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RESUMEN

El Análisis Estadístico Sobre los Delitos de Alto Impacto en
el Estado de Guanajuato, toma como base principal la
información publicada por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo objetivo es
presentar un panorama y esquemas comparativos sobre
la incidencia, índice y variación del fenómeno delictivo.
Para determinar los delitos de alto impacto, fueron
tomadas en consideración la gravedad de los efectos de
las conductas antisociales en la población, así como la
contribución que su impacto tiene en la generación de la
percepción social.

RESUMEN
Como metodología se buscó acercar datos relacionados al
entorno socioeconómico en el Estado, que se desprende
de información aportada por fuentes oficiales. De igual
forma, desarrollamos comparaciones entre los municipios
del estado de Guanajuato, así como con otras entidades
federativas.
Lo anterior, permitirá colaborar en la construcción de
políticas públicas tendentes a fortalecer la participación
ciudadana y fomentar la cohesión social, a partir de
planteamientos y propuestas ciudadanas que precisen de
un fundamento estadístico actualizado y una base
rigurosa para su integración, como un complemento a
otros métodos de observación para el análisis de la
violencia social y la delincuencia.

PRÓLOGO
Los observatorios ciudadanos en México, en tanto formas de
participación social, han sido recientemente objeto de discusiones en
su calidad de actores que, en formas diversas y en ocasiones
complementarias, han fomentado la comunicación entre ciudadanos
y las autoridades. Su éxito e influencia se explica en gran medida por
el uso y desarrollo de las tecnologías de comunicación, especialmente
las redes sociales, permitiendo por una parte, informar sobre los
fenómenos de su competencia, y por otra, brindar un seguimiento,
en algunos casos con un extremo sustento metodológico, a la
evolución y progreso de los hechos sociales.
Desde luego que la evolución o involución de un fenómeno social es
lo que permite dotar de sentido al trabajo de los observatorios,
existiendo aún una asignatura de estudio pendiente sobre la
profundidad y el sentido con el que éstos aportan efectividad y
medios de solución a una problemática comunitaria. También, y como
parte de su proceso de participación social, los observatorios han sido
importantes en el desarrollo de la rendición de cuentas, rompiendo
entre otras barreras, las del lenguaje experto y técnico con el que
muchas veces se expresan las instancias oficiales.

PRÓLOGO
En el Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública de
Guanajuato (OCESP), reconocemos que la participación social
es una más de las facetas de la democracia participativa que
responde a la configuración de un México más amplio, y en
dónde la opinión pública requiere de insumos técnicos y
científicos para su debida expresión.
Por ello, el gran reto para el OCESP, es integrar instrumentos de
información que permitan una socialización efectiva de la
misma, máxime cuando la que aquí se presenta concierne al
fenómeno de la violencia social y la delincuencia.
Considerando lo anterior, la información estadística que se
presenta, tiene como fin mejorar el ejercicio deliberativo de la
sociedad sobre la problemática que entraña la violencia social y
la delincuencia, evitando caer en ser un Observatorio de
“buzón de denuncia”, y en su lugar realizar aportes a la
construcción de propuestas que permitan desarrollar
soluciones técnicas a los problemas actuales.

PRÓLOGO

Finalmente la participación de instituciones universitarias en el
OCESP ha motivado la publicación de información estadística en
aras de que la interacción lograda entre académicos y actores
sociales, logre aportar su valor y reconocer su importancia en la
generación de políticas públicas en un modelo de articulación
que adicionalmente, ilustre y abra paso a novedosas e
importantes investigaciones.
Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública de
Guanajuato.

