del trabajo entre procesos simples y complejos, 

 Creación de la justicia inmediata –Barrial, Vecinal o de Menor Cuantía-. 

 División del trabajo complejo por tipo de proceso, sin divisiones rígidas en fueros. 

 Funcionamiento –por decisión de Cámaras o Tribunales Superiores- de Juzgados de 
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 Conocimiento, de Ejecución, de Concursos y de Familia y Menores o de 

 acompañamiento en el ámbito regido por el Código Procesal Civil y Comercial; y de 

 los Juzgados de Ejecución, de Instrucción –o Fiscalías – y órganos jurisdiccionales 

 de Sentencia, en el ámbito penal 

 Nuevos modelos de oficina judicial para cada tipo de Juzgado –basado en un tipo de 

 proceso-. 

3. Gestión de recursos de los recursos humanos 

Objetivo: Profesionalizar, estandarizar y lograr el gerenciamiento de los recursos humanos. 

Líneas de acción: 

 Estudio de la conformación ideal de los RRHH 

 Promover el ingreso de los mejores a la Justicia, mediante un sistema objetivo y único, 

y convenios de pasantías y “trainees” con universidades. 

 Afirmar sistemas objetivos de designación y remoción de todos los funcionarios 

judiciales, especialmente aquellos de más alto rango. 

 Entrenamiento y capacitación permanente, con énfasis en la utilización idónea de las 

tecnologías de la información. 

 Re-estudio de la carrera judicial. 

 Modificación al régimen laboral. 

4. Presupuestación, estadísticas y controles de auditoría y gestión.  

Objetivo: Incorporación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad de los 

servicios.  

Líneas de acción: 

 Centros de costos por fueros y juzgados 

 Unidades financiero-contables de planeamiento y auditoría de gestión 

 Administrador y/o Inspector Judicial. 

 Metodología presupuestaria: presupuesto por programas o presupuesto  

 Identificación de costo directo de la tutela judicial 

 Estadísticas organizadas por centros de costos por fuero y juzgado,vertical y 

horizontalmente, con indicadores físicos y monetarios 

 

5. Reconversión edilicia 

Objetivos: Reconvertir edificios existentes, reconvertir parcialmente y ampliar con edificaciones 

nuevas que se integren con las que se reciclan, construir emprendimientos edilicios completamente 
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nuevos e incluir soluciones mixtas. 

Líneas de acción: 

 Preparación de un Programa Judicial Arquitectónico con “funciones y metros 

cuadrados” para la convocatoria pública por antecedentes para un concurso dencroquis 

preliminares o anteproyectos sobre bases dadas a doble vuelta. 

 Edificios flexibles de plantas libres que permitan crecimiento y cambios de destino 

 Bajo costo y mantenimiento. 

 Equipamiento inteligente. 

 Carácter representativo. 

 Planta baja y no más de dos plantas, estructuradas por los espaciosabiertos de carácter 

colectivo para una mejor circulación. 

Provincia de Buenos Aires  

Programa Centro de Atencióna Emergencias  

 
El Programa Centro de Atención de Emergencias es una iniciativa de la Provincia de 

Buenos Aires que comenzó en el año 2005. Su Objetivo central es desarrollar y mantener un 

sistema de recepción y transferencia de llamadas de emergencias durante las veinticuatro horas de 

todos los días del año sin interrupción alguna. El sistema de emergencias empezó a funcionar el 24 

de enero de 2005 en La Plata, Berisso y Ensenada y fue extendiéndose al conurbano bonaerense y 

luego al resto de la provincia. Los objetivos específicos del programa y las líneas de acción de 

enumeran a continuación: 

 Recibir, procesar automáticamente y atender de manera centralizada las llamadas 

de emergencias iniciadas en territorio de la Provincia de Buenos Aires y dirigidos 

al número o números establecidos a tales fines. 

 Contener y orientar inmediatamente a los usuarios del Sistema de Atención 

Telefónica de Emergencias. 

 Transmitir el requerimiento de la asistencia por parte de los ciudadanos a los 

Centros de Despacho de servicios competentes para su prestación material. 

 Realizar un seguimiento integral del incidente y controlar la calidad de la 

prestación final según la emergencia. 

 Promover la suscripción de convenios necesarios con las administraciones y 

entidades públicas o privadas que dispongan de los recursos indispensables para la 
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implementación del sistema, así como para establecer procedimientos de atención y 

coordinación. 

 Organizar y mantener actualizado un registro de las emergencias recibidas, de las 

que fueran derivadas. 

Desde los primeros meses de su implementación, la alta proporción de llamadas realizadas 

por bromistas preocupó a las autoridades (Fuente: La Nación 24/01/2007). Al cumplir un año, el 

911 había recibido un 80% de denuncias falsas. El informe oficial detalla que, de los casi 11 

millones de llamadas al 911 realizadas entre abril de 2005 y octubre de 2006, más de 9 millones 

fueron sólo bromas o comunicaciones inconducentes.  

 

Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos 

 

El Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos de la Provincia de Buenos Aires es una 

iniciativa de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda perteneciente a la esfera del Ministerio de 

Infraestructura. La propuesta fue realizada en 2010 y el gasto total planificado asciende a 

$270.992.184. De acuerdo a lo estipulado en el Plan, éste se financia con recursos del Banco 

Interamericano de Desarrollo y del Estado Nacional.  

 

El desafío central del Plan es reactivar y dar continuidad a las obras enmarcadas en el 

Programa Federal de Viviendas. Para ello, el Plan cuenta con dos Programas y dos Subprogramas 

mencionados y explicados a continuación: 
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Programa de Control y Evaluación de respuesta, calidad y actitud del Servicio Policial 

(CERCA) 

 

Creado en mayo del 2005, el Programa CERCA se encuentra orientado al control de la 

labor policial a través de los foros de seguridad en el nivel local. En este sentido, tiene como 

objetivo central promover el diálogo entre la comunidad y la policía y abordar en conjunto 

problemas de inseguridad. 

 

En el marco de este Plan, cada comunidad construye una imagen del funcionamiento de su 

policía y decide en qué medida se trata o no de una buena policía. Precisamente por esta razón, el 

programa CERCA es un ejemplo concreto de control ciudadano en política pública. 

 

Idealmente, el desafío del Plan Cerca es generar un proceso en el cual los vecinos evalúen 

el servicio de su comisaría en particular y no el servicio de policía en general. La existencia de los 

Programa / Subprograma Líneas de acción 

Programa Mejoramiento de 

Barrios (PROMEBA) 

Incrementar las actuaciones territoriales desde el Programa 

Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) desde la extensión de redes 

infraestructuras (agua, cloaca, pluvial), construcción de plantas 

potabilizadoras, conexiones domiciliarias, saneamiento hidráulico, 

puesta en valor del espacio público (Pavimentos Asfáltico y mejorados 

con Cordón Cuneta, Veredas, Forestación Pública, Cestos de Residuos 

Domiciliarios), construcción de equipamiento comunitario, etc. 

Subprograma de Urbanización 

de Villas y Asentamientos 

Continuar las acciones emprendidas en el marco del Subprograma de 

Urbanización de Villas y Asentamientos, Programa Federal de 

Viviendas. 

Programa “Lote con Servicios” Contempla la compra de grandes extensiones territoriales (desde la 

Subsecretaría Social de Tierras), y en una fase posterior a la 

formulación de los proyectos ejecutivos correspondientes para 

finalmente alcanzar la construcción de redes de saneamiento (agua, 

cloaca, saneamiento pluvial, etc.) El Programa busca facilitar el acceso 

al suelo urbanizado de familias de bajos ingresos en sectores en 

proceso de consolidación del Área Metropolitana de Buenos Aires y de 

las principales ciudades bonaerenses. El desafío fundamental es el de 

consolidar progresivamente una política pública anticipatoria a los 

conflictos socio territoriales constituidos por las tomas de tierras 

asumiendo la responsabilidad que tiene el Estado de responder a las 

necesidades de las familias de escasos recursos de poseer un lugar 

digno donde habitar. 

Grandes conjuntos 

habitacionales 

Rehabilitar Grandes Conjuntos Habitacionales: Ejército de los Andes 

(Municipio de Tres de Febrero) y Don Orione (en Municipio de 

Almirante Brown). 
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Foros Vecinales de Seguridad hace posible este proceso evaluativo, por eso constituyen la línea de 

acción principal del PC. Una de las funciones de los Foros es, justamente, evaluar el servicio de 

policía local. Esto no significa que las autoridades que componen el Foro deban hacer una 

evaluación en representación de la comunidad. Los Foros no son espacios de representación sino de 

participación. 

 

El Foro de seguridad propicia una evaluación del “servicio policial”, más que del personal 

policial. Desde luego que la evaluación, buena o mala, de la prestación del servicio de una 

determinada comisaría va a implicar una evaluación, en principio, del responsable de conducir esa 

comisaría. 

 

Los ejes de evaluación del Programa podrían resumirse en los siguientes dos: 

 

 Respuesta: Se trata del tipo de respuesta policial a los compromisos asumidos por el 

servicio policial con su comunidad, a través del trabajo del Foro. Como parte del proceso de 

Planeamiento Estratégico del Foro, éste establece acuerdos con su policía local. Puede 

tratarse de acuerdos inscriptos en el marco de un Plan de Seguridad Local  hasta acciones 

determinadas que han sido discutidas y acordadas coyunturalmente. La evaluación es parte 

del planeamiento e involucra todo el proceso y todos los actores, pero desde esta 

perspectiva se pondrá especial énfasis en la respuesta policial a los compromisos asumidos. 

  

 

 Calidad y Actitud: Esta línea de evaluación no presupone la existencia previa de un plan 

específico ni de acuerdos explícitos. Apunta a indagar y reflejar lo más concreta y 

sistemáticamente posible la valoración de la comunidad sobre la calidad del servicio de 

policía local y la actitud de su personal. 

 

El programa se propone unificar criterios y métodos para mejorar la calidad de esta 

intervención y producir evaluaciones que en forma creciente aumenten los grados de rigurosidad y 

confiabilidad. De este modo la comunidad se encontrará en mejores condiciones de identificar 

deficiencias y construir propuestas de mejoramiento del accionar policial. 

 

Los objetivos específicos y las líneas de acción del programa son las siguientes:   

 Enriquecer el diagnóstico de seguridad local 
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 Planificar acciones de prevención 

 Realizar acciones de monitoreo y control del servicio policial 

 Implementar un sistema de evaluación del servicio policial. 

 Optimizar la información sobre recursos policiales 

 Presentar el resultado de los procesos de control, monitoreo y evaluación en los 

ámbitos 

 correspondientes 

 Realizar  las propuestas de mejoramiento del Servicio Policial 

  

Las líneas de acción adoptadas para el cumplimiento de estos objetivos se encuentran agregadas en 

tres criterios generales:  

a)      Componente de Planificación: comprende instrumentos que tienen por finalidad identificar los 

conflictos locales que afectan la seguridad  y la elaboración de acciones para su prevención. 

b)      Componente de Control y  Monitoreo: es el proceso de trabajo que se realiza en forma 

permanente en cada jurisdicción a instancias del Foro Vecinal y que integra a policía, municipio e 

instituciones.                   

c)     Componente de Evaluación. 

 

Otros Programas a Nivel Local  

 

 Plan Cuadra Solidaria (Almirante Brown, Berazategui, San Fernando y Morón). 

Consiste en la formación de grupos de vecinos nucleados por cuadra cuyo principal 

objetivo es coordinar tareas preventivas o de asistencia inmediata ante posibles hechos 

delictuosos o situaciones sospechosas.  

 Plan Corredores de Seguridad se encuentra dirigido a la población educativa en 

general. El objetivo es la protección de los alumnos a través de la cooperación de las 

fuerzas de seguridad, los docentes, los padres, vecinos y comerciantes. Para lograr tal 

objetivo, los padres y los estudiantes reciben un mapa donde se indican las calles por 

donde se puede circular con mayor seguridad por contar con un mayor número de casa, 

comercios y tránsito en general. 

 Programa de Prevención Comunitaria (Hurlingham), Consiste en recepcionar todo 

tipo de consultas o pedidos de asesoramiento respecto de la violación de derechos de 

las personas, en particular, para los casos de violencia familiar. 
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México  

 

Estrategia Integral de Prevención del Delitos y Combate a la Delincuencia  

 

La Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate de la Delincuencia (en adelante, 

EPDCD) es un Plan elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública pensado para implementarse 

en el año 2007 durante los primeros 100 días del gobierno de Felipe Calderón. El desafío general de 

la Estrategia es restablecer el sentido original de la función de seguridad pública del estado, cuya 

premisa es proteger y servir a la sociedad, bajo los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez. 

 

Respecto al contenido específico de la Estrategia, ésta cuenta con 8 ejes temáticos de 

trabajo. Estos se enumeran y describen (brevemente) a continuación. 

 

1. Alinear las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia: El eje se desarrolla 

en torno a la integración de los esfuerzos de las diferentes corporaciones de policía federales, 

iniciando este proceso de suma de atribuciones y capacidades operativas con la coordinación en un 

mando único de la policía federal preventiva (PFP), la agencia federal de investigación (AFI), los 

agentes migratorios (INM) y la central de inspección fiscal y aduanera (CIFA).  

 

2. Operación policial: Este eje de trabajo se centra en la dimensión territorial de la seguridad. 

Entre otros aspectos, esta línea de trabajo comprende la selección de ciudades con alta incidencia 

delictiva en las que se focalizará la concentración estratégica de fuerza, para maximizar los 

resultados y generar zonas seguras que permitan extender esas condiciones a poblaciones aledañas 

recuperando territorial de los espacios públicos para la comunidad. 

 

3. Prevención del delito y participación ciudadana: Este eje atiende los factores que 

originan el delito y desarrolla e instrumenta principios de cultura de la legalidad, para transitar del 

modelo reactivo y punitivo al de aproximación integral con la sociedad. 

 

4. Desarrollo institucional: Los lineamientos del Desarrollo Institucional de la Estrategia se 

encuentra escasamente desarrollados y sólo se explican de manera general. En este marco, se 
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promueve un “proceso de reingeniería para el desarrollo organizacional, así como en sistemas y 

procesos en el desempeño institucional”. 

 

5. Sistema penitenciario: El eje de trabajo asociado al Sistema Penitenciario de México 

busca impulsar políticas para los tres órdenes de gobierno, vía el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública con los desafíos de recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias 

de control de presuntos responsables y sentenciados. 

 

6. Combate a la corrupción: Este eje integra el seguimiento para la prevención y sanción de 

desviaciones en la actuación policial. 

 

7. Tecnología: El desarrollo de este eje de trabajo se centra en la aplicación de la Plataforma 

México. Dicha Plataforma comprende el desarrollo tecnológico de interconexión y 

telecomunicaciones para correlacionar todas las redes de las dependencias afines a la seguridad 

pública, impulsando un proceso de actualización de la red nacional de telecomunicaciones y 

evolucionando el concepto de cómputo, comunicaciones, control y comando (C4). 

 

8. Indicadores de medición establecidos con la sociedad civil: Con la finalidad de 

transparentar los resultados y fortalecer la cultura de rendición de cuentas, se han concertado 

indicadores para medir la eficacia de la autoridad en la prevención del delito, la procuración de 

justicia y la administración de la justicia. 

 

A partir de los ejes de trabajo propuestos, la EPDCD contempla una serie de objetivos y 

líneas de acción que se exponen y explican a continuación: 
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Tabla 3. Ejes de trabajo y estrategias del programa EPDC 

 
Ejes de trabajo Línea de acción / Estrategia 

Alinear las 

capacidades del 

Estado mexicano 

contra la 

delincuencia 

Una policía formada y especializada de acuerdo con un modelo homologado, que 

considere estándares internacionales. 

La participación activa de la sociedad como método de prevención para el 

combate al delito. 

Interconexión e interoperatividad de sistemas de información. 

Evaluación y control de confianza y depuración de corporaciones policiales. 

Formación y profesionalización. 

Ejes de trabajo Línea de acción / Estrategia 

Operación policial La recuperación territorial de los espacios públicos para la comunidad. 

 Acotamiento de su logística operativa y la desarticulación de las organizaciones 

delictivas. 

Control de las principales vías de comunicación en áreas de alta incidencia 

delictiva. 

Focalización la atención a los Estados que albergan el soporte operativo de las 

principales organizaciones criminales. 

Asignación de recursos humanos y técnicos para la generación de inteligencia 

operativa. 

Ejes de trabajo Línea de acción / Estrategia Programas 

Prevención del delito 

y participación 

ciudadana 

Incorporar la opinión de expertos y de 

organizaciones no gubernamentales en la 

planeación de las políticas de seguridad y en la 

revisión crítica de resultados a nivel nacional, 

estatal y municipal. 

Escuela segura, que busca 

recuperar la seguridad y la 

sana convivencia en el 

entorno escolar; Salud sólo 

sin drogas, para prevenir 

adicciones y Recuperación de 

espacios públicos, que 

promueve la rehabilitación de 

espacios para la convivencia 

social con libertad y 

seguridad. 

Promover la formación de redes sociales 

multiplicadoras que difundan la cultura de la 

denuncia y de la participación social. 

Ejes de trabajo Línea de acción / Estrategia Programas 

Desarrollo 

Institucional 

Evaluación de confianza de los elementos 

convocados. 

Escuela Básica de Policía; 

Escuela Superior de 

Investigación; Instituto para 

la Especialización de Mandos 

de Policía. 

Homologación de procedimientos sistemáticos 

de operación, bases de coordinación, integración 

e intercambio de información. 
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Tabla 4. Ejes de trabajo y estrategia EPDC 

 
Ejes de trabajo Línea de acción / Estrategia 

Sistema 

Penitenciario 

Recuperar el sentido original de los centros de reclusión, como instancias de 

control de presuntos responsables y sentenciados. 

Generar inteligencia de orden criminal a partir de una efectiva vigilancia legal de 

los internos. 

Erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros. 

Ejes de trabajo Línea de acción / Estrategia 

Corrupción Policial Unificar criterios técnicos, metodológicos y de aplicación 

Fomentar el cumplimiento de la responsabilidad social entre el personal policial, 

a través de su evaluación integral. 

Eliminar la discrecionalidad en la selección, promoción y permanencia del 

personal. 

Ejes de trabajo Línea de acción / Estrategia 

Tecnología El sistema está diseñado en dos planos: el horizontal, para conectar 500 

estaciones de policía previstas en el despliegue territorial de la policía federal, 

con infraestructura tecnológica de equipamiento, la red de comunicaciones (voz, 

datos e imágenes) y el soporte de servicios especiales para la investigación y 

generación de inteligencia policial. 

El plano vertical atiende el ámbito local, a través de convenios de coordinación 

con los ejecutivos estatales, para alinear en un solo sentido sus sistemas de 

información, producción de reportes y de datos. 

Ejes de trabajo Línea de acción / Estrategia 

Indicadores de 

Medición de la 

Sociedad Civil 

Prevención del delito 

Procuración de justicia 

Administración de la justicia 

Readaptación social 

Profesionalización. 
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Programa Sectorial de Seguridad Pública  2007-2010 

 

El Programa Sectorial de Seguridad Pública es un documento extenso en el que se 

desarrolla una estrategia de mediano plazo para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen 

organizado. Fue aprobado por el actual presidente y forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2007-2012. En el PND se contemplan cinco ejes temáticos: estado de derecho y seguridad, 

economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, sustentabilidad 

ambiental y, finalmente, democracia efectiva y política exterior responsable.  

 

En este marco, el Programa Sectorial de Seguridad Pública (PSSP) contempla los siguientes 

cuatro ejes de trabajo. El primero de ellos se denomina “trabajo interdisciplinario” y refiere al plano 

de la coordinación con otras instituciones federales, tanto para combatir a la delincuencia como para 

corregir condiciones sociales que han dado origen a conductas proclives a la comisión de delitos y 

han alterado las relaciones de convivencia y respeto en la comunidad. En el primer aspecto se 

ubican las dependencias que integran el gabinete de seguridad pública y, en el segundo, las del 

gabinete de desarrollo social. El segundo eje de trabajo se denomina “trabajo interjurisdiccional”. 

En él se refiere a la colaboración con los órdenes de gobierno estatal y municipal, con los que 

comparte la responsabilidad constitucional de la seguridad pública en el país.  

 

El tercer eje del PSSP se denomina “participación ciudadana”, y hace hincapié en la 

vinculación estrecha con la sociedad, para escucharla, atender de cerca sus necesidades y recuperar 

su confianza, por el apego estricto a la misión institucional. 

Finalmente, el último eje, se denomina “cooperación internacional”. En mencionado eje se 

contempla no sólo no perder de vista las aristas globales de algunos fenómenos delictivos que 

impactan el contexto nacional, sino también aprovechar los intercambios de información, los 

estándares y las buenas prácticas. 

 

El análisis de las actividades contempladas en el PSSP son consistentes a la misión 

planteada por la Secretaría de Seguridad Pública mexicana en dos sentidos. Por un lado, 

contribuyen a consolidar la legitimidad de la Secretaría mediante el reconocimiento de la sociedad a 

las corporaciones policiales como instituciones a su servicio, confiables y apegadas a los principios 

constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, centradas en su función de 

proteger y servir.  
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Por otro lado, el PSSP busca instituir la estrategia “Limpiemos México”. Mencionada 

estrategia intenta ser de orden preventivo federal, procurando garantizar la convivencia social, un 

entorno de seguridad, libertad y confianza. Para ello, la citada estrategia se articula en tres 

programas: 

 

 Escuela Segura, para recuperar la seguridad y la sana convivencia en el entorno escolar. 

 Salud sólo sin Drogas, para prevenir las adicciones. 

 Recuperación de Espacios Públicos, que los rehabilita y devuelve a la sociedad para la 

convivenciasocial con libertad y seguridad. 

El Programa Sectorial no sólo presenta consistencia con la misión y los objetivos de la 

Secretaría de Seguridad, sino también con el documento Visión México 2030, que se plantea 

trabajar sobre los siguientes ejes: 

 

1. Estado de Derecho. 

2. Justicia. 

3. Seguridad Personal. 

4. Seguridad Patrimonial. 

5. Percepción Ciudadana sobre la Seguridad. 

6. Gobernabilidad. 

7. Derechos Humanos. 

8. Corrupción. 

 

Acuerdo Nacional para un México Seguro  

 

El Programa México Seguro es una política implementada a partir del año 2006 en todo el 

territorio mexicano. El programa es el resultado de las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública y los responsables de la implementación son los estados provinciales junto con el Estado 

nacional a través de la Secretaría de Seguridad Pública. El comienzo del Programa estuvo pautado 

para la primera quincena de enero de 2006 y la primera fase de evaluación se llevó a cabo en el mes 

de junio de ese mismo año. 
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El Programa está compuesto por un total de 10 acuerdos que pueden compararse con ejes 

temáticos de trabajo. A continuación, se enumeran los acuerdos y se explican los objetivos y 

estrategias asociados a ellos: 

 

ACUERDO 1  

Desafío: Combatir el "narcomenudeo" 

Objetivos: 

 Fortalecer las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo.  

 Implementar, en coordinación con la Secretaría de Salud y los Gobiernos de los Estados, un 

programa de rehabilitación de adictos. 

 Instrumentar a nivel nacional el Programa de Seguridad Integral de las Comunidades 

Educativas, convenido entre las Secretarías de Seguridad Pública y Educación Pública y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación , enfatizando en la prevención de 

adicciones. 

Metas específicas: 

 Destinar el veinte por ciento de los recursos del Fondo para la Seguridad Pública , en cada 

Estado y en el Distrito Federal, para combatir el narcomenudeo y las adicciones. Los 

recursos se destinarán a prevención, capacitación, equipamiento, tareas de inteligencia e 

investigación, operativos específicos y rehabilitación. 

 Exhortar a la Cámara de Diputados a que apruebe las reformas que dan facultades y 

recursos a los gobiernos locales para proceder legalmente contra quienes se dedican al 

narcomenudeo.  

 

ACUERDO 2 

Desafío: Operar conjuntamente combate a la delincuencia.  

Objetivo: 

 Compartir información para desarrollar operativos de combate al narcomenudeo en 

cada entidad federativa, con participación de las mismas instancias.  

Meta específica:  

 Programar y ejecutar con base en diagnósticos criminógenos- cuando menos 150 

operativos conjuntos de combate a la delincuencia de carácter regional (dos o más 

estados), estatal o municipal, con la participación de fuerzas de seguridad pública de los 

tres órdenes de gobierno.  

 

 



34 

 

 

 

ACUERDO 3 

Desafío: Fortalecer la planificación estratégica 

Objetivos: 

 Dar utilidad estratégica a los sistemas de información para la seguridad pública, sobre todo 

en la planeación de acciones para combatir a la delincuencia y al narcomenudeo.  

 Sistematizar el uso de aplicaciones de consulta global para el acceso a los registros 

nacionales de seguridad pública y el desarrollo de tecnologías de punta para la explotación 

de las bases de datos actuales. 

 Fortalecer los métodos de la planeación y gestión de la seguridad pública mediante 

aplicaciones de búsqueda de datos, evaluación estadística y georeferenciación.  

 Diseñar, a partir de esta información, los operativos que se llevarán a cabo en todo el país, 

tanto de carácter regional como de combate al narcomenudeo.  

 

 

ACUERDO 4  

Desafío: Centralizar la gestión, la accesibilidad y la disponibilidad de la información 

Objetivos: 

 Incrementar la calidad, cobertura y oportunidad de las bases de datos y registros nacionales 

de seguridad pública.  

 Ampliar la interoperabilidad del registro de huellas dactilares y la utilización de equipos 

móviles de consulta.  

 Integrar, impulsar y certificar un programa de cero rezago en el registro nacional de 

identificación de procesados y sentenciados federales, así como en las bases de datos 

correspondientes a procuración de justicia en el registro nacional de mandamientos 

judiciales.  

 

Meta específica:  

 Poner en línea en todos los estados del país el registro nacional de personal policial y el 

registro nacional de vehículos robados y recuperados, garantizando así la inmediata 

disponibilidad de la información que contienen.  
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ACUERDO 5  

Desafío: Profesionalizar la Policía de México 

Objetivos: 

 Acelerar el programa de profesionalización del personal policía  

 Actualizar y mejorar los sistemas de información y evaluación para el reclutamiento y 

promoción del personal policial.  

 Adecuar los instrumentos de estímulo al desempeño policial, vinculándolos con los 

procesos de capacitación y especialización de carácter estratégico.  

Metas especificas:  

 Establecer el Premio Nacional al Buen Policía en coordinación con organizaciones 

ciudadanas y en las categorías y niveles que en las normas reglamentarias de este acuerdo 

se determinen.  

 Culminar el diseño e iniciar la implementación del servicio civil de carrera policial.  

 

ACUERDO 6  

Desafío: Mejorar la atención en situaciones de emergencia 

Objetivos: 

 Operar los sistemas de emergencia (066) y de denuncia anónima (089) en todo el país  

 Desarrollar un programa de comunicación social para promover estos servicios de 

emergencia y denuncia, dando a conocer los logros alcanzados con su implementación.  

 Fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno federal y de los gobiernos locales, para 

dar un servicio más eficiente y oportuno.  

 Dar seguimiento puntual a las denuncias anónimas y establecer sistemas que garanticen 

niveles superiores de atención y eficacia.  

 

ACUERDO 7  

Desafío: Consolidar Registro Público Nacional Vehicular. 

Objetivos:  

 Coordinar la implementación de un solo registro vehicular a nivel nacional, que incluya a 

todos los automotores que circulan en el país.  

 Adquirir tecnología de punta para implementar el registro y para la lectura de placas y chips 

de radiofrecuencia con identificación, con base en los lineamientos técnicos que emita el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de lograr plena homologación.  

 Establecer un eficiente servicio de consulta telefónica ciudadana y de servicios al público.    

 



36 

 

 

 

Meta específica: 

 Publicar el Reglamento del Registro Nacional Vehicular.  

 

ACUERDO 8  

Desafío: Mejorar el Sistema Penitenciario.  

Objetivos: 

 Sustituir con tecnología de punta los sistemas de seguridad de los centros federales de 

máxima seguridad. 

 Instalar en todos los centros penitenciarios del país que lo requieran la grabación preventiva 

en casetas públicas ubicadas dentro de los mismos. 

Metas específicas: 

 Llevar a cabo 100 operativos conjuntos de revisión en centros penitenciarios.  

 Desarrollar la primera etapa del censo nacional penitenciario.  

 Licitar la construcción de un centro federal de readaptación social de máxima seguridad, 

mediante el Sistema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) .  

 

ACUERDO 9  

Desafío: Destinar recursos a mejorar la infraestructura y operación de los tribunales locales 

Objetivo: Acordar en los Consejos Estatales de Seguridad Pública y en el del Distrito Federal que 

se destine un porcentaje de los recursos del Fondo para la Seguridad a mejorar la infraestructura y 

operación de los juzgados del fuero común en materia penal y de los Tribunales Superiores de 

Justicia.  

 

ACUERDO 10  

Desafío: Promover la participación ciudadana.  

Objetivos:  

 Formalizar la incorporación de representantes ciudadanos en la estructura del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública y de los Consejos Estatales.  

 Incorporar a los organismos de representación ciudadana en el desarrollo de tareas 

concretas, en particular la aprobación de planes y políticas de seguridad, medidas y 

acciones específicas, estrategias de comunicación y evaluación de resultados.  

 Concretar con el Consejo Interreligioso de México, que las distintas iglesias contribuyan en 

acciones de prevención del delito y de combate a las adicciones. 
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Distrito Federal 

Programa Institucional de Prevención del Delito (PIPD) 

EL PIPD presenta dos desafíos asociados a objetivos específicos, que se describen a 

continuación. 

Tabla 5. Desafíos y estrategias PIPD 

 
Desafío Objetivo 

Promover y fortalecer  hábitos de prevención del 

delito entre la comunidad del Distrito Federal 

Orientar, capacitar y asesorar continua en la 

detección y conocimiento de factores protectores y 

de riesgo,  que influyen en la inhibición o 

facilitación de conductas delictivas y/o antisociales. 

Implementar y difundir medidas preventivas en 

distintos espacios, como parte de una labor conjunta 

con la Secretaría de Seguridad Pública del DF 

Estimular la reflexión en torno a las formas de 

convivencia y la violencia, esta última generadora 

de múltiples conflictos, con el objetivo de que los 

habitantes del Distrito Federal analicen y valoren 

cómo la inhiben o contribuyen a que ésta se suscite, 

a través de sus propios actos. 

 

El Programa Institucional de Prevención del Delito contempla dos estrategias de acción. Por un 

lado, sesiones de asesoría en una serie de temas. Por otro lado, talleres específicos ligados a 

cuestiones puntuales. Específicamente, las sesiones de asesoría versan sobre: 

 

 Prevención del delito. 

 Funciones y Atribuciones de la SSPDF 

 Ley de Cultura Cívica y valores sociales. 

 Ley de Cultura Cívica y valores sociales (versión para ciudadanos con discapacidad). 

 Autoestima. 

 Prevención de la Violencia Familiar. 

 Prevención de las Adicciones. 

 Prevención de la Violencia en el Adulto Mayor. 

 Prevención a favor de la seguridad física y emocional del  infante. 

 Prevención de la Extorsión Telefónica. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el Plan, las sesiones tienen una duración de dos horas, con el fin 

de contar con una extensión adecuada para la exposición de contenidos y el desarrollo de las 

estrategias de enseñanza. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de que la duración de 

las mismas se flexibilice de acuerdo con las necesidades de quien la solicita.  
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Por su parte, los talleres tratan mayoritariamente cuestiones ligadas a adicciones (para 

Padres de Familia) y sobre formación de “Multiplicadores”. 

 

Servicio de Emergencias 066 

 

El servicio de Emergencia 066 proporciona un Centro de Atención de Llamadas de 

Emergencia que se mantiene las 24 horas del día, los 365 días del año. El desafío rector del Servicio 

es "cubrir todo el territorio del Distrito Federal mediante el Centro de Atención de Llamadas de 

Emergencia 066, convirtiéndose en un servicio rápido, eficaz y confiable para la ciudadanía, con 

espíritu de servicio y solidaridad a la comunidad". Aunque formalmente se mencionan numerosos 

objetivos del Servicio de Emergencias, pueden mencionarse dos que resultan abarcativos e incluyen 

a los demás. Por un lado, proporcionar a la ciudadanía una sola vía para el reporte de las 

emergencias, ante cualquier incidente ocurrido, y ser enlace para solicitar el apoyo a instituciones y 

corporaciones involucradas, que le den solución a los mismos. Por otro lado, proporcionar al 

interior de la Secretaría, como a las diferentes de las Instituciones de Seguridad Pública, 

información estructurada sobre el tipo de incidencias de emergencia, frecuencia y ubicación de las 

mismas, que posibilite la adopción de acciones preventivas al respecto. 

 

La importancia de este servicio reside, no sólo en la capacidad de aumentar la eficacia y la 

velocidad de las respuestas, sino también en la potencialidad de la información relevada en cada 

llamada. Por esta razón, aunque se estipula que el principio de confidencialidad es un elemento 

fundamental del Servicio. 

 

Por ello mismo, una llamada de emergencia es atendida utilizando la capacitación y 

metodologías establecidas de manera tal que pueda identificarse el  tipo de incidente de forma 

precisa, así como la ubicación del mismo. Adicionalmente, toda llamada de emergencia recibida se 

registra de forma tal que ayude a la generación de reportes estadísticos sobre tipificación y 

zonificación de la presencia del incidente de emergencia. Como resultado, la actualización de los 

mapas digitales de la zona de influencia (Distrito Federal) es constante para que sirva de apoyo real 

en la canalización de incidente de emergencia reportado y oriente a las Instituciones y 

Corporaciones que intervienen para su atención. 
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Síntesis 

En términos esquemáticos las políticas en Argentina se centran en la prevención social y 

situacional del delito, especialmente la social. En ésta línea se puede apreciar que todos los planes y 

programas nacionales tienen un componente importante de mejora social y contención social, ésta 

se destaca por sobre todas las otras formas de prevención y control de la criminalidad. Si se toma en 

cuenta el año de creación de muchos de los planes y programas, se podrá apreciar que estos años 

son los años de mayor deterioro económico y social de la Argentina. El caso de la provincia de 

Buenos Aires, además de apuntalar las cuestiones de la prevención social, también hace hincapié en 

la prevención comunitaria y el control comunitario de las Fuerzas policiales. Asimismo, los 

programas de la provincia focalizan en cuestiones ligadas a la corrupción policial, la eficiencia en la 

provisión del servicio de seguridad y la denuncia del delito por parte de los ciudadanos. 

Puede decirse que, en grandes líneas, el eje de trabajo de la mayor parte de las 

políticas de seguridad fue la lucha contra el tráfico, la comercialización y la exportación de 

drogas. En este sentido, las estadísticas indican que los cárteles de drogas y la violencia 

pública constituyen las dos preocupaciones centrales de las agencias gubernamentales de 

seguridad. Según datos de la fiscalía mexicana, desde que Felipe Calderón asumió el poder 

en México, en diciembre de 2006, más de 30.000 personas murieron de forma violenta en 

acciones relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, a pesar de concentrar los 

esfuerzos en la desarticulación del crimen organizado, los planes también ofrecen líneas de 

acción y estrategias que exceden la temática específica del narcotráfico, ya que está 

contemplada la inclusión social, la prevención situacional del delito, la participación de la 

comunidad y la profesionalización de la policía, entre otras cuestiones. Si bien no es un 

análisis exhaustivo, permite tener un esquema de las líneas principales de trabajo en materia 

de seguridad. 

El punto final a destacar es que es muy difícil encontrar información oficial que explique y 

detalle el impacto de los planes y programas analizados, así como también los niveles de ejecución, 

o si estos están finalizados. Esta tarea resulta especialmente más ardua en Argentina que en México. 
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Antecedentes de resultados  

 

A partir del análisis de la literatura previa se halló que el costo de la violencia 

representa una destrucción y transferencia de recursos de, aproximadamente, el 14.2% del 

PIB latinoamericano; lo que rondaba unos US$168.000.000 en el año 1999. 

Específicamente, en términos de capital humano, se perdía un 1.9% del PIB; que equivalía 

al gasto en educación primaria de la región. En recursos de capital, se perdía anualmente 

4.8% del PIB, lo que representa aproximadamente la mitad de la inversión privada. Las 

transferencias de recursos entre las víctimas y los criminales alcanzaban al 2.1% del PIB 

para el año 2009, porcentaje superior al efecto distributivo de todas las finanzas públicas. A 

continuación se puede apreciar, en la tabla 3, el costo de la violencia en América Latina 

para el año 1999 de forma desagregada. 

 

Tabla 6. Costo de la Violencia en América Latina, % PBI año 1999 

 

Tipo de Perdida % PBI 

A. Pérdidas en salud  1.9 

1. Atención médica  0.2 

2. Años de vida perdidos  1.7 

B. Pérdidas materiales  3.0 

1. Seguridad pública  1.1 

2. Seguridad privada  1.4 

3. Justicia  0.5 

Subtotal 4.9 

C. Intangibles  7.1 

1. Deterioro inversión-productividad  1.8 

2. Deterioro de consumo y trabajo  5.3 

D. Transferencias  2.1 

Total 14.2 
Fuente: Lodoño, Juan Luis & Rodrigo Guerrero. 1999.  “Violencia en América Latina: Epidemiología y 

costos, en Asalto al desarrollo: Violencia en América Latina”. BID: Washington D.C. 

 

En el mismo informe se encuentra la estructura de costos de la violencia sobre bienes y 

personas para Ciudad de México. Si bien la misma abarca algunos de los delitos, es una de 

las más desagregadas que se ha encontrado en la revisión de la literatura. 
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Tabla 7. Costos de la Violencia sobre bienes y personas como % del PBI, México DF 

1999. 

Ciudad de México  

Costo % PBI 

Costos directos 4.9 

Pérdidas en Salud 1.3 

Pérdidas en Materiales 3.6 

Costos indirectos 4.6 

Productividad e inversión 1.3 

Trabajo y Consumo  3.3 

Transferencias 2.8 

Total 12.3 
Fuente: Lodoño, Juan Luis & Rodrigo Guerrero. 1999.  “Violencia en América Latina: Epidemiología y 

costos, en Asalto al desarrollo: Violencia en América Latina”. BID: Washington D.C. 

 

Se debe mencionar que en el documento del BID del año 1999, de todos los estudios 

realizados, el más detallado y exhaustivo en materia de medición de los costos de la 

violencia fue el que se realizó en Ciudad de México. A pesar de ello, este trabajo avanzó en 

una línea muy controvertida de investigación, aquélla que intenta medir los costos 

intangibles de la violencia. Esta técnica se basa en indagar la disponibilidad a pagar que 

manifiesten las víctimas (y potenciales víctimas) por evitar en el futuro sufrir algún tipo de 

delito. En consecuencia, la controversia en torno a este trabajo gira alrededor de la robustez 

de sus resultados, ya que los mayores costos de la violencia se dan en los costos 

intangibles, que son por naturaleza las áreas de más difícil medición, y que sobrepasan con 

creces las demás categorías de los costos considerados. 

 

El trabajo más reciente del ICESI sobre los “costos de la inseguridad” (2009) es uno de 

los más completos sobre la temática y la aproximación al problema que realiza es muy 

similar a la que se intenta estimar en este trabajo. La diferencia principal entre aquel y éste 

es que no se toma exactamente el marco de los costos del delito según etapa (anticipación, 

consecuencia y respuesta), como lo hace este trabajo siguiendo a Brand & Price (2000), 

aunque es considerablemente parecida. El trabajo del ICESI se dedica a “calcular el 

impacto económico o el precio que significa prevenir o combatir a los delitos y a los 

delincuentes, desde tres perspectivas: el gasto público, el gasto privado y el gasto indirecto” 

(ICESI 2009: 10). 
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El objetivo general del trabajo del ICESI consiste en construir una estimación del costo 

total de la inseguridad y del delito a precios corrientes en México (ICESI 2009: 20). La 

estimación que se realiza en el mismo está segmentada en tres grandes componentes que 

son el gasto en el sector público –federal, estatal y municipal-; el gasto privado –tanto de 

personas físicas como morales, incluyendo las gubernamentales-; y los costos indirectos 

(ICESI 2009: 20). En todos los casos se incluyen los costos derivados de acciones y 

prácticas preventivas. La información utilizada por el ICESI se analiza “bajo la perspectiva 

integral del concepto de seguridad pública en la que gravitan los componentes preventivos, 

de investigación y persecución de los delitos, de administración de justicia, de reinserción 

de los delincuentes, así como el sistema de defensoría pública” (ICESI 2009: 20). El 

período de referencia del trabajo es 2007-2008, el cual representa sólo un 33% del período 

temporal cubierto por este trabajo. 

 

Los hallazgos más relevantes, que sirven al presente trabajo, son las estimaciones de los 

costos públicos de la inseguridad, ya que proveen un marco para la comparación y la 

compatibilización. En la tabla a continuación se presentan los resultados del trabajo, aunque 

los mismos han sido pasados a dólares corrientes de cada año y expresados también en 

porcentaje del PIB, para que sean comparables con los del presente trabajo. 

 

Tabla 8. Costos de la Inseguridad 2009 en miles de dólares corrientes y como % del 

PBI (ICESI 2009: 26) 

 
Gasto 2007 % PIB 2008 % PIB 

Total 74.885.220 7,3% 83.939.656 7,7% 

Público 12.048.723 1,2% 14.088.470 1,3% 

Federal 5.345.055 0,5% 5.276.886 0,5% 

Estatal 7.605.022 0,7% 7483.664 0,7% 

Municipal 874.670 0,1% 1.488.549 0,1% 

Privado 62.078.720 6,1% 69.030.304 6,3% 

Indirecto 757.777 0,1% 820,883 0,1% 

PIB 1.025.582.883 100,0% 1.089.949.786 100,0% 

Fuente: Extracto de ICESI (2009:26), pasaje a dólares corrientes y como porcentaje del PIB elaborado 

por el autor. 
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En la tabla 5 se puede apreciar que el gasto público (el ítem más cercano al costo de 

respuesta al delito) representa en promedio el 1.25% del PIB. A su vez, se puede observar 

que el gasto de los estados es el más alto, seguido por el gasto federal y finalmente el 

municipal. Según las estimaciones del ICESI el costo de la inseguridad tiene como 

principal componente al costo privado, que representa en promedio el 6,2% del PIB. 

 

El contraste, en términos de literatura, disponible en relación a la cuantificación del 

delito y su impacto resulta notable para ambos casos. En el caso argentino, el único 

documento encontrado que estimó cifras cercanas a los costos del delito es el artículo de 

Tobar (1999). A pesar de ello, éste está enfocado desde un ángulo diferente al tradicional, 

ya que encara  el análisis desde la economía de la salud. Por ende, la literatura para el caso 

de México no sólo resulta ser mayor en cantidad sino también en calidad, contrastada con la 

escasa bibliografía que existe para el caso argentino. A continuación, se presentan los 

hallazgos del único trabajo encontrado para Argentina
4
. 

 

Tabla 9. Costos del Delito en Millones de pesos, Argentina 1999. 

Tipo de costo del delito Millones de pesos % PIB (est.)
5
 

Costos públicos directos 5.400 1.9 

Costo privados directos 1.300 0.46 

Atención médica a las víctimas 

del crimen y violencia  

425 0.15 

Infraestructura y Capital físico  317 0.11 

Fuente: Elaboración propia en base a Tobar. 1999. El delito como problema de la economía de la Salud. 

Mimeo. Datos del PIB tomados del Banco Mundial. 

 

A partir de todo lo expuesto, las conclusiones más relevantes a las que se arriba son 

tres. La primera es que  existe una escasa literatura sobre el costo del delito para la región. 

Según el análisis realizado, comenzó con cierto ímpetu a fines de la década de los ´90 pero 

luego se detuvo. Seguramente los fenómenos económicos y políticos que se sucedieron a 

fines de la década en ambos países cambiaron los intereses de estudio en materia de análisis 

                                                       
4 Hasta el mes de octubre del año 2010. 
5 La estimación respecto del PIB  está hecha con distintas series de datos, por lo que seguramente difieran 

entre sí y presenten algunas variaciones. 
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de las economías locales. Es necesario recordar que tanto en México como en Argentina 

hubo una sustitución del régimen cambiario que sacudió las economías de ambos países, ya 

que se pasó de tener regímenes de tipo de cambio fijo -que sobrevaluaban las monedas 

locales y generaban déficit fiscal y de cuenta corriente considerables-, a tipos de cambio de 

flotación sucia controlada. Puede ser que el desajuste entre gastos e ingresos fue el 

principal motivador para dar inicio a esta literatura sobre costos en la región. Los hechos 

que se sucedieron, en especial la convulsión política y social, fueron seguramente el motivo 

principal del cambio de foco en las investigaciones. 

 

La segunda conclusión, la más relevante para este trabajo, es que el costo del delito 

ya representaba una cantidad de recursos importante hace aproximadamente 10 años. En 

promedio, el delito costaba alrededor del 12% de los PIB de los países locales. 

Específicamente refiriéndonos al costo de respuesta, las cifras están cercanas al 1.3% del 

PIB para México en el año 2008 y el 1.9% del PIB para Argentina en el año 1999. Estos 

resultados pueden servir como línea de base para comparar con la evidencia que se presenta 

en este trabajo. 

 

La tercera conclusión, también muy relevante para este trabajo, parafraseando el 

trabajo de Carlos Mendoza Mora es que: 

“(…) no hay un consenso generalizado sobre la metodología ideal para calcular el 

costo del delito, ya que depende del perfil que le imprima cada investigador y las áreas de 

interés que se quieran abordar, siempre y cuando se haga con la solidez y el rigor técnico 

necesario” (ICESI 2009: 17).   

De la conclusión mencionada, se deriva que la metodología en el área del costo en 

respuesta al delito, es fuertemente influenciada por la disposición de información con la que 

se cuenta, a la cual el investigador debe adaptarse para la construcción de estimaciones 

(ICESI 2009: 17).  
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Antecedentes en materia de la metodología de medición 

 

Para estimar los costos del delito hay tres enfoques metodológicos señalados que se 

repiten en la mayor parte de la literatura relevada: la valoración contingente, estimaciones 

basadas en precios hedónicos y contabilización de pérdidas y gastos incurridos en relación 

con la actividad criminal (Brand & Price 2000: 23-25; Heaton 2010: 3; Gambi Olavarria & 

Contreras Villablanca 2005: 22).  

 

El primer tipo de enfoque intenta estimar, normalmente en términos monetarios, cuánto 

es que los individuos están dispuestos a pagar para evitar hacer frente a situaciones que 

pueden cambiar su bienestar (Gambi Olavarria & Contreras Villablanca 2005: 22). Estas 

estimaciones se hacen generalmente a partir de encuestas que responden los ciudadanos. 

Como se requiere realizar una gran cantidad de encuestas representativas, este método 

resulta extremadamente costoso. 

 

El segundo método es el denominado: “precios hedónicos en el mercado habitacional”. 

La racionalidad de este enfoque sugiere que la diferencia de precio entre viviendas ubicadas 

en sectores con baja criminalidad y el de aquéllas en los sectores con alta criminalidad, 

refleja la disponibilidad de los compradores a vivir en sectores con mayor incidencia 

delictual y las pérdidas que deben enfrentar los propietarios en el precio de la vivienda, 

como consecuencia de la actividad delictiva. Aunque estos métodos son útiles, requieren 

encontrar barrios semejantes, con distinta magnitud de criminalidad, entre otras cuestiones 

(Gambi Olavarria & Contreras Villablanca 2005: 22). 

 

Finalmente, el método elegido para ser utilizado en este trabajo, busca contabilizar las 

pérdidas y gastos de bienes de las víctimas y daños físicos provocados por la ocurrencia de 

delitos. En este trabajo se utilizan fundamentalmente los costos relacionados con la acción 

del gobierno vinculadas con el sistema policial, carcelario y judicial.  A pesar de ello, como 

se describió en el primer capítulo, el método de contabilización de pérdidas y gastos 

involucra también los costos de atención médica y las iniciativas privadas orientadas a 
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incrementar los niveles de seguridad de las personas (Gambi Olavarria & Contreras 

Villablanca 2005: 22). 

Técnicas de medición 

 

El objetivo principal de estas  referencias es darle mayor apoyo teórico a los supuestos 

que guían la técnica utilizada en el presente trabajo. Si bien cada uno de los textos que se 

analizan puede ubicarse en una metodología de medición específica –para los tres tipos de 

costos-, cada uno de ellos utiliza una técnica diferente. Tanto los supuestos en los que se 

basan, así como también las fuentes elegidas para estimar los costos tangibles en respuesta 

al delito, son diferentes y específicas en cada trabajo. Sin embargo, lo que todos ellos 

comparten es el hecho de necesitar explicitar supuestos de gran relevancia para el 

desarrollo de los mismos, así como también el hecho de basar la investigación en la 

información disponible en cada caso. A continuación se repasan los supuestos utilizados en 

los trabajos de Brand y Price (2000), Roper & Thompson (2006),  Paul Heaton de la 

Corporación RAND (2010), y el de Gambi Olavarria & Contreras Villablanca (2005).  

 

Según Brand y Price la única información confiable de los costos policiales que está 

disponible en Gran Bretaña es el gasto presupuestario total de la policía. Con el fin de 

estimar los recursos policiales destinados al crimen, este gasto presupuestario debe ser 

dividido en dos tipos de recursos, aquéllos que están relacionados con el crimen y aquellos 

que no lo están. En la actualidad no existe una estimación nacional de la asignación de los 

recursos policiales. Sin embargo, la policía de Humberside usa un detallado esquema que 

indica la cantidad de tiempo empleado por los oficiales en las diferentes tareas y crímenes 

(2000:30).  

 

Los autores han adecuado de esta forma los resultados con el fin de estimar la 

proporción de la actividad policial que está relacionada al crimen. Las estimaciones de los 

costos medios del Sistema de Justicia Criminal (SJC) para diferentes tipos de crimen están 

disponibles con un modelo informático de flujos y costos del proceso de justicia criminal 

desarrollado por la Home Office, en colaboración con el Lord Chancellor´s Department y la 
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Crown Prosecution Service (Harries 1999). Este modelo se ha basado en datos de la 

actividad del personal del SJC, el tiempo de la Corte, en los flujos de los acusados a través 

del sistema, y en costos de los recursos de las agencias del SJC, con el fin de proporcionar 

estimaciones del costo de los recursos para todas las agencias en el proceso de justicia 

criminal (2000:30). 

 

Por su parte, Roper & Thompson, han calculado el proporcional del gasto total en cada 

una de las categorías de delitos para cada uno de los principales organismos del sector 

justicia del siguiente modo (2006:21):  

 

 Para la Policía utilizaron el costo real de tiempo que destina la policía por 

categoría de delito, multiplicado por el número de infracciones registradas por 

categoría;  

 Para las Cortes, se utilizó el gasto total en los casos penales, ponderado para 

cada categoría de delito la relación de los casos de condena por dicha categoría, 

con el total de casos declarados culpables; 

 La Justicia y las agencias relacionadas utilizaron la misma técnica que en el caso 

de las Cortes.  

 

En el trabajo de la Corporación RAND (Heaton, 2010) los costos del delito fueron 

tomados de otros tres trabajos paradigmáticos realizados en Estados Unidos. Dos de ellos 

utilizan el enfoque de contabilización de pérdidas y gastos, éstos son los de Cohen y 

Piqueiro (2009) y French, McColister y Reznik (2004). El tercer trabajo utiliza el método 

de valuación contingente y fue realizado por Cohen, Rust et al. (2004). El autor utiliza 

mayoritariamente el promedio de los costos de los tres trabajos para hacer sus estimaciones 

(Heaton 2010: 5).  
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Gambi Olavarria y Contreras Villablanca (2005) analizaron la actividad central de cada 

una de las instituciones estudiadas por ellos (Ministerio Público, Defensoría Pública, 

Gendarmería, Cárceles, Servicio Médico Legal, Corporación de Asistencia Judicial, 

SERNAM, SENAME, Poder Judicial, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, 

División Seguridad Ciudadana, SUBDERE, Municipalidades) que se relacionan con los 

delitos abordados por el trabajo que realizaron (los denominados DMCS, o delitos de 

mayor connotación social), y aplicaron esa proporción al presupuesto de gastos ejecutados 

de dichas instituciones.  
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Capítulo 2: Descripción de los Casos 

Argentina 

Delito: magnitudes y tendencias 

 

En el presente apartado se analiza el delito en Argentina desde una perspectiva 

subnacional comparada. El objetivo principal del capítulo es presentar un análisis sintético 

del principal factor que debería guiar el gasto estatal en el área.  

 

En el gráfico 1 se pueden observar las tasas cada 100 mil habitantes del total de hechos 

delictivos y de homicidios dolosos denunciados desde el año 2004 a 2008 para toda la 

Argentina, la cual se compone con la suma de los totales provinciales. No se debe perder de 

vista que los guarismos presentados están calculados a nivel nacional y muchas veces 

pierden de vista las complejidades subnacionales. Asimismo, se debe mencionar que estas 

cifras corresponden únicamente a los delitos registrados oficialmente a partir de las 

denuncias realizadas, el nivel real de delito es más alto y se lo debe considerar utilizando 

multiplicadores de delito.  

Gráfico 1 –Delitos denunciados cada 100 mil hab. por tipo (totales nacionales para 

Argentina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Política Criminal 
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El gráfico 1 muestra que, si bien la totalidad de hechos delictivos cada 100 mil 

habitantes parece haber encontrado cierta estabilidad alrededor de los 3 mil hechos, los 

homicidios dolosos cada 100 mil habitantes comienzan a presentar una fuerte tendencia al 

alza, volviendo a los niveles del comienzo de la serie. 

 
Gráfico 2. Homicidios dolosos cada 100 mil habitantes, promedio interprovincial y 

dispersión (2003-2008) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Política Criminal 

 

Debido a que se ha decidido utilizar los homicidios dolosos cada 100 mil habitantes 

como el indicador más característico para relevar los niveles y tendencias del delito, en el 

gráfico 2 pueden apreciarse las cifras totales, promedios y la dispersión. En relación a ello 

existe una leve tendencia a la baja en el promedio y una leve tendencia al alza del desvío 

estándar y del total de homicidios. Esto parecería indicar que los niveles de delito se están 

tornando heterogéneos para las distintas provincias, ya que una mayor dispersión implicaría 

la baja en algunos lugares y la suba en otros, lo que parecería converger en una 

aglomeración (clustering)  de este delito en algunas localidades. Dado que el movimiento 

es pequeño, no pueden hacerse más que especulaciones al respecto.  

 

Se debe remarcar que, si bien los homicidios dolosos cada 100 mil habitantes son el 

indicador estándar de criminalidad a nivel internacional, irremediablemente presenta algún 



51 

 

 

 

tipo de subreporte, al igual que todo delito basado en la denuncia del mismo. Asimismo, 

suele ocurrir que este delito este mal tipificado, ya que no es tan inusual que sea sumado 

con los homicidios culposos (Dammert, Salazar, Montt & González 2010: 19; Frei en 

Dammert, Ruz & Salazar 2008: 27). 

 

En lo que respecta a las tasa de homicidios registrados cada 100 mil habitantes, al 

comparar con otros países, Argentina se ubica cercana a Uruguay y Chile, los cuales 

presentan las tasas más bajas de la región (Dammert, Salazar, Montt & González 2010: 40). 

A pesar de ello, es necesario mencionar que al contrastar estas tasas con las estadísticas de 

victimización de los mismos países hay una diferencia diametralmente opuesta, ya que los 

mismos se encuentran entre los primeros en las listas de los países con mayor victimización 

(Dammert, Salazar, Montt & González 2010: 40). Esta situación parecería sugerir, aún para 

este indicador, cierto subreporte. 

 

Tabla 10. Comparación entre tasas de victimización y homicidios dolosos cada 100 mil 

hab. 

 

Victimización LAPOP 2008 (%) Tasa de Homicidios 2008 (100 mil hab) 

Argentina 27,47 Honduras 58 

Chile  22,23 México 26 

Uruguay 22,04 Ecuador 18,8 

México 16,09 Uruguay 6,6 

Ecuador 20,85 Argentina 5,6 

Honduras 13,70 Chile 1,6 

Fuente: Abstracto y elaboración propia en base a Dammert, Salazar, Montt & González (2010: 40) 

 

 En la tabla 7 se puede observar que no hay una correspondencia estricta entre tasas 

de victimización y homicidios cada 100 mil habitantes. Los países con las más altas tasas 

de victimización tienen las más bajas tasas de homicidios dolosos, lo que nos estaría 

mostrando cierto subreporte sistémico. En consecuencia, deben tomarse las cifras de 

homicidios aún con mayor cautela. 
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Gasto en Seguridad 

 

En este apartado se analiza la dinámica del gasto estatal en materia de seguridad 

ciudadana, con el fin de tener una mejor comprensión de la magnitud y las tendencias del 

mismo en el período de estudio.  

 

Se consideró como gasto en seguridad aquel que las Provincias declararon como gasto 

en servicios de seguridad a la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las 

Provincias para el período de estudio
6
. Es necesario aclarar que, para cada provincia se 

utilizó la cifra declarada como gasto ejecutado (aunque se aclarara que las cifras estaban en 

revisión). Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se utilizó un porcentaje del gasto 

presupuestario ejecutado de la Policía Federal, específicamente el Programa Prestación del 

Servicio de Seguridad a Personas y Bienes, ya que el mismo tiene como producto principal 

las “intervenciones policiales en delitos”.  

 

A continuación se presentan una serie de gráficas que, a modo general, ilustran cómo el 

gasto en seguridad per cápita se ha ido incrementando, pero a un ritmo menor que el gasto 

público en general.  

                                                       
6 Los datos fueron tomados de la página de la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP) 
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Gráfico 3. Promedio interprovincial de gastos en servicios de seguridad por habitante 

para el período 2003-2008 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con 

las Provincias. Promedio del gasto total y del gasto en seguridad por habitante de las provincias. Las líneas 

negras punteadas son de tendencia lineal. 

 

En el gráfico 3 se puede apreciar cómo el gasto promedio en seguridad por habitante a 

nivel provincial creció de manera casi exponencial, un 147%, al cabo de 4 años. La 

tendencia lineal del incremento anual es de alrededor de 19.5 dólares por año. En contraste, 

podemos observar que el gasto promedio por habitante creció un 160% en promedio en la 

comparación 2003-2008, lo que implica que la tendencia lineal de crecimiento fue de 286 

dólares por año. Si bien hay un componente inflacionario por detrás del incremento, hay un 

salto genuino en el aumento de los recursos destinado a la seguridad, el cual tuvo un ritmo 

menor que el gasto en general. 
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Gráfico 4. Promedio interprovincial gasto en seguridad pública como porcentaje 

del gasto presupuestario para el período 2003-2008 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con 

las Provincias. 

 

El gráfico 4 muestra cómo, en términos presupuestarios a nivel provincial, la seguridad 

ciudadana no ha ido incrementando su participación, sino todo lo contrario. Si bien la caída 

en la participación es pequeña, tan sólo un 0,3% en el período, la misma da la pauta de que 

existen otras prioridades que ocupan un lugar más preponderante en la agenda de las 

provincias. 
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Gráfico 5. Variación del gasto total de las provincias y del gasto en seguridad 

 

Al analizar la variación en el gasto total a nivel provincial y la variación en el gasto en 

seguridad, se puede observar que, para casi la totalidad de los años analizados (2004 a 

2007), el gasto total de las Provincias aumentó en una proporción mayor que el gasto en 

seguridad. La excepción a esta tendencia se da en la variación 2007-2008, donde el gasto en 

seguridad aumenta proporcionalmente más que el gasto total. Puede que esto nos esté 

señalando una reconsideración de las prioridades del gasto a nivel provincial. 

Gastos y delito 

 

En este apartado se desarrolla un sucinto análisis sobre la variación de los homicidios 

dolosos cada 100 mil habitantes con la variación del gasto en seguridad promedio por 

habitante para cada provincia. Parecería existir un patrón de vinculación entre ambos, que 

se vería reflejado en el gráfico 6. En este último, las observaciones están dispersas en dos 

cuadrantes del eje de coordenadas. 
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Para el período de estudio las observaciones provinciales están siempre en el cuadrante 

positivo, en lo que respecta a la variación del gasto, mientras que se reparten 50% con 

variación positiva de los hechos delictivos y 50% con variación negativa en los mismos. 

 

Gráfico 6. Variación del gasto en seguridad per cápita provincial y variación en los 

homicidios dolosos  cada 100 mil hab (2004-2008) 

 

 Fuente: Elaboración propia del autor en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las 

Provincias y la Dirección Nacional de Política Criminal 

 

En el gráfico 6 se pueden ver dos tipos de variaciones interesantes. La primera se 

encuentra dada por los casos que presentan una variación negativa de la tasa de homicidios 

cada 100 mil habitantes y una variación positiva del gasto. En estos casos, existe un efecto 

positivo del gasto en materia de seguridad, es decir, que pareciera que han generado el 

impacto buscado, disminuyendo los niveles de delito. Sin embargo y, por cuestiones de 

causalidad, también puede ocurrir que el delito este disminuyendo por otros factores y que 

los gobiernos continúen gastando en seguridad, lo que daría la pauta de que están siendo 

ineficientes. 

 

La segunda variación interesante viene dada por los casos que presentan un aumento de 

las tasas de homicidios cada 100 mil habitantes y un aumento en el gasto en seguridad 
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promedio por habitante. A simple vista, parecería que estos gobiernos están siendo poco 

efectivos con el gasto en materia de seguridad, es decir, que el gasto no está generando el 

impacto deseado. Sin embargo, la imposibilidad de determinar la causalidad en la relación 

nos obliga a tener en cuenta que el incremento del gasto, a la par de las tasas de homicidios 

dolosos, puede deberse a un “efecto respuesta”, a partir del cual aumentan los delitos en 

primer lugar y luego aumenta el gasto (para intentar morigerarlo). 

 

México 

Delito: magnitudes y tendencias 

 

En el gráfico 7 se puede observar que, en términos de homicidios dolosos cada 100 mil 

habitantes, México presenta un descenso y estabilización de la serie alrededor de los 11 

homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. La totalidad de hechos delictivos denunciados 

ronda los 1.300 pero, dado que las denuncias sobre otros delitos que no sean los homicidios 

dolosos presentan sub reportes relevantes, debe tomarse esta cifra con cautela.  

 

Gráfico 7. Total de hechos delictuosos cada 100 mil habitantes y homicidios dolosos 

cada 100 mil habitantes 

 

 
Fuente: elaboración propia del autor en base a datos del BIIACS sobre el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  
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En consecuencia, dado que los delitos que generan costos de respuesta al estado son los 

reportados, se ha decidido utilizar los homicidios dolosos cada 100 mil habitantes como 

indicador a analizar, ya que es el estándar a nivel internacional debido a que tiene la menor 

proporción de sub reporte. 

 

Asimismo, en el gráfico 8 se puede observar la cantidad total, promedio y la dispersión 

de homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. Los homicidios dolosos totales cada 100 

mil habitantes y el promedio se encuentran cercanos alrededor de los 13 casos cada 100 mil 

habitantes. Por su parte el desvío estándar queda prácticamente estabilizado cercano a los 9 

casos cada 100 mil habitantes. Por la relación entre las tres curvas parecería ser que el 

delito se ha estabilizado en cierta distribución entre los Estados y a lo largo del tiempo, en 

un nivel considerablemente alto. El aumento del promedio por encima del total con la 

misma cifra relativa de desvíos, parecería estar marcando una nueva tendencia al alza en el 

total, puesto que implica que este delito está aumentando en todas las Entidades 

Federativas. 

 

Gráfico 8. Homicidios dolosos cada 100 mil habitantes, promedio interestadual y 

dispersión (2003-2008)
7
 

 

 

                                                       
7  A pesar de que las estadísticas oficiales del Sistema de Seguridad Pública reportan esta cantidad de 
denuncias de homicidios, vale la pena remarcar que, dados los niveles de violencia social en México, puede 
que estas cifras estén subdimensionando el problema. A pesar de ello, son las únicas estadisticas 
homogéneas en su elaboración a las que se ha podido acceder, en consecuencia, y apresar de esta falencia, 
las utilizaremos en el presente trabajo. 
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Fuente: elaboración propia del autor en base a datos del BIIACS sobre el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  

 

A la luz de los análisis de años anteriores se encuentra que hacia fines de la década del 

noventa, los índices de delincuencia aumentaron significativamente con respecto a la 

misma década (Bergman 2007: 8). En consecuencia, ese crecimiento de la criminalidad que 

se dio en forma sustancial parece haberse estabilizado en un nivel considerablemente alto. 

En términos comparados con otros países de la región, México está cercano a Nicaragua 

(13 casos cada 100 mil habitantes) y Costa Rica (8,2 casos cada 100 mil habitantes). A 

pesar de que esta cifra es más alta que en Argentina, en el caso de México no se encuentran 

grandes incongruencias con las encuestas de victimización, como sí pasa en Argentina.  

Gasto en Seguridad Ciudadana 

 

En los gráficos presentados en esta sección se puede apreciar el gasto en seguridad 

ciudadana de las cuentas públicas de las Entidades Federativas, los gastos del FASP y el 

SUBSEMUN (sólo en el 2008, puesto que es el año de comienzo). Si se analizan en forma 

conjunta, en todos ellos ha habido un aumento en los recursos de la seguridad por persona 

como de la prioridad presupuestaria de la seguridad ciudadana. Este fenómeno, que 

encontramos en las Entidades Federativas y en los recursos de la seguridad otorgados por el 

estado federal a las Entidades Federativas, tiene un correlato similar en el mismo estado 

federal (Bergman 2007: 68).  
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Gráfico 9. Promedio para las 26 Entidades Federativas analizadas de gastos en 

seguridad pública por habitante para el período 2003-2008 

 

 

  Fuente: Elaboración propia del autor en base a Cuentas Públicas estaduales. Promedio del gasto total 

y en seguridad por habitante de las 26 Entidadades Federativas analizadas. Las líneas negras punteada son la  

tendencia lineal. 

 

En el gráfico 9 puede apreciarse la tendencia al alza de los recursos destinados a la 

seguridad a nivel de las Entidades Federativas durante el período analizado. En el período 

2003-2008, el alza fue de un 60% para el promedio de gastos en seguridad por habitante 

mientras que el alza del gasto promedio por habitante fue de un 61%. La tendencia lineal 

del gasto en seguridad creció 4 dólares por año, mientras que la tendencia lineal del gasto 

por persona creció 79 dólares por año. Si se observan ambos gráficos de esta sección y se 

los compara con los de Argentina, se podrá observar que el gráfico de los recursos 

destinados a seguridad como porcentaje del presupuesto crece en México y decrecen en 

Argentina. Este patrón da una pauta de la prioridad de cada gobierno respecto a la 

seguridad ciudadana.  

  



61 

 

 

 

Gráfico 10. Promedio en las 26 Entidades Federativas estudiadas de gasto en 

seguridad pública como porcentaje del gasto presupuestario para el período 2003-

2008.  

 

 
 Fuente: Elaboración propia del autor en base a Cuentas Públicas estaduales. 

 

Al analizar la variación del gasto total y la variación del gasto en seguridad de las 

entidades encontramos que, con excepción al período 2006-2005, el gasto en seguridad en 

las Entidades Federativas ha aumentado proporcionalmente a un ritmo mayor que el gasto 

total. Esto parecería señalar una tendencia a priorizar este gasto en los presupuestos 

subnacionales. Sin embargo, el aumento del gasto a un ritmo importante no siempre indica 

que el mismo este generando el impacto que debería en materia de reducción de la 

criminalidad.  



62 

 

 

 

Gráfico 11. Variación del gasto total y del gasto en seguridad de las Entidades 

Federativas 

 
 Fuente: Elaboración propia del autor en base a Cuentas Públicas estaduales. 

 

Gastos y delito 

 

En el presente apartado se intenta realizar un análisis sobre la posible relación entre 

el gasto en seguridad pública a nivel de las Entidades Federativas y los niveles de delito 

(medido a partir de los homicidios dolosos cada 100 mil habitantes).  

 A partir del gráfico 12 se puede apreciar que hay una dispersión interesante entre las 

variaciones del gasto en seguridad pública y los homicidios dolosos cada 100 mil habitantes 

a nivel de las Entidades Federativas, dado que las observaciones se reparten en los cuatro 

cuadrantes del gráfico en dos ejes. 

En un primer análisis se podría decir que, a diferencia del caso argentino, México 

presenta variaciones negativas del gasto en seguridad pública. Estas variaciones implican 

un decrecimiento en el gasto comparado punta a punta (2008-2003), en algunos cercana al 

60%.  
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Gráfico 12. Variación del gasto en seguridad per cápita promedio de las 26  Entidades 

Federativas  y variación en los homicidios dolosos  cada 100 mil habitantes (2003-

2008) 

 
 

 
 Fuente: Elaboración propia del autor en base a Cuentas Públicas estaduales y datos del SNSP 

obtenidos del BIIACS. 

 
 

A partir del gráfico se observa que las Entidades Federativas podrían clasificarse en 

cuatro tipos, según donde se sitúen en los ejes cardinales. De modo similar al caso 

Argentino, la mayoría de las Entidades Federativas se encuentran en una situación de 

aumento del gasto en respuesta al incremento del delito, o en tener un aumento del gasto 

que ha impactado en los niveles, habiéndolos reducidos. En estos casos se pueden 

diferenciar dos tipos de Entidades Federativas. Sin embargo, y a diferencia del caso 

argentino, existen dos tipos más de categorías de clasificación.  
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Por un lado se encuentran aquellas Entidades que han experimentado una reducción 

del delito y una reducción del gasto. En este caso no se sabe si es que ha habido una política 

racional, en donde la caída del  gasto obedece a la caída previa de los niveles de delito, o si 

hay un factor que hace que ambas decaigan conjuntamente. Por otro lado, existe un caso 

que presenta un decrecimiento del gasto y un aumento de los niveles de delito. Sin dudas, 

varios factores pueden estar generando esta caída en el gasto en seguridad pero, frente al 

aumento de los niveles de delito, esta política queda descartada. 
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Capítulo 3: Metodología de estimación de los costos del delito 

 

En éste trabajo se utilizará el análisis basado en la contabilización de pérdidas y gastos. 

La decisión obedece a dos factores. En primer lugar, este enfoque es el más popular porque 

la información disponible es mayor y se produce a un costo comparativamente menor. En 

segundo lugar, por la inexistencia de estudios tanto de valoración contingente como de 

precios hedónicos suficientemente extendidos en el período a analizar.  

 

Clasificando el gasto relacionado con el delito 

  

Este punto resulta importante en relación a los supuestos utilizados para obtener los 

resultados. De modo similar a los estudios anteriormente nombrados, para poder desarrollar 

la investigación se han hecho una serie de supuestos con el fin de asignar un porcentaje del 

gasto en seguridad pública destinado a morigerar el delito. 

  

En el caso de Argentina, dado que los gastos en servicios de seguridad de las 

entidades subnacionales no tienen ningún tipo de apertura por rubros o programas a lo largo 

del tiempo, y para todas las provincias, se realizaron una serie de supuestos basados en los 

gastos en seguridad pública del presupuesto nacional ejecutado y las leyes de presupuesto 

de un conjunto de provincias. Dado que el presupuesto nacional es público a través de la 

página de la Contaduría General de la Nación y se presenta de un modo más desglosado, 

los supuestos fueron elaborados a partir del mismos y corroborados con las leyes de 

presupuesto de aquellas provincias que fue posible conseguir. Para armar el conjunto de 

supuestos se utilizó la información desagregada por Jurisdicción, Subjurisdicción, 

programas y actividades.  

 

El primer supuesto consiste en que la estructura de la seguridad, así como de los 

organismos y programas a nivel nacional, guarda relación con la estructura de la seguridad 

y los organismos a nivel provincial. En consecuencia, se utilizó el promedio porcentual de 
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la participación en el gasto total de algunos de los programas más relevantes del Ministerio 

de Seguridad Justicia y Derechos Humanos (2008) y el Ministerio del Interior (2004, 2005, 

2006, 2007) ligados a la seguridad. Los programas que se utilizaron para calcular el 

promedio de participación porcentual fueron dos. En primer lugar, el programa 21 

(Prestación de Servicios de Seguridad a Personas y Bienes) de la Policía Federal, ya que 

éste tiene como producto final las “intervenciones policiales en delitos”. En segundo lugar, 

se utilizó el programa 21 (Seguridad y Rehabilitacion de Internos) del Servicio 

Penitenciario Federal, ya que éste tiene como producto final la “custodia y guardia de 

procesados” y la “custodia y readaptación de condenados”. El supuesto detrás de esta 

selección es que ambos programas son los que más varían conjuntamente con el delito 

(dados sus productos finales) y por ende, el porcentaje que representan dentro del gasto 

total de la jurisdicción es el adecuado a clasificar como costo en respuesta al delito, ya que 

el resto de los gastos pueden ser considerados como “administrativos” o semi-fijos. Debido 

a que la distribución presupuestaria de un año específico puede ser un outlier en la 

tendencia, se tomó el promedio de los años consecutivos para que se produzca el menor 

sesgo posible (2004 y 2005 por un lado; y 2006, 2007, 2008, por otro). 

  

Se decidió utilizar los mencionados programas de estas sub-jurisdicciones (Policía 

Federal y Servicio Penitenciario Federal) porque los gastos en servicios de seguridad en las 

provincias se componen mayoritariamente por los gastos de las policías, muy poco de los 

servicios penitenciarios y un pequeño porcentaje de los organismos dedicados al control del 

delito. En consecuencia, se asume que proporcionalmente las policías y servicios 

penitenciarios guardan estructuras similares que permiten realizar dicha analogía. A 

continuación presentamos los datos de aquellos presupuestos provinciales a los que se pudo 

acceder y mediante los cuales se corroboró el supuesto. 
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Tabla 11. Estructura de programas presupuestarios de algunas provincias 

  

Provincia Programas % 

Presupuesto 

en Seguridad 

Ley de 

Presupuesto 

Buenos 

Aires 

Implementación operativa de la Seguridad 61,07% 2007 

 Policía de Investigaciones en función 

judicial 

8,25% 2007 

 Administración del Ministerio 14,05% 2007 

 Servicio Penitenciario Bonaerense* 27%* 2010 

Río 

Negro 

Administración de la Seguridad Pública 87% 2007 

Política Penitenciaria y Carcelaria + 1% 2007 

 Ley de emergencia del servicio 

penitenciario 

 2007 

Córdoba Mantenimiento de la Seguridad y el orden 

y lucha contra siniestros 

77,88% 2007 

 Servicio Penitenciario (total) 17,76% 2007 

Santa Fe Seguridad de Personas y bienes 78,19% 2007 

 Menores en conflicto con la Ley Penal + 1,44% 2007 

 Reinserción social del liberado  2007 
Fuente: Consejo de Seguridad Interior (2008). 

*El SPB pertenece al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Se computo con el presupuesto 

del Ministerio de Seguridad del 2010. 

 

Al momento de computar el gasto del gobierno nacional se tomó una proporción del 

gasto en Prefectura (fuerza de seguridad encargada de la custodia de puertos, pasos 

fluviales, ríos y caudales de agua), la Gendarmería (fuerza de seguridad encargada de la 

custodia de rutas, caminos y pasos fronterizos), la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

(fuerza de seguridad encargada de la custodia de aeropuertos) y el Servicio Penitenciario 

Federal. El gasto utilizado en cada uno de los casos es aquel relacionado estrictamente con 

la actividad delictual. Para el caso de las fuerzas de seguridad se seleccionó el gasto 

programático presupuestario que tuviera como producto final paliar el delito dentro de la 

jurisdicción de la organización. En Gendarmería se usó el programa de Capacidad 

Operacional de la Gendarmería y en Prefectura se utilizó el programa Servicio de 

Seguridad de la Navegación y de Policía de Seguridad; mientras que en la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria se utilizó el programa de Servicios de Seguridad Aeroportuaria. El 

gasto destinado a la Policía Federal no se tuvo en cuenta puesto que ya está considerado en 
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la Capital Federal. Finalmente, para el Servicio Penitenciario se utilizó el Programa de 

Seguridad y Rehabilitación de Internos. 

 

En el caso de las 26 Entidades Federativas de México, para las cuales se contaba 

con  datos homogéneos, se realizó una estrategia similar. Se consideró que el gasto que 

mejor representaba el costo de respuesta al delito es la suma de los gastos que fueron 

ejecutados por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República 

(PGR) dentro de la función Orden y Seguridad por parte del Gobierno Federal, ya que este 

es el equivalente funcional más cercano a la función de seguridad pública de las Entidades 

Federativas. Del gasto de esta función a nivel federal, se tomó el porcentaje promedio para 

los períodos 2003-2005 y 2006-2008 que representaron ambas instituciones, ya que la 

Secretaría de la Seguridad Pública incluye tanto a la Policía Federal como a la Prevención y 

Readaptación Social. La PGR tiene mayoritariamente sus gastos incluidos. Este porcentaje 

promedio, que ronda el 70% para el primer período y el 74% para el segundo, se multiplicó 

por los gastos en la Función Seguridad Pública de todas las Entidades Federativas, teniendo 

presente que la correspondiente función incluyera siempre a las Procuradurías de las 

Entidades Federativas (cuando no fue así, se las incluyó). A este porcentaje se le adicionó 

los fondos del FASP
8
 para cada Entidad Federativa para esos años 2003-2008 y los fondos 

del SUBSEMUN
9
 para el 2008 exclusivamente, debido a que ambos (mayoritariamente) 

                                                       

8 El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), son 

recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del Distrito Federal para la 

seguridad pública destinados exclusivamente (cuyo destino se establece la ley de Coordinación Fiscal) a: 

 Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados 

con tareas de seguridad pública.  

 Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías 

preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.  

 Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la 

seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.  

 Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de 

justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad 

pública y sus centros de capacitación.  

 Seguimiento y evaluación de los programas señalados 

9 SUBSEMUN es el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal se integra con una aportación financiera 

del Gobierno Federal y del municipio, se formaliza mediante la firma de convenios de adhesión. (29 de 

febrero 2008). Estos recursos están orientados a mejorar la seguridad pública en los municipios seleccionados 
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fluctúan con los niveles de delito de las Entidades Federativas. Este guarismo fue lo que se 

consideró como gasto en respuesta al delito. 

 

Tabla 12. Estructura de gastos de algunas Entidades Federativas 

 

 Jalisco Nuevo 

León 

Estado 

de 

México 

Distrito 

Federal 

Sonora Chihuahua Yucatán 

Procuraduría 

General de 

Justicia 

1% 1% 1% 4% 2% 2% 1% 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública 

3% 2% 3% 15% 4% 2% 3% 

Erogaciones 

totales 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Presupuestos de las Entidades Federativas (2006). 

 

La ausencia de las cuatro entidades federativas faltantes genera una subestimación 

importante. En consecuencia, para el caso de México se realizó una serie de supuestos 

adicionales para poder acercarnos al costo en respuesta al delito para la totalidad de las 

Entidades Federativas. Para compensar la ausencia de éstas, se utilizó la proporción del 

gasto que representarían las Entidades Federativas adicionales y se multiplicó el gasto de 

las 26 entidades por este inflactor. El supuesto importante que se encuentra detrás de esta 

acción es que las 4 Entidades Federativas tienen la misma proporción en el costo total de 

respuesta al delito restante. 

 

A su vez, dada la falta de datos municipales para todo el período, para evitar 

subestimar este costo, se realizó una estimación de los mismos y se los sumó al costo de 

respuesta al delito a nivel subnacional. Con datos tomados del informe de “Costos de la 

Inseguridad” del ICESI (2009) se estimó que el gasto en seguridad de los municipios es de 

                                                                                                                                                                     
e iniciar la implantación del nuevo modelo de policía a nivel nacional, mediante acciones dirigidas a lograr 

mayor eficiencia y efectividad en la prestación del servicio de seguridad pública a cargo de las corporaciones 

policiales de estos órdenes de gobierno. Los recursos del SUBSEMUN están asignados para este ejercicio 

fiscal a 134 municipios y 15 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los cuales concentran el 56.89% 

de la población del país y registran alta incidencia delictiva. 
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aproximadamente el 16 % del gasto en seguridad de las Entidades Federativas. Este valor 

surge del promedio de los años para los cuales el informe cuenta con los datos. En la tabla 8 

a continuación se pueden apreciar los valores. 

 

Tabla 13. Gastos en destinados a la Seguridad en los Municipios y Entidades 

Federativas (miles de dolares) 

 
 2007 % 2008 % Promedio % Promedio 

Municipal 874,670 12% 1,488,549 20% 1,181,609 16% 

Estatal 7,605,022 100% 7,483,664 100% 7,544,343 100% 

Fuente: Elaboración propia del autor en base a ICESI (2009: 26) 

 

A partir de este porcentaje se hizo el supuesto de “estabilidad” respecto de la 

proporción del gasto municipal en seguridad en todo el período. Para los resultados 

obtenidos de las 26 Entidades Federativas se les sumó el gasto en que las municipalidades 

incurren en materia de seguridad, obtenidos del porcentual anteriormente descrito. 

  

Para ambos casos el gasto directo del gobierno federal/nacional en el territorio 

subnacional fue considerado de modo homogéneo. Para México no se tomó en cuenta el 

gasto del gobierno federal que no fuera FASP o SUBSEMUN, primordialmente porque el 

95% de los delitos son de orden subancional (ICESI 2004). Para Argentina, del gobierno 

nacional sólo se computó el porcentaje mencionado de la PFA en Capital Federal, lo que 

implica que no se computó gasto alguno del gobierno nacional (ni Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, ni Servicio Penitenciario Federal). 
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Categorizando los tipos de delitos 

  

Este trabajo categoriza los delitos tratando de respetar las categorías utilizadas por 

los SIC (Sistemas de Información Criminal) de cada país
10

. Sin embargo, cuando fue 

posible, se trató de homogeneizar las categorías entre ambos o agruparlas (siempre que 

tuvieran sentido). Si bien la tipificación penal de los delitos es distinta en ambos países, no 

es tan diversa como para no poder hacer un análisis comparativo de las categorías 

generales. 

 

El supuesto más importante en relación a las denuncias de delitos es que se decidió 

agrupar los costos relacionados con los homicidios culposos y las tentativas de dichos tipos 

de homicidios bajo el supuesto de que, para el Estado, el proceso que desencadenan ambos 

delitos es similar ya que la policía, la fiscalía y las cortes, se mueven y generan costos 

habiéndose consumado o no el acto. Es decir, la decisión del Juez de determinar que se 

trató de un acto en tentativa, de aquélla que hace que el Juez determine que fue un 

homicidio propiamente dicho, sólo generaría una variación en el costo ligada a las 

diferentes penas que cada delito acarrea. Sin embargo, como ha sido demostrado con 

robusta evidencia estadística en DiTella y Shardgrosky (2010), los jueces son 

extremadamente ideológicos a la hora de dictar las penas (lo que genera una mayor 

volatilidad en las mismas) y la posibilidad de que se igualen las penas, o que estas no 

obedezcan a las premisas del código penal, hacen que se considere, finalmente, que no es 

un supuesto demasiado fuerte.  

 

El resto de los delitos fueron ordenados y clasificados de la siguiente forma. Los 

delitos contra el honor y otros delitos contra la integridad sexual, en delitos contra la 

integridad sexual. De esta forma para este tipo de delitos sólo se distinguen las violaciones, 

de la categoría anteriormente mencionada. En los considerados como delitos contra la 

libertad, se agrupó a todas sus categorías (amenazas y otros). Por falta de datos para el año 

2007, se agruparon los robos y tentativas de robos que excluían los agravados por lesiones 

                                                       
10 Para mayor precisión remitirse a la página 43 nota al pie 8. 
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o muerte, de aquéllos que tenían esta característica. Finalmente, se agruparon como otros 

delitos a aquéllos tipificados como delitos contra la seguridad pública, delitos contra el 

orden público, delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra los poderes públicos y 

el orden constitucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública, 

delitos agrupados en la ley 23.737 (estupefacientes) y delitos contra el estado civil. 

 

En el caso de México se utilizaron las clasificaciones más tradicionales de este tipo 

de estudio: homicidios dolosos, homicidios culposos, lesiones dolosas, lesiones culposas, 

robo con violencia, robo sin violencia, secuestro (privación de la libertad), otros delitos 

patrimoniales, otros delitos. La excepción que se ha hecho en este caso es utilizar una 

clasificación de “robos otros” cuando no se pudieron encuadrar los hechos en violentos o 

no. 
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Aclaración sobre la estimación del número de delitos reales 

 

Para evaluar el impacto total del crimen y calcular todos los costos del delito, es 

necesario estimar el número real de delitos que ocurren en lugar del número registrado por 

la policía. Este enfoque (siguiendo los trabajos del Reino Unido y EE.UU.) implica utilizar 

las cifras de la encuesta de victimización para estimar el nivel "real" del crimen.  De esta 

forma, un "multiplicador" es construido por cada crimen, que consiste en una ratio entre el 

número de crímenes estimado por la encuesta y el número registrado por la policía durante 

el mismo período. Por ejemplo, si la policía registró 290.000 intentos de robos en viviendas 

para el período 1997-98, mientras que la Encuesta de Victimización estimó cerca de 

800.000, al calcular la ratio obtenemos una proporción de 2.8, correspondiente al 

"multiplicador" apropiado para el caso (ABS, 2002). Esta técnica se utiliza para “inflar” (o 

multiplicar hacia arriba) el número de delitos  

 

Los datos de este estudio no utilizan dicho enfoque, porque los costos que estiman 

son los de respuesta al delito, cuyo pagador principal es el Estado, quien actúa en respuesta 

a los delitos registrados. Para futuras instancias de investigación se intentará armar una 

serie de tasas victimización a nivel subnacional para poder estimar los otros costos del 

delito. Para el presente trabajo sólo se encontraron algunos años para México y pocos para 

Argentina. 
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Capítulo 4: Los costos de respuesta al delito 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para los dos casos estudiados. 

Para facilitar la lectura y el análisis de los mismos, serán presentados en una matriz. Tanto 

para la Argentina como para México, los Sistemas de Información Criminal (SIC) relevan 

datos de denuncias a nivel nacional/federal como a nivel subnacional
11

. Cuando no se contó 

con datos agrupados a nivel nacional por los SIC se los agrupó siguiendo las mismas reglas 

que éstos utilizan para hacerlo (la suma de los casos para cada unidad subnacional según 

tipo de delito).  

 

Es necesario mencionar que para ambos casos estos hechos son presuntamente 

delictuosos, ya que se está trabajando en base a información brindada por las fuerzas de 

seguridad al momento de conocer los hechos y previo a su investigación, de modo tal que 

nada impide que un hecho que es considerado como delictivo en los registros mensuales 

que envían las diferentes fuerzas, sea negado como tal posteriormente en el marco del 

proceso penal.  

 

Por ausencia de información y para obtener estimaciones robustas, se decidió tomar los 

datos promedios de los trienios 2003-2005 y 2006-2008 a la hora de ejecutar los cálculos. 

Si bien con este método se pierde precisión en las estimaciones anuales, se gana robustez en 

la magnitud de las cifras por período.  

 

Debe mencionarse que las estimaciones presentadas a continuación son sólo un 

componente del costo del delito, el costo en respuesta, que suele ser el de menor 

envergadura en comparación al resto de los costos del delito. A pesar de ello, las 

estimaciones del costo en respuesta al delito proveen un dato importante para los tomadores 

de decisión, puesto que permiten dimensionar de modo más preciso cuántos recursos están 

destinados a cada delito a lo largo de un período. A su vez, estas estimaciones proveen un 

                                                       
11 El Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) argentino releva y presenta los datos criminales para 

cada provincia y también los agrupa a nivel nacional. Del mismo modo, el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP) de México releva y presenta datos para las Entidades Federativas y para el nivel federal. 
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punto de partida para futuras investigaciones, que se propongan indagar el costo total del 

delito para cada uno de los países estudiados.  

 

En la tabla a continuación se encuentran los costos en respuesta al delito para 

Argentina. A simple vista se puede observar que los costos más onerosos de respuesta son 

aquellos relacionados con los robos y los hurtos, seguidos por las lesiones dolosas, los 

delitos contra la libertad y finalmente las lesiones culposas. Este hallazgo tiene sentido si 

consideramos que los delitos que encabezan la lista son los de mayor volumen en las 

estadísticas de denuncia. A pesar de ello, este hecho guarda relación con los resultados de 

Roper y Thomson (2006: 10) acerca del mayor peso que tienen los delitos contra la 

propiedad en los costos fiscales del delito. 

 

Tabla 14. Costos en respuesta al delito de las provincias en Argentina (miles de 

dólares) 

 
 Promedio 2004-2005 Promedio 2006-2008 

Homicidios dolosos 4.883 0,28% 8.604 0,27% 

Homicidios culposos 6.122 0,36% 12.068 0,38% 

Lesiones dolosas 202.321 11,77% 365.556 11,57% 

Lesiones culposas 113.571 6,61% 271.783 8,60% 

Otros delitos contra las personas 23.048 1,34% 60.026 1,90% 

Violaciones 4.279 0,25% 7.961 0,25% 

Otros delitos sexuales 9.707 0,56% 17.204 0,54% 

Delitos c/ la libertad 196.254 11,41% 369.772 11,70% 

Robos y tentativas de robo 519.890 30,24% 915.960 28,99% 

Hurtos y tentativa de hurto 416.178 24,20% 675.177 21,37% 

Otros delitos contra la propiedad 107.274 6,24% 219.834 6,96% 

Otros delitos 115.898 6,74% 235.411 7,45% 

Total de hechos delictuosos 1.719.424 100,00% 3.159.355 100,00% 

 Fuente: Estimaciones propias del autor  
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Tabla 15. Costos de respuesta al delito para las provincias, el Estado Nacional y costo  

total (en miles de dólares y como % del PIB). 
 
 Promedio 

2004-2005 

% del PIB Promedio 

2006-2008 

% del PIB 

Gobiernos Subnacionales 

(provincias) 

1.719.424 1,02% 3.159.355 1,18% 

Gobierno Nacional 351.122 0,21% 530.324 0,20% 

Costo de respuesta total 2.070.546 1,23% 3.689.679 1,38% 

PIB 168.161.445  268.317.307  

 
Fuente: Estimaciones propias del autor  

 
El monto total de los costos de respuesta al delito para las provincias argentinas para los 

años 2004-2005 ascendió a un total de 1,719 millones de dólares, lo que representó 

alrededor de 1,02% del PIB promedio para el período. Asimismo, para el período 2006-

2008 esta cifra se incremento un 83%, llegando a un total de 3.290 millones de dólares que, 

en términos del PIB promedio del período, significó el 1,18%. Es de notar que estas cifras 

están en sintonía con aquéllas arrojadas por el trabajo de Lodoño y Guerrero (1999), en las 

cuales estimaban que el costo del delito en materia de Seguridad Pública rondaba el 1,1% 

del PIB en los países de América Latina.   

 

De la misma forma, parece haber cierta similitud con Tobar (1999) para quién el costo 

público ascendía a alrededor de 1,9%. Puede que esto se explique el problema de la escasa 

precisión de las estimaciones del trabajo de Tobar. El caso argentino analizado por este 

autor referencia el gasto público directo en materia de delito en el orden de 5.400 millones 

de pesos. Con el tipo de cambio utilizado en este trabajo (promedio anual para cada año) 

para el promedio obtenido en los años 2004-2005 el costo en respuesta ascendió alrededor 

de 5.050 millones de pesos, mientras que para el período 2006-2008 esta cifra estuvo 

cercana a los 9.800 millones de pesos. 

 

El costo de respuesta total, incluyendo el costo de respuesta del gobierno nacional 

asciende a 1,23% del PIB en el primer período, para luego incrementarse un 12% y llegar a 

1,38% del PIB. 
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A modo de conclusión para el caso Argentino cabe mencionarse que los resultados se 

presentan bastante robustos a la luz de aquéllos encontrados en la literatura previa, con 

supuestos disímiles.  

 

En la tabla 11 se encuentra el costo en respuesta al delito para los Estados Unidos de 

México.  Dado que se han utilizado más cantidad de supuestos para México que para 

Argentina, consideramos que estos datos tienen menos precisión en la estimación y, por lo 

tanto, deben ser tomados con cautela. En términos absolutos para el período 2003-2006 el 

costo en respuesta al delito para el conjunto de las entidades subnacionales de México 

rondó los 2.700 millones de dólares, lo que representó el 0,36% del PIB promedio para el 

período. Asimismo, para el período 2006-2008, el costo de respuesta al delito para las 

entidades subnacionales (Entidades Federativas y municipios) ascendió a 4,282 millones de 

dólares, lo que representó el 0.42% del PIB promedio del período. Los robos sin violencia 

representan la mayor parte de costo de respuesta al delito, seguido por los otros delitos 

patrimoniales, el robo con violencia y luego las lesiones dolosas. Esta estructura es bastante 

similar a la de Argentina y a la encontrada en estudios previos. 

 

Tabla 16. Costos de respuesta al delito en las entidades federativas y municipios en 

México  (miles de dólares) 

 
 Promedio 2003-2005 Promedio 2006-2008 

Homicidio doloso 21,835 0.80% 35,294 0.82% 

Homicidio culposo 30,704 1.12% 51,840 1.21% 

Lesiones dolosas 306,946 11.22% 452,533 10.57% 

Lesiones culposas 138,196 5.05% 199,193 4.65% 

Violaciones 26,850 0.98% 40,657 0.95% 

Otros delitos sexuales 31,705 1.16% 52,226 1.22% 

Robo con violencia 401,092 14.66% 570,386 13.32% 

Robo sin violencia 727,503 26.58% 1,272,062 29.71% 

Robos otros 11,883 0.43% 16,147 0.38% 

Otros delitos 

patrimoniales 

501,829 18.34% 755,551 17.64% 

Secuestro 1,089 0.04% 1,987 0.05% 

Otros delitos 536,973 19.62% 834,317 19.48% 

Total hechos 

delictuosos 

2,736,605 100.00% 4,282,192 100.00% 

Fuente: Estimaciones propias del autor.  
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Tabla 17. Costos de respuesta al delito para las entidades federativas, municipios, el 

Estado Federal y costo total (en miles de dólares y como % del PIB) 

 
 Promedio 

2003-2005 

% del 

PIB 

Promedio 

2006-2008 

% del 

PIB 

Costo de los gobiernos subnacionales 

(Entidades Federativas y Municipios) 

2,736,605 0.36% 4,282,192 0.42% 

Costo para el Gobierno Federal 1,310,831 0.17% 2,214,601 0.22% 

Costo total 4,047,436 0.53% 6,496,793 0.64% 

PIB 769,683,189  1,022,691,985  

Fuente: Estimaciones propias del autor.  

 
En la tabla 12 se puede apreciar que, de forma similar al caso argentino, el mayor costo 

en respuesta al delito lo enfrentan las entidades subnacionales. Comparando los resultados 

de estas estimaciones con aquéllas obtenidas por el ICESI (2009:26) las diferencias son 

relativamente pequeñas, dados los distintos supuestos y técnicas de estimación utilizadas en 

ambos trabajos. 

 

Tabla 18. Comparación estimaciones ICESI 2009 y Cafferata 2010 (miles de dólares) 

 
 Promedio 

2007-2008 

ICESI 

% del 

PIB 

Promedio 

2007-2008 

Cafferata 

% del 

PIB 

Gasto Público 13,068,596 1.24% 7,188,720 0.68% 

Gasto de los Gobiernos Estaduales 7,544,343 0.71% 4,653,549 0.44%  

Gasto del Gobierno Federal 5,310,970 0.50% 2,535,170 0.24% 

Gasto de los Gobiernos Municipales 1,181,609 0.11%   

Gasto Privado 65,554,512 6.20%   

Gasto Indirecto 789,330 0.07%   

Gasto Total 79,412,438 7.51%   

PIB 1,057,766,335  1,057,766,335  

Fuente: Fuente ICESI (2009: 26), estimaciones promedio en dólares y como % del PIB reelaborado por el 

autor.  

 

 Al comparar el gasto estimado por el ICESI y los resultados obtenidos en este 

estudio encontramos una diferencia de estimación de aproximadamente 5.800 millones de 

dólares en lo que respecta al costo total, siendo las estimaciones del ICESI un 80% más 

altas para los costos totales. En términos de diferencias de estimación, la más notoria es la 

del gobierno federal en la que difieren en un 109% (2.700 millones de dólares). En vista de 
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ambos trabajos, las mayores divergencias son producto de las decisiones de estimación de 

ambos trabajos, de lo que se consideró como gasto y  como costo. En este trabajo se decidió 

usar aproximadamente el 70%/75% del gasto, tanto de las Entidades Federativas, como del 

estado federal, puesto que se realizaron supuestos para separar el gasto que cambia con las 

variaciones del delito de aquel que es fijo o semifijo, de modo tal de obtener el “costo en 

respuesta al delito” y no el gasto total. 

  

En relación a los resultados, tanto para México como para Argentina, se ha 

encontrado que los costos en respuesta al delito aumentaron a lo largo del período 

analizado. Esto implica que representan un porcentaje mayor de recursos para sus 

sociedades, tal como puede apreciarse en términos de PIB.  

 

Tabla 19. Gasto del Estado en Seguridad (% del PIB) y % de homicidios cada 100 mil 

habitantes (2008) 

 

País % del 

PIB 

Hom.  

100 mil hab  

(2008) 

Chile: Gasto Estatal (Olavarria y Villablanca: 2000) 0.46 8.1 

México : Gasto Estatal (este trabajo, 2006-2008) 0.64 12.3 

Dinamarca: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 2000) 0.76 1.4 

Francia: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 2000) 0.82 1.4 

Suecia: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 2000) 1.03 0.9 

Alemania: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 2000) 1.04 0.8 

Australia: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 2000) 1.05 1.2 

Canadá: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 2000) 1.12 1.7 

Holanda: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 2000) 1.15 1 

Argentina : Gasto Estatal (este trabajo 2006-2008) 1.18 5.6 

México : Gasto Estatal (ICESI 2009) 1.3 12.3 

Austria: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 2000) 1.26 0.5 

Inglaterra y Gales: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 

2000) 

1.5 1.2 

Estados Unidos: Gasto Estatal (Van Dijk y Waard : 

2000) 

1.56 5.2 

Promedio 1.03 3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a van Dijk & Waard en Gambi Olavarria & Villablanca 2005) e ICESI 

(2009). Tasas de homicidios tomadas de http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html  

 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html
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Al comparar las cifras obtenidas con cifras internacionales encontramos que, en 

ambos casos, los costos de respuesta se encuentran dentro del rango esperable. Es decir, 

ninguno de los dos casos presenta grandes diferencias con las estimaciones similares 

realizadas en otros países desarrollados. A su vez, la tabla 14 pareciera dar una idea de 

cuánto valoran la seguridad ciudadana algunos países y quiénes dedican un mayor esfuerzo 

fiscal (independientemente de sus resultados) a paliar y contener el delito.  

 

Finalmente, resulta importante resaltar que, tanto las cifras de Argentina como las 

de México, resultan orientadoras para pensar el diseño de políticas públicas que apunten a 

reducir o contener el delito y sus costos, de forma tal de lograr mejores resultados en 

términos de eficiencia, eficacia y equidad del gasto en seguridad.  
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Capítulo 5: Conclusiones 
 

En el presente trabajo se ha intentado demostrar la hipótesis que indica que los 

costos en respuesta al delito aumentaron y que esto se debió a que sus componentes 

aumentaron.  

 

A la luz de la evidencia empírica del capítulo 5 se podría afirmar que el costo de 

respuesta al delito aumentó. En la comparación de los trienios 2003-2005 y 2006-2008 para 

ambos países el costo de respuesta al delito aumentó un 70% en promedio para Argentina y 

un 60% promedio para México. Este hallazgo pareciera dar un primer apoyo para confirmar 

la hipótesis principal presentada. 

 

La evidencia empírica del capítulo 3 pareciera afirmar que los componentes del 

costo de respuesta también aumentaron. Por un lado, el gasto en materia seguridad pública 

aumentó. Al analizar el gasto en seguridad promedio por habitante (medido en dólares) se 

encontró que hay una tendencia al crecimiento en ambos casos. En términos de las tasas 

delictivas, medida en homicidios dolosos cada 100 mil habitantes, también se registró un 

aumento para ambos casos, con preponderancia en los últimos años del período. Es 

interesante que, independientemente de las magnitudes, se encuentren resultados similares 

en ambos casos.  

 

Una de las causas que se esgrimió como posible explicación es que los gastos en 

materia de seguridad pública no han logrado disminuir las tasas delictivas. A partir de los 

datos compilados y elaborados, se ha encontrado evidencia empírica que parecería 

corroborar, por lo menos, un efecto neutro en la capacidad de eficacia del gasto en contener 

el crecimiento del delito. Estos descubrimientos se encuentran en consonancia con 

hallazgos previos realizados por Bergman & Cafferata (2010).  

 

 Para Argentina, la variación positiva del gasto no siempre parecería generar un 

descenso del delito, sino que muchas veces pareciera, incluso, obtener una variación 

positiva de los delitos. Si bien esto puede deberse a un efecto “respuesta”, también puede 
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deberse a un gasto ineficaz e ineficiente por parte de las provincias. Para México, el gasto 

en seguridad pareciera tener el efecto esperado para sólo dos de los 26 casos. Para los otros 

23, la situación es similar a la planteada en Argentina. Además, en México se halló un caso 

en el cual el incremento en los niveles de delito tiene aparejado niveles decrecientes de 

gasto en seguridad pública. Si bien la evidencia recogida a partir del análisis empírico no es 

muy rigurosa ni muy contundente, tampoco es contraria a la  hipótesis del presente 

trabajo
12

. En consecuencia, podría decirse que los recursos de la seguridad pública no 

generarían los resultados esperados en términos de eficiencia y de eficacia. 

  

A su vez, pareciera ocurrir que en aquellos Estados que presentan un costo de 

respuesta al delito mayor en términos absolutos, éste les representaría un esfuerzo 

considerablemente menor en términos relativos. El costo de respuesta al delito de los países 

desarrollados es mayor que el de los casos analizados. Sin embargo, éste les representa una 

carga menor en términos relativos, dada su riqueza. Esta dinámica a nivel internacional 

pareciera reproducirse al interior de los casos analizados
13

. De esta forma, la inequidad de 

los recursos destinados a la seguridad pública generaría un mecanismo perverso, donde los 

costos son mayores
14

 para aquéllos que tienen una menor capacidad de afrontarlos. Sin 

dudas, esta es una línea de investigación interesante que necesita también ser explorada 

para futuros trabajos. 

 

A modo de cierre debe mencionarse que este trabajo sólo estimó una porción del 

costo del delito.  Si se tiene en cuenta que, según la literatura, el costo de respuesta al delito 

representa aproximadamente el 20% del costo total del delito, éste tendría magnitudes 

preocupantes para ambos países. En México rondaría los 11.600 millones de dólares 

(1,11% del PIB) y en Argentina los 6.600 millones de dólares (2,4% del PIB).  

 

                                                       
12 Lograr un análisis capaz de detectar la causalidad entre el nivel de delito con los gastos en materia de 

seguridad a nivel subnacional y comparado internacionalmente se evidencia como potencial línea de 

investigación a seguir.  
13 Un análisis más elaborado se realizó en el ANEXO 2. 
14 Entendemos que son mayores en términos relativos.  100 millones de dólares no le representan el mismo 

esfuerzo a Estados Unidos que a Argentina. 
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En consecuencia, las estimaciones provistas por este trabajo no sólo pueden ser 

utilizadas como antecedentes del análisis de una problemática, sino que pueden servir 

también para generar mejores resultados de políticas en el área, a partir de la medición del 

impacto de las mismas. De esta forma, además de ser un aporte a la literatura basada en 

estas temáticas, este trabajo podría ser de utilidad para mejorar la efectividad, eficacia y 

equidad de las intervenciones en seguridad pública.  
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ANEXO 1: Costos de anticipación al delito 
 

El cuerpo principal del trabajo se dedica a los costos de respuesta al delito, 

principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque la ausencia de datos desagradados 

y contrastables en los países estudiados, hace muy difícil hacer un análisis pormenorizado 

de los costos de anticipación al delito y como consecuencia del delito. En segundo lugar, 

porque los costos de respuesta son responsabilidad directa del Estado y el estudio de los 

mismos es la línea de base para comenzar a pensar políticas en el área. 

 

El presente apartado intenta, de todas formas, hacer alguna estimación menos 

robusta, de los costos de anticipación al delito en Argentina y México. Debido a que la 

calidad de los datos obtenidos para los dos países difiere bastante, se optó por tratar cada 

caso por separado. Para ambos países se utilizaron primordialmente los datos de las 

memorias de gestión de PROSEGUR, datos de diarios, páginas de internet especializadas y 

estudios de mercado accesibles. 

 

Para tener una idea más cercana al tamaño de mercado de la seguridad privada en 

América latina utilizaremos estimaciones y cifras expuestas en las citadas memorias. Para 

el año 2006 las ventas en Latinoamérica de PROSEGUR representaban el 31,5% del 

Grupo, lo que representaba 513,5 millones de euros (PROSEGUR 2006: 24). Para ese año 

más de la mitad de sus 161,2 millones de dólares fueron generados por el transporte de 

valores (PROSEGUR 2006: 30). En el año 2007 la seguridad privada creció en torno al 9% 

en la región. Finalmente, para el año 2008 la región en la que más creció la facturación de 

PROSEGUR en el área de la Seguridad Corporativa fue en Latinoamérica con un 19,6%, 

comparado con el 11% de Europa, lo que representa unos 744,4 millones de Euros.  

Costos de anticipación en Argentina 

 

A partir del trabajo de Olavarria Gambi & Contreras Villablanca  (2005: 54-55) se 

utilizaron los datos disponibles del sector de la seguridad privada en argentina para dar una 

estimación del tamaño del mismo y, por ende, lo que representa en términos de costos del 
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delito. La única empresa importante a la que se pudo tener acceso a los montos de 

facturación fue PROSEGUR. Esta empresa representa un lugar importante en cuanto al 

tamaño de mercado que cubre (share de mercado). Para el año 2004 PROSEGUR tenía en 

Capital Federal el 72,1% del mercado del área de transportes, el 5,8% de la vigilancia y el 

25% de alarmas (PROSEGUR 2004: 21). Si bien se sabe que el porcentaje del mercado que 

ocupa PROSEGUR es alto, algunos especialistas consideran que a nivel país el área de 

transporte de valores supera al 50% del share de mercado, seguido por Brinks con el 25% 

aproximadamente. Según la memoria de gestión de 2008, PROSEGUR es en la Argentina 

líder de mercado ya que, entre otras cosas, es la primera en el mercado de la seguridad 

bancaria del país. Asimismo, según otras fuentes
15

, la compañía de seguridad más 

importante del país es “sin dudas” PROSEGUR, seguida en segundo lugar por 

SECURITAS.  

 Como no se han obtenido datos de otras empresas o de participación relativa de 

otras empresas en otros sectores, se supuso que el share de mercado que PROSEGUR 

afirmo que tenía en en Capital Federal en el área de transporte lo tuvo para todo el período 

en todo el país y, a su vez, en los restantes sectores de mercado de la seguridad privada 

(alarmas y monitoreo y guardias y vigilancia física). Además, con un crecimiento que va 

desde el 9% para toda la región al 20% (según sector) se les sumo el crecimiento 

acumulativo a las cifras mencionadas, de un crecimiento promedio de 15%. 

                                                       
15  http://www.emprendedoresnews.com/empresas/economia/estudio-del-mercado-de-seguridad-privada.html 

http://www.emprendedoresnews.com/empresas/economia/estudio-del-mercado-de-seguridad-privada.html
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Tabla 20. Costos de facturación del sector seguridad privada legal y estimación de los 

costos de anticipación al delito (millones de dólares) 

 
 Año Facturación 

PROSEGUR 

Argentina 

Estimación 

Cafferata 

1999 46,7 59.7 

2000 53,7 77.2 

2001 105,3 145.7 

2002 67,2 106.8 

2003 84,6 123.5 

2004 98,3 143.4 

2005 127,9 184.1 

2006 161,2 232.5 

2007* 201,6 291.1 

2008* 291,2 414.1 

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias de Gestión PROSEGUR 2003-2008 

 

Según los datos obtenidos de ésta estimación el costo de anticipación al delito 

representaría aproximadamente el 10% del costo de respuesta. 

 

Tabla 21. Costo de anticipación y respuesta promedios por períodos (millones de 

dólares) 

 
 Promedio 2003-2005 Promedio 2006-2008 

Costos de anticipación 207.20 10.01% 436.00 11.82% 

Costos de respuesta 2,070.55 100.00% 3,689.68 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costos de anticipación en México 

 

El mercado de seguridad de México es uno de los más amplios del continente 

(PROSEGUR 2007: 53). De acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad Privada el mismo 

es de 716 millones de dólares (Consejo Nacional de Seguridad Privada-CNSP- en ICESI 

2009: 68). En contraste, según la Memora de Gestión de PROSEGUR  tan sólo en el área 

de Vigilancia se estima que el mercado es de un total de 3.100 millones de dólares, formado 

por más de 500.000 vigilantes; y el área de Logística de Valores y Gestión de Efectivo 

alcanza los 780 millones de dólares (PROSEGUR 2007:53). Además, según los datos 



87 

 

 

 

provistos por la empresa existen 10.000 compañías que conforman el rango de 

competidores en la actividad de Vigilancia (PROSEGUR 2007: 53). Dada la reciente 

entrada de Prosegur a México, las cifras de la misma en el mercado, no son significativas 

(PROSEGUR 2007: 53). En términos comparados, esto se puede ver en diferentes factores. 

En primer lugar el Grupo PROSEGUR opera en México con una plantilla de más de 400 

trabajadores, en  contraste con Argentina que promedia los 10 mil. A pesar de ello, la 

facturación de PROSEGUR en el año 2008 ha aumentado un 626% más que en el ejercicio 

anterior. 

 

Estas incongruencias en el tamaño del mercado estimado probablemente obedezcan 

al hecho de que cerca del 80% de las empresas de seguridad privada y el 40% del personal 

de vigilancia estarían operando fuera de toda norma en México, según informaba en abril 

de 2008 León Dorantes, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada CNSP- 

(Arias 2009).  

 

Estos hechos son un escollo importante a la hora de realizar un procedimiento 

similar al realizado en Argentina. En consecuencia, la estimación rudimentaria para el año 

2008 que se realizó fue tomar el porcentaje de la facturación que representaba PROSEGUR 

dentro del total de mercado en el 2007, según las estimaciones PROSEGUR, y luego 

calcular el porcentaje que representaría el resto del mercado, con una tasa de crecimiento 

promedio similar a la utilizada anteriormente (la de la región y por sectores, cercana al 

15%).  

 

Tabla 22. Costos de facturación del sector seguridad privada legal, estimación de los 

costos de seguridad privada del ICESI y estimación de los costos de anticipación al 

delito (millones de dólares) 

 
  Facturación 

PROSEGUR 

México 

Estimación 

PROSEGUR 

Estimación 

ICESI 

Estimación 

CNSP  

Estimación 

Cafferata 

2006 0.1     

2007 1.3 3,880 125.18  3,880 

2008 10.8  131.86 716 4,432 

Fuente: Elaboración propia en base a ICESI (2009: 68) y Memorias de Gestión de PROSEGUR 2003-2008. 
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ANEXO 2: Modelo de regresión  
 

En la hipótesis del trabajo se plantea que el costo de respuesta al delito aumenta 

debido que aumentan sus componentes (niveles de criminalidad y gasto público en materia 

de seguridad). Asimismo, también se plantea que el costo de respuesta al delito parece 

depender más de la riqueza de los estados que de sus niveles de delito. A modo exploratorio 

y con la idea de sentar bases para futuras investigaciones en el área, se analizan los posibles 

factores que influencian los costos del delito. A continuación presentamos las estadísticas 

descriptivas de las variables utilizadas en la regresión. 

 

Tabla 23. Estadísticos descriptivos 

 

Variable Obs Media Std. Dev. Min Max 

año 250 2006 1.417051 2004 2008 

poblacion 250 2364334 2603598 111726 1.51E+07 

pbi en dólares 250 2.03E+07 2.86E+07 592570 1.77E+08 

costo de homicidios 

dolosos 

250 641303.3 1079065 6504 6144980 

costo de respuesta al delito 250 1.10E+08 1.84E+08 7876479 1.34E+09 

pbi per capita 250 8480.504 10224.29 1161 89989 

homicidios dolosos per 

capita 

250 8.212 8.052978 1 60 

lgpbipc 250 8.749745 0.6899789 7.057037 11.40744 

logcostopib 250 -12.28901 1.629532 -15.76335 -8.900962 

loghomicidios dolosos per 

cápita 

250 1.787021 0.7800273 0 4.094345 

log costos de respuesta 250 17.93891 0.9523732 15.87939 21.01632 

log población 250 14.19201 1.017115 11.62381 16.52703 

logpib 250 8.749745 0.6899789 7.057037 11.40744 
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Dada la diversidad que existe entre las unidades subnacionales, un método común 

para controlar la heterogeneidad no observada constante en el tiempo, es usar datos panel y 

estimar un modelo de efectos fijos. Formalmente, el modelo de efectos fijos realizado se 

puede especificar de la siguiente manera: 

Yit= Γ Pit + it+ Xit+ i+ t+ it 

Donde 
itY  es el costo de respuesta al delito per cápita para la unidad subnacional i en el 

período t, y itX  es el vector de niveles de criminalidad y gasto para la unidad subnacional i 

en el período t. El vector de control poblacional es Pit . El vector Eit es el vector de control 

económico, compuesto por el PBI per cápita de la unidad subnacional i en el período t. El 

efecto que no varía en el tiempo esta capturado por i . El efecto temporal común a todas 

las unidades subnacionales en un determinado período es 
t
. El error provincial que varía 

en el tiempo distribuido independientemente entre las unidades subnacionales, e 

independientemente de todos los i  y t  esta capturado por 
it

. Para simplificar el 

análisis, el modelo fue realizado con logaritmos y de esta forma hacer “elasticidades” 

(modelos log-log). Los resultados del modelo se pueden  observar en la tabla a 

continuación. 

 

Tabla 24. Regresión panel de los costos del delito, niveles de criminalidad (medido en 

homicidios dolsos cada 100 mil hab), PIB per capita y población. 

 

 Variables log costos de respuesta al delito 

log homicidios dolosos per capita 0.073 

  (0.044)* 

log  población 2.69 

  (1.053)** 

log pib per capita 1.245 

  (0.106)*** 

constante -31.258 

  (14.150)** 

Observaciones 250 

Entidades subnacionales 50 

R
2
 0.8 

Robust standard errors in parentheses 

* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1% 
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Los resultados encontrados a partir de la regresión parecieran indicar que el costo de 

respuesta viene fuertemente determinado por la “capacidad de pago” y no tanto por los 

niveles de criminalidad. Si bien los mismos deben tomarse con cautela, ya que éste es un 

análisis exploratorio, nuevamente pareciera haber evidencia empírica que apoyaría las 

premisas de este trabajo, fundamentalmente aquella que plantea que la mayor cantidad de 

recursos de las seguridad se gastan donde son menos necesarios, ya que hay una menor 

cantidad de delitos. Esto hablaría de cierta inequidad en la distribución de los recursos 

destinados a la seguridad, puesto que aquellas entidades subnacionales que menor cantidad 

de delitos tienen, están objetivamente gastando más en seguridad, independientemente de 

cómo este dirigida la causalidad. 

 

El modelo de datos panel pareciera comprobar que el costo de respuesta al delito en 

las entidades subnacionales tiene más relación con la riqueza que con los niveles de 

criminalidad. El aumento de un 1% en los homicidios dolosos per cápita aumenta un 0.7% 

el costo de respuesta al delito. Esta relación es estadísticamente significativa al 0.1. En 

contraste, el  aumento de un 1% PIB per cápita aumenta un 12% el costo de respuesta al 

delito, con una significación estadística de 0.01. La población explicaría también los costos 

de respuesta al delito en mayor porcentaje. Estos primeros resultados parecen prometedores 

a primera vista, para encarar futuras investigaciones. 
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