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Prevención, violencia, delincuencia, personas vulnerables

Entre las causas que provocan la delincuencia, es factible considerar que por tratarse de

un problema plurifactoral, no debe enfocarse a un solo motivo, porque es un hecho que

todos los factores se encuentran interrelacionados entre sí.

Son imprescindibles las políticas públicas que orientan y combaten la inseguridad desde

la prevención social de la violencia, mediante programas como el “Participar Unidos

previniendo la violencia y la delincuencia”, que atiende a la población más vulnerable a

través del vínculo intersecretarial.
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Imagen Nº 2

Vista Aérea: Condición y situación que favorece inseguridad en Tepatitlán de Morelos, Jal.,

Prevención de la violencia y  delincuencia  
mediante el desarrollo económico y social de 

personas vulnerables,  multisecretarialmente en 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco

En el modelo criminológico, se identificó que la Fiscalía General del Estado, presenta

programas de prevención para atacar los principales orígenes de conductas delictivas; a

través de la organización de la ciudadanía y sesiones informativas, para no ser víctima de

delito. Las modalidades son Mujer Segura; D.A.R.E., dirigido a menores en edad escolar de

nivel básico, Intervención en niños y niñas en situación vulnerable. Pero, a nivel municipal,

no se encontraron políticas ni programas de prevención del delito ni de la violencia, de

manera específica, solamente algunos grupos que dan apoyo a mujeres, como el DIF, y el

CAPA; no existen estrategias y acciones encaminadas a identificar los focos rojos de la

delincuencia y violencia, mucho menos a detectar las causas, para realizar un buen

diagnóstico y prevención.

La población a estudiar es aquel individuo que ha sido afectado por la violencia

delincuencia en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante encuestas sobre la problemática,

y registros judiciales, además de estadísticas. Identificando si existen o no, programas de

prevención.

El enfoque de la investigación es mixto, y los métodos de investigación son directos y

sistemáticos, histórico, inductivo-deductivo, sociológicos y estadístico, así como también,

los criminológicos. El diseño es no experimental y transversal, correlacional/causal, ya que

se observaron situaciones ya existentes.

El deterioro en la educación pública, salud, falta de oportunidades en empleos dignos y

remunerados, favorecen aspectos generadores y desencadenantes de violencia, pérdida de

seguridad y delincuencia, como la migración, desintegración familiar, en la región de Tepatitlán

existen 168 comunidades con grados marginalidad que van desde el medio al muy alto.

El objetivo es prevenir la violencia y delincuencia a través del desarrollo armónico económico y

social de personas en situación vulnerable, por medio de la acción intersecretarial municipal de

Tepatitlán de Morelos, Jal., con una política pública que combata la Inseguridad ante factores de

riesgo, y volverlos oportunidad en el desarrollo sostenible social del municipio.

Imagen Nº 1

Instalaciones publicas en desuso y situación de vulnerabilidad de la sociedad

Tabla Nº 1

Grados de Marginalidad en Tepatitlan de Morelos Jalisco.

Grado de marginalidad Frecuencia %
Muy alto 7 4.2
Alto 109 64.9
Medio 52 31
Total 168 100


