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Resumen

Abstract

Uno de los problemas que están muy relacionados a los
problemas de crecimiento económico, desarrollo social
e integral desde una perspectiva regional es el de la
violencia, el delito y la criminalidad. El estado de
Guerrero ha sido estigmatizado por toda esa ola de
violencia que inicio hace aproximadamente en el 2009
en los municipios como son Chilpancingo, Zihuatanejo,
Acapulco, Chilapa, entre otros. Y que el gobierno del
estado con su política del incremento del gasto público
en seguridad no ha dado resultados satisfactorios para
calmar el problema de raíz. Aunado a esto la
investigación primeramente se basa en una diagnostico
donde se presentan diversos índices como son el
poblacional, delitos ocurridos, denunciados y no
denunciados, motivos de la denuncia así como la
percepción que tiene la sociedad con respecto a la
violencia. Y posteriormente un análisis en el gasto en
seguridad pública del gobierno del estado. Todo esto
para la generación de una propuesta alternativa que nos
permita el buen desarrollo socioeconómico de la
entidad. Cabe destacar que esta es una investigación
inconclusa y está en proceso para el término de la
misma.

One of the problems that are closely related to the
problems of economic growth, social and integral
development from a regional perspective is that of
violence, crime and criminality. The state of Guerrero
has been stigmatized throughout the wave of violence
that began in 2009 made approximately in
municipalities such as Acapulco, Zihuatanejo,
Acapulco, Chilapa, among others. And the state
government with its policy of increased public spending
on security has not been successful to calm the root
problem. Added to this research primarily based on a
diagnosis where various indices are presented as are
population, crimes committed, reported and unreported
reasons for the report and the perception of society with
regard to violence. And then an analysis in spending on
public safety of the state government. All this for the
generation of an alternative proposal that allows us good
socio-economic development of the entity. Note that this
is an unfinished research is underway for the end of it.
Crime, socioeconomic, prevention.
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Objetivos
 Demostrar como el crecimiento de la
violencia afecta socioeconómicamente
el desarrollo de la entidad.
 Elaborar y analizar un modelo
econométrico que permita demostrar
que el incremento del salario mínimo
puede reducir los niveles de delito y
criminalidad en la entidad.
 Determinar mediante un modelo
econométrico que el incremento en los
índices de calidad de vida y de
desarrollo humano pueden reducir los
niveles de violencia en la entidad.

Con respecto a los delitos ocurridos no
denunciado, este ha sufrido un incremento en
lo que respecta a los años del 2010 al 2012 y se
identificó que más del 90% de los delitos
ocurridos no son denunciados.

Metodología
Se realizó la revisión bibliográfica de diversos
autores que hablan de la criminalidad, la
violencia y el delito para identificar la relación
que existe entre ellos, así mismo para
estructurar el marco teórico de la
investigación. Posteriormente se realizó la
recaudación de datos económicos y
estadísticos para la realización de gráficas, esto
para poder analizar el problema a través del
tiempo, por otra parte se hizo una revisión del
presupuesto de egresos en seguridad publica
así como el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP) del estado de
Guerrero, exponer las conclusiones de lo que
está sucediendo actualmente y resolver cual
sería la mejor propuesta alternativa.

En el 2013 en el estado de Guerrero
más del 75% de la población se siente inseguro
viviendo en su municipio o delegación, es
decir un 14% mas aproximadamente.
La percepción de la inseguridad en los
espacios públicos en el estado de Guerrero ha
ido en aumento en lo que va del año 2011 al
2013.

Resultados
Dentro de la investigación se encontró que
existe una relación teórica entre el crecimiento
poblacional y la tasa de homicidios efectuados
de los jóvenes de entre 14 años y más través
del tiempo en lo que corresponde a los años
2010 hasta el primer trimestre del 2014, lo cual
el crecimiento es levemente negativo.
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Para la mayoría de las personas el
desempleo, la pobreza y el uso de sustancias
ilícitas son los principales causantes de la
inseguridad.
Los temas que generan mayor
preocupación a los ciudadanos Guerrerenses
con la inseguridad, el desempleo y la pobreza.
A nivel nacional el estado de Guerrero
ocupa el primer lugar en la tasa de homicidio
doloso por cada cien mil habitantes, seguido
por el estado de México y Chihuahua.

Foro de Estudios sobre Guerrero
Mayo 2013 Abril 2014 Vol.1 No.1 544-547
Durante la investigación se logro
analizar en qué situación se encuentra el estado
de Guerrero con respecto a la violencia, el
delito y la criminalidad con datos precisos que
nos da el Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (INEGI) y el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y de cómo ha ido en aumento durante
los ultimo 4 años, 2010-2014.
La propuesta que se pretende realizar
pondrá en énfasis criticar las grandes
cantidades de millones de dinero que se
invierte en la seguridad pública por parte del
estado de Guerrero y los ineficaces resultados
obtenidos a los largo de los últimos 4 años.
Cabe destacar que esta es una
investigación en proceso e inconclusa donde
principalmente abarca hasta estos momentos
objetos sociales y donde uno de los objetivos
principales es revelar mediante modelos
econométricos que el incremento del salario
mínimo puede reducir los niveles de delito y
criminalidad en la entidad y que el incremento
en los índices de calidad de vida y de desarrollo
humano pueden reducir los niveles de
violencia.
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Discusión
El estado de Guerrero sin duda es uno de los
estados más violentos conocidos incluso
internacionalmente por lo cual se necesitan
realizar acciones inmediatas que nos permitan
desarrollar nuevas estrategias de prevención de
estos actos ilícitos sin afectar a terceras
personas como comúnmente viene sucediendo
actualmente.
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