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RESUMEN

En esta tesis se aborda la relación entre tres fenómenos: la Corrupción,
la Confianza en la Policía y el Miedo al Delito. Tras realizar una revisión de
la literatura relacionada con los mismos, se procede al diseño y validación
de un instrumento que posteriormente es aplicado a una muestra de
estudiantes mexicanos.
Los resultados obtenidos permiten concluir que, en la muestra
estudiada, existe una relación entre las tres variables y que en el contexto
analizado, el Miedo al Delito es causado, en parte, por la alta Percepción de
Corrupción y la baja Percepción de Eficiencia de la Policía que tienen los
ciudadanos. Con ello, se confirma que el Miedo al Delito no solo tiene como
base la delincuencia, sino que también existen factores sociales y culturales
que influyen en el mismo.
Con este trabajo se pretende realizar una contribución al combate del
Miedo al Delito en México, por lo cual, se realizan algunas sugerencias tanto
de Política Criminal como para líneas futuras de investigación relacionadas,
sobre todo, con este fenómeno.
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INTRODUCCIÓN

La inquietud por analizar el tema de la Corrupción, surgió desde mi
experiencia laboral en el servicio público en el área de justicia en México. Si
bien, como todos los mexicanos, era consciente de lo extendido que es la
práctica del soborno en nuestro país, no fue hasta ese momento que me
percaté de que la Corrupción no sólo es atribuible a los funcionarios, de
quienes por supuesto su conducta es reprochable, sino que en realidad,
ellos forman parte de un sistema en el que todo está corrompido, desde la
forma de acceso al servicio público y la obtención del material para el
desempeño de las funciones, hasta los propios ciudadanos que, incluso
antes de tener contacto con el funcionario, tienen la certeza de que es
necesario dar una mordida para obtener una decisión o un acto de autoridad
en su favor. En ese sistema, hasta cierto punto, se espera que el funcionario
sea corrupto y corruptible.
En cambio, mi interés por abordar los temas de la Confianza en la
Policía y el Miedo al Delito, surgió ya desde el ámbito académico, tras los
estudios realizados en el Programa de Doctorado en Criminología de la
Universidad de Castilla-La Mancha en el que se abordaron temas de
percepciones y actitudes hacia la delincuencia. Con esta base, el análisis
fue realizado desde una perspectiva criminológica, pero enfatizando
aquellos efectos de la Corrupción en la percepción de la población hacia las
instituciones, que se traduce en una baja Confianza en la Policía y en una
actitud hacia la delincuencia caracterizada por el miedo, logrando así la
delimitación del objeto de estudio. En consecuencia, la investigación
comenzó siendo un estudio exploratorio, por el interés sobre un tema en
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específico, y ha culminado como un estudio correlacional en el que se
pretende abordar la relación entre tres variables en el contexto mexicano:
Corrupción, Confianza en la Policía y Miedo al Delito.

1. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Pero las motivaciones para elegir este objeto de estudio no han sido
solo de índole personal, los temas aquí analizados son de gran relevancia
social en la actualidad mexicana, y ello ha motivado el interés científico
hacia los mismos.
En primer lugar, tanto la Corrupción como la Inseguridad relacionada
con el Miedo al Delito, son percibidas por los mexicanos como unos de los
principales problemas con los que cuenta el país, así se ha evidenciado, por
ejemplo, con los resultados del Latinobarómetro 2005-2010 y con estudios
llevados a cabo por Transparencia Internacional (TI) y Transparencia
Mexicana (TMx), y ese hecho justifica el interés en su análisis científico.
Aunado a lo anterior, la percepción de que existe Corrupción en los
cuerpos policiales, pero sobre todo la desconfianza en el adecuado
desempeño de sus funciones, han generado hechos sociales que ponen en
cuestión la gobernabilidad y la legitimidad del Estado en México. En
concreto, se han producido linchamientos y tentativas de linchamientos
contra personas percibidas por algunos grupos como delincuentes, e
incluso, este tipo de hechos se han perpetrado contra los propios agentes
policiales en algunas ocasiones. Asimismo, desde hace unos años,
especialmente en algunas zonas de los Estados de Guerrero y Oaxaca, se
han ido configurando “Policías Comunitarias” que se refieren a grupos de
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personas que han tomado el papel de la Seguridad y de la justicia en sus
manos, con el fin de mantener el orden social en la población, dejando de
lado a las instituciones de control formal y poniendo en evidencia la
desconfianza que existe en los ciudadanos en que algunos órganos de
gobierno, entre ellos la Policía, puedan brindarles protección y seguridad.
Por otro lado, desde el punto de vista científico, la Confianza es un tema
en boga en las ciencias sociales. Quizás este interés reciente en abordar
este tema, como objeto de estudio, se deba a la necesidad de dar una
explicación a las crisis económicas y financieras por las que están pasando
especialmente los países más desarrollados, las que incluso se ha dicho,
tienen su base en una “crisis de confianza” y que ha desembocado en la
desconfianza hacia el sector político 1 (Kodres, 2008; De Gregorio, 2009).
En el ámbito más concreto de la Criminología, el análisis de la
Confianza se ha centrado sobre todo en aquella relacionada con los
sistemas de justicia, y se ha llegado al punto de considerar que la Confianza
que los ciudadanos depositan en las instituciones encargadas de la
impartición y procuración de justicia, la cual las dota de legitimidad, sirve
para explicar la obediencia de los ciudadanos de la ley y la conformidad con
los actos de autoridad (Sunshine y Tyler, 2003; Moore y Braga, 2003; Tyler,
2004; Goldsmith, 2005; Oskarsson, Öberg y Svensson, 2009; Jackson y
Bradford, 2010; Charlton, Morton e Ipsos MORI, 2011; Jackson, Bradford,
Hough, Kuha, Stares, Widdop, Fitzgerald, Yordanova, y Galev, 2011a, etc.),
cambiando en cierta forma el paradigma tradicional de la Criminología en el
que se buscaba explicar sobre todo las conductas que constituían un
quebrantamiento del orden legal.
1

Véase, por ejemplo,
http://elpais.com/elpais/2012/10/07/opinion/1349635157_491492.html
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En el caso del Miedo al Delito, su relevancia científica proviene del
hecho de que, al ser la Criminología una ciencia social que se encarga del
estudio del comportamiento delictivo y de la reacción social frente a tal
comportamiento (Garrido, Stangeland y Redondo, 2006), debe interesarle
no únicamente el estudio de la delincuencia objetiva, sino también, la
reacción social que ella genera, y este interés aumenta, más aún, cuando
esta última no corresponde a los hechos reales.
De hecho, la inseguridad relacionada con la delincuencia siempre ha
formado parte de las preocupaciones de los seres humanos; sin embargo,
no es sino hasta tiempos recientes que se ha convertido en un objeto de
interés para la ciencia (Warr, 2006 y Lee, 2007). Así, desde los inicios de la
década de 1970, el Miedo al Delito se ha convertido en un tema de gran
debate académico (Gabriel y Greve, 2003) que ha interesado a las ciencias
sociales en general, pero muy particularmente a la Criminología.
Especialmente en el mundo anglosajón, este interés ha dado lugar a una
larga tradición en su estudio que busca ya no solo describir el problema,
sino también conocer sus causas y los procesos que intervienen en su
formación.
Pero la inquietud en relación con el Miedo al Delito no se ha ceñido al
ámbito científico o académico, también ha influido el discurso y las
decisiones de la clase política. El argumento de que existe un “aumento” no
únicamente de los niveles de criminalidad, sino también del Miedo al Delito
por parte de los ciudadanos, ha servido para justificar, en diversos países, la
implementación de políticas para el combate a la Inseguridad con un énfasis
en el endurecimiento del derecho penal, el aumento de las facultades
policiales e incluso la intervención de las fuerzas militares y la denominada
“mano dura” para el control de la delincuencia y sus consecuencias.
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Estas decisiones políticas se han implementado a pesar de que la
evidencia empírica ha dejado claro que el Miedo al Delito no siempre tiene
una base puramente objetiva (Medina, 2003; Jackson, 2004; Díez, 2004;
Warr, 2006; Huesca y Ortega, 2007; etc.), es decir, que no siempre tiene su
origen en los propios niveles de delincuencia y victimización y que, de
hecho, existen multitud de factores que pueden incidir en su incremento.
Así, puede decirse que las decisiones políticas que se han tomado en este
sentido, no parecen basarse en criterios científicos.
Los avances en las investigaciones en este sentido, además de
constatar que este fenómeno no tiene como causa únicamente a la
victimización directa o indirecta, han ido más allá y han puesto en evidencia
que el Miedo al Delito puede abordarse desde una concepción más amplia,
como un reflejo de otro tipo de preocupaciones que aquejan a los
ciudadanos, no siempre relacionadas con la delincuencia; incluso se ha
sostenido que este temor puede ser una forma más fácil de expresar otro
tipo de malestares sociales que tienen un carácter más abstracto (Jackson,
2004; Jackson, 2005; Farrall, Jackson y Gray, 2009). Desde esta
perspectiva teórica, en la medida que se quiera conocer y controlar el Miedo
al Delito, es trascendental analizarlo en el contexto concreto en el que se
presenta, estableciendo

los aspectos culturales que puedan estar

relacionados con su aparición y mantenimiento en la población, y establecer
si este fenómeno puede ser un indicador de malestar social de los
ciudadanos y no solo de la preocupación por los niveles de criminalidad.
Particularmente en México, en comparación con los avances científicos
que se han ido presentado en los últimos años en el ámbito anglosajón, el
Miedo al Delito es, en general, un fenómeno poco explorado; pero menos
aún lo es su aspecto cultural y expresivo, pues se conoce muy poco sobre
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qué es lo que la gente quiere expresar al decir que se siente inseguro o que
tiene miedo en relación con la delincuencia, y sobre qué hay detrás de ese
sentimiento subjetivo de Inseguridad que no se basa únicamente en los
niveles de delincuencia reales.
En este tenor, con la presente investigación se espera realizar
aportaciones al campo de estudio de las tres variables analizadas, pero la
mayor contribución se pretende en el área del Miedo al Delito en México.
Con este trabajo, la intención es profundizar en el aspecto cultural y
expresivo del Miedo al Delito en México. Por ello, el objetivo general es
indagar si existe alguna relación entre la Corrupción, la Confianza en las
Instituciones y el Miedo al Delito, con la intención de aportar a la Política
Criminal Mexicana información oportuna para incrementar la tan aclamada
Seguridad Ciudadana. Si bien, el objeto de la investigación no se agota con
este estudio, se espera que los resultados aquí presentados ayuden a dar
una luz para descifrar qué es lo que sienten los mexicanos cuando expresan
que sienten miedo hacia la delincuencia.
La tesis, aquí presentada, se encuentra dividida en dos grandes
secciones: La Parte Primera. Marco de Referencia, conformada por tres
capítulos, en los que se realiza la revisión de la literatura científica
relacionada con los tres fenómenos que se analizan en este trabajo de
investigación; y la Parte Segunda. Estudio Empírico, constituida por cinco
capítulos, en la que se presenta la parte de metodología, resultados,
discusión, limitaciones y conclusiones.
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CAPÍTULO I.
LA CORRUPCIÓN

En este capítulo se realiza, en primer lugar, una breve exposición de
algunos de los problemas que se presentan al intentar definir qué se
entiende por Corrupción; de igual forma, se establece su tipología y se
analizan las evidencias científicas existentes con el fin de dilucidar qué
significa Corrupción para el mexicano común y a quiénes asocia con la
misma. Posteriormente, se revisan algunos de los resultados de
investigaciones en las que se han analizado las consecuencias de este
fenómeno, centrándonos en aquéllas que se relacionan principalmente con
la Confianza generalizada en la población (Confianza en las Instituciones,
Confianza Interpersonal y Apoyo a la Democracia).

1. DEFINICIÓN
Aunque cualquier persona puede tener una idea de lo que es
Corrupción, la realidad es que este término tiene un significado equívoco y
bastante ambiguo que es difícil de asir (Cárdenas y Mijangos, 2006). En el
ámbito académico y científico, a pesar de la larga tradición que existe en el
estudio de esta materia, aún no existe un consenso respecto de su
definición, pues existen multitud de conductas que pueden ser descritas
como corruptas, varios niveles de la misma, diversos sectores que están
afectados por ella y distintas dimensiones del fenómeno, lo cual
indudablemente dificulta su estudio de manera empírica como un fenómeno
social.
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Para comenzar a desentrañar el significado de esta palabra, se puede
atender a su origen etimológico que se encuentra en el latín corruptio, onis
el cual significa acción y efecto de corromper o corromperse, o bien
alteración o vicio en un libro o escrito; asimismo, en el latín corruptela que
se refiere a mala costumbre o abusos, especialmente los introducidos
contra la ley; y finalmente en corruptus, que significa dañado, perverso o
torcido. También se puede buscar su significado más contemporáneo, por
ejemplo, en la Real Academia Española que define el verbo corromper
como alterar y trastocar la forma de algo; echar a perder, depravar, dañar o
pudrir; sobornar a alguien con dádivas o de otra manera; pervertir o seducir
a alguien; estragar, viciar; etc. Sin embargo, aunque estas definiciones
pueden ayudar a entender el sentido del término, no así a precisarlo como
objeto de investigación.
Desde otra perspectiva, la jurídica o formal, aunque la palabra
Corrupción es utilizada

de manera explícita

en

algunos

tratados

internacionales2, no se suele establecer una definición concreta3 que
indique cuáles son sus elementos, más bien se desprende que la misma es
considerada como una amenaza a la estabilidad o seguridad de las
sociedades o a la legitimidad de las instituciones públicas y se describen las
conductas que pueden configurar un acto de Corrupción, como el soborno,
la malversación de fondos, el peculado, la desviación indebida de bienes, el
tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, la
ocultación de bienes, etc. Por otro lado, en el ámbito del derecho interno,
2

Como ejemplo pueden mencionarse la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y las
Convenciones Civil y Convención Penal del Consejo de Europa sobre Corrupción
Civil y Convención Penal del Consejo de Europa sobre Corrupción.
3
Excepcionalmente en la Convención Civil del Consejo de Europa sobre Corrupción
si se establece una definición de Corrupción que se centra únicamente en la
conducta de soborno.
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aunque es común que se prescinda de su uso directo, el término Corrupción
puede abarcar diversas conductas previstas por la ley penal como delitos,
tales como el cohecho, tanto en grande como en pequeña escala; la
desviación de fondos; el financiamiento ilegal de campañas políticas; el
otorgamiento de un trato más favorable; el tráfico de influencias; el fraude
en procesos de licitación pública; las comisiones indebidas en compras y
ventas gubernamentales; la venta de protección; la compra de silencio; etc.
(Posadas, 2006). El problema en ambos casos es que, por un lado, no se
proporciona una definición precisa y operable, y por el otro, que las
definiciones legales pueden ignorar partes vitales del problema ya que no
todos los actos definidos legalmente como corruptos son así visualizados
por la gente (Del Castillo, 2001; Sautu, Boniolo, Dalle, Elbert y Perugorría,
2005).
Probablemente una de las definiciones que proporcionan una mayor
precisión es la propuesta por TI, una de las organizaciones más importantes
que se ha encargado de la lucha contra la Corrupción, pues se centra
principalmente en lo que ocurre dentro del sector público y la explica como
“el abuso del poder para beneficio privado, lo cual perjudica a todo el que
depende de la integridad de las personas que están en una posición de
autoridad”4.
Aunque, como ya se ha dicho, esta es una de las definiciones que
parece más adecuada y completa para entender la Corrupción en la
actualidad, lo cierto es que tampoco está exenta de limitaciones, pues con
ella no se precisa el tipo de actividades que pueden constituir un acto de
Corrupción, se deja de lado el hecho de que ésta también puede
presentarse en los ámbitos privados y no solo públicos (De la Mata, 2009;
4

Disponible en http://www.transparency.org/whatwedo
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Vázquez, 2011) y resulta tan amplia que es poco operativa (Del Castillo,
2003). Ante ello, para delimitar el objeto de investigación, parece necesario
tener en cuenta otros criterios como las diferentes clasificaciones que se
han hecho del fenómeno, el contexto en el que se presenta y el impacto o
consecuencias que han sido evidencias por algunas investigaciones
previas.

2. TIPOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN
Existe una gran variedad de conductas que pueden ser concebidas
como corruptas y diversos niveles en los que éstas pueden presentarse; a
continuación se describen algunas de las distintas clasificaciones que han
intentado captar esta variedad de acciones.
1) Negra, gris y blanca: Heidenheimer (1999) ha propuesto esta
clasificación en función de la evaluación normativa y tolerabilidad hacia los
actos corruptos. Así, una conducta que es condenada tanto por las masas
como por la élite, es clasificada como Corrupción Negra. En la Corrupción
Gris los actos son condenados por una minoría, pero para la mayoría son
ambiguos. Y, finalmente, la Corrupción Blanca consiste en actos que ni la
élite ni las masas consideran merecedores de un castigo, porque los
consideran tolerables.
2) Pequeña, rutinaria y agravada: También Heidenheimer (1999) realiza
esta tipología en función del tipo de comunidad en la que se presenta. La
Pequeña Corrupción se presenta cuando existe flexibilidad de las reglas
sobre todo en favor de amigos; la Corrupción Rutinaria, cuando los
procedimientos corruptos penetran tanto las relaciones generales como las
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obligaciones; y, la Corrupción Agravada cuando existe una tendencia en
conjunto, de

los

funcionarios

y

los

ciudadanos,

para

ignorar el

comportamiento corrupto aunque este sea observado y, por lo tanto, no se
toman iniciativas para cooperar con la autoridad que pretende imponer
sanciones.
3) Sistémica e individualizada: Posadas (2006), clasifica las conductas
corruptas en atención al nivel de extensión que han alcanzado dentro de las
instituciones, entendiéndose por Corrupción Sistémica la que existe en
grado estructural, pues se encuentra presente dentro de las instituciones
formales de los gobiernos; y por, Corrupción Individualizada la que se
presenta únicamente de manera esporádica en algunos de sus elementos.
4) De gran escala y petite: Otra de las clasificaciones realizada por
Posadas (2006) toma en cuenta la jerarquía del funcionario público que la
realiza, así, se puede distinguir entre Corrupción de Gran Escala, que se da
entre altos funcionarios, jefes de gobierno y de Estado, y la denominada
Petite Corrupción5, que se presenta entre funcionarios de rangos medios y
menores.
5) Administrativa y operativa: Mohor y Frühling (2006) distinguen dos
clases de este fenómeno, la Corrupción Administrativa, que se relaciona con
aquellas conductas que se dan dentro de la gestión de recursos humanos y
materiales en el interior de una institución como pago de comisiones por
contratos internos, desvío de fondos, pago por ascensos o traslados, etc.; y,
la Corrupción Operativa, que se presenta hacia afuera de la institución, en el
contacto cotidiano con los ciudadanos.

5

También llamada venalidad o pequeña Corrupción por Goldsmith (2005).
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6) Speed payment y distortive payment: De manera específica, Del
Castillo y Guerrero (2003) establecen que, en el caso del soborno, puede
hacerse una clasificación de acuerdo a la finalidad que se busca con el
propio acto, diferenciando entre la situación en la que se busca comprar
prioridad o rapidez para obtener un servicio (speed payment) y aquélla en la
que se busca comprar una decisión de autoridad, cambiando un proceso
reglamentado por la ley (distortive payment).
7) Experimentada y percibida6: Esta clasificación en realidad es más de
tipo metodológica, pues se relaciona con la evolución en la medición de la
Corrupción. En general, se puede decir que este fenómeno puede medirse
de manera objetiva o subjetiva; la primera, se relaciona con el número de
denuncias de Corrupción que se presentan en un tiempo determinado, pero
la misma naturaleza del objeto de estudio y su secretismo, hace que esta
información no sea del todo objetiva ni verificable; ante ello, actualmente se
ha preferido optar por indicadores subjetivos que se basan en encuestas en
las que los individuos son interrogados acerca del nivel de Corrupción, ya
sea midiendo su experiencia en la misma o su percepción hacia el problema
(Del Castillo, 2003).
Sin duda, la importancia de clasificar los distintos tipos de Corrupción no
radica solamente en lograr una mejor comprensión del fenómeno, como se
pretende en este caso, sino que también ayuda a definir el tipo de medidas
que son necesarias para su erradicación (Del Castillo y Guerrero, 2003).

6

Esta clasificación se abordará de una manera más profunda en un capítulo
posterior. Aún así, se consideró necesario mencionarla aquí para una mayor
claridad en la exposición de los argumentos.
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3. NECESIDAD DEL CONTEXTO PARA EL ANÁLISIS
Como ya se decía, uno de los principales problemas que se presentan
al pretender estudiar la Corrupción es la vaguedad en su definición. Por ello,
como señala Del Castillo (2003) es recomendable abandonar la pretensión
de alcanzar definiciones completas y optar por definiciones estrechas que
permitan acotar el problema bajo estudio y, de esta manera, describir y
cuantificar mejor lo observado, lo cual aunque no es lo más adecuado para
captar toda la complejidad y diversidad del fenómeno, facilita la
comparación o contraste del fenómeno bajo estudio, centrándose en sus
usos más habituales en el contexto en el que es usado.
Esta decisión parece congruente si se tiene en cuenta que la definición
de la Corrupción es específica de la cultura (Azfar, Lee y Swamy, 2001), y
que desde una visión antropológica, como ha señalado Huber (2007), este
objeto

de

estudio

debe

ser

considerado

un

fenómeno

social

multidimensional con variaciones locales específicas, y por ende, su análisis
debe implicar una exploración del contexto social. Incluso, para este último
autor, la Corrupción no es una actividad con expresiones objetivas, sino una
práctica social compleja y con variaciones locales, que se presenta a lo
largo del tiempo, con lo cual, este fenómeno llega a ser una categoría
cultural que cuenta con significados distintos para la gente, los cuales
pueden ser comprendidos sólo en su contexto sociocultural e histórico
específico, y es por ello que no solo no es posible, sino erróneo, buscar una
definición única e inflexible.
En este mismo sentido, Bailey y Paras (2006), ya han señalado que la
Corrupción, como fenómeno social, debe ser analizada en el contexto en el
que ocurre, y que, en el caso concreto de México, factores como la historia
política y democrática han afectado la percepción de los individuos en
15
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relación con este tema. Igualmente, Bahena (2009) hace una descripción
histórica del fenómeno, desde la conquista española hasta nuestros días, y
establece que el pasado ha influido notablemente tanto en la concepción
actual mexicana del fenómeno, como en la realidad de la Corrupción que se
vive en ese país7.
En este orden de ideas, si lo que se pretende es lograr una mejor
aproximación al problema, es necesario y adecuado analizar la Corrupción
concretamente en la realidad mexicana y para ello es prudente realizar una
revisión de las investigaciones que se han llevado a cabo en este contexto y
que han ayudado a delimitar el fenómeno.

3.1. ¿Qué significa la Corrupción en México?
En México la Corrupción es un fenómeno con una larga historia de
arraigo (Morris y Klesner, 2010), y por ello es un tema de constante
discusión y polémica no sólo a nivel gubernamental, sino también en
distintos campos como el periodístico, el científico y el académico, e incluso
dentro de la cultura popular.
La fama de México como un país altamente corrupto hacia el exterior y
entre sus propios ciudadanos no es gratuita. En primer lugar, el Índice de
Percepción de Corrupción (IPC) del año 2012 elaborado por TI, otorgó a
México una calificación de 348, ubicándose así en la posición 105 de 176
países calificados; y, por otro lado, de acuerdo al Índice Nacional de
7

La visión histórica de la Corrupción no es exclusiva del contexto mexicano, Van
Klaveren (1999) hace una exposición de los determinantes históricos de la
Corrupción en la humanidad.
8
En una escala donde 0 es la mayor percepción de Corrupción y 100 la menor
percepción de Corrupción.
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Corrupción y Buen Gobierno (INCBG)9 realizado por TMx, en el año 2010 se
presentaron en el país aproximadamente doscientos millones de actos de
Corrupción en el uso de servicios públicos, los cuales implicaron un costo
de treinta y dos mil millones de pesos10 para los hogares mexicanos, y un
equivalente al 14% de los ingresos familiares (se evidenció un impacto aún
mayor en los hogares con ingresos que rondan el salario mínimo11 para los
que representó un 33% de su ingreso). Es decir, si se recuerdan las
clasificaciones de este fenómeno realizadas anteriormente, parece que la
Corrupción en ese país es sistémica.
Concretamente, de acuerdo al INCBG que se mencionaba, entre los
trámites gubernamentales que presentaron un mayor índice de Corrupción
se encuentran aquellos relacionados con los cuerpos policiales y el
Ministerio Público. Así, entre los trámites con una mayor prevalencia se
encontraban: evitar la detención en el Ministerio Público/realizar una
denuncia, acusación o levantar un acta/lograr que se de seguimiento a un
caso (23,2); recuperar un automóvil robado (24,6); evitar que un agente
policial lleve el automóvil al corralón/sacar automóvil del corralón (59,6); y,
evitar ser objeto de una infracción o detenido por un agente de tránsito
(68)12; actos que corresponden sobre todo a la Petite Corrupción13, que
9

El índice utiliza una escala de 0 a 100 en el que un mayor puntaje indica una
mayor frecuencia de Corrupción. El INCBG, a raíz de 35 diversos trámites, registra
el número de veces en que se pagó un soborno por cada 100 veces que se realizó
un trámite o se obtuvo un servicio público.
10
Mil novecientos millones de euros aproximadamente.
11
El salario mínimo en 2010 era de $57,46 al día, lo que corresponde a 3,45€
aproximadamente.
12
Para calcular el índice de Corrupción por servicio se calcula el número de veces
en los que un servicio se obtuvo con mordida y se divide entre el número total de
veces en los que se utilizó el mismo servicio, la cifra obtenida se multiplica por 100.
13
Esto no significa que la Corrupción de Gran Escala no sea un problema, pues en
este índice se tuvieron en cuenta especialmente los trámites y servicios a los que
accede directamente el ciudadano.

17

Efectos de la Corrupción y la Confianza en la Policía en el Miedo al Delito

como ha afirmado ya Goldsmith (2005), es muy observada en países como
México.
Por otro lado, los diversos estudios realizados que han intentado
delimitar qué es la Corrupción en el contexto específico del mexicano, han
llegado a conclusiones no iguales pero sí similares en el sentido de que el
soborno es el principal referente que tienen los ciudadanos para entender la
Corrupción, lo que en el lenguaje popular se ha denominado como mordida.
Al respecto, Bailey y Paras (2006) en un análisis secundario, han
constatado

que la mordida es la categoría que la mayoría de los

mexicanos, a nivel nacional, identifican con la Corrupción. De manera
similar, en los resultados de la Encuesta de Opinión sobre Seguridad
Ciudadana en la Zona Metropolitana de Querétaro (EOSSCZMQ),
elaborada por TMx en el año 2005, se concluyó que una buena parte de los
encuestados identificaban Corrupción con abuso de poder (33,7%) y con
mordida14 (33,7%).
En el caso del Distrito Federal (DF), Naval y Salgado (2006), al analizar
los abusos realizados hacia sus habitantes por parte de los servidores
públicos de esa entidad, señalan a la mordida como la principal forma de
abuso. También, Del Castillo y Guerrero (2003), en una investigación en la
que utilizaron como técnica los grupos de discusión, encontraron un fuerte
consenso en el concepto de mordida pues concluyeron que, en todos los
grupos, resultó ser sinónimo de Corrupción sin ambigüedad alguna; aunado
a que verificaron como la mordida puede contar con una doble finalidad
pues sus informantes se referían a ella como a un pago irregular o ilícito que
se realizaba con el fin de obtener un favor o un mejor servicio por parte de
14

Ya sea ofrecer o aceptar mordida
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un funcionario público o incluso para quedar exento de alguna sanción o
pena. Es decir, abarca las dimensiones tanto del speed payment como del
distortive payment que se mencionaban en el apartado de la tipología.
Adicionalmente, el mexicano ha ido integrando la mordida dentro de su
cultura, pues se la representa como algo inherente a su sociedad, y no
solamente considera que cualquiera que entre al servicio público se volverá
corrupto, sino que, más aún, la ve como una necesidad (Bailey y Paras,
2006), lo cual se acerca al concepto de Corrupción Blanca, descrita por
Heidenheimer (1999).
Quizá como consecuencia de lo anterior tiene sentido que Naval y
Salgado (2006) en su análisis, concluyeran que uno de cada cinco
individuos da dinero a la autoridad al tener contacto con ella, prescindiendo
de si se le pidió o no; y que, Del Castillo y Guerrero (2003) no encontraran
prácticamente ningún caso en el que de una manera abierta, los servidores
públicos hubieran pedido dinero directamente a sus informantes, sino que
más bien existe una gran predisposición a dar mordida por la creencia
generalizada de que era necesario hacerlo.
Según, Del Castillo y Guerrero (2003), la integración de la mordida a la
vida cultural de los mexicanos ha originado un alto grado de tolerancia hacia
la Petite Corrupción, pero además ha provocado el desarrollo de un nivel de
sofisticación en el ámbito informal de la Corrupción, en especial en la
relación entre policías y ciudadanos, la llamada Corrupción Operativa
descrita por Mohor y Frühling (2006), en la que existen una serie de rituales
consistentes en un conjunto de actitudes, frases, tonos de voz y palabras
clave que acompañan la negociación que ocurre entre el que infringe la ley
y el policía que lo detiene, con el fin de eximir al primero de la aplicación de
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la pena o multa correspondiente. En el caso concreto de los agentes
policiales, Arteaga y López (1998), describen cómo éstos, con el fin de
extorsionar, establecen diálogos con la gente de la zona que les ha sido
asignada, los cuales aparentemente no dicen nada, pero ocultan un poder
amenazante en frases como: “quieres paro15 o no”, “piénsale con calma”,
“ahí tú sabrás”, “tú escoges”, “tú dirás”, “échale criterio”, “ahí lo que tú
quieras regalar”, etc.
De hecho, puede decirse que los individuos entran al juego de la
Corrupción porque son conscientes de que existe un espacio de
negociación en el que siempre pueden alcanzar un arreglo con la Policía
(Del Castillo y Guerrero, 2003). Pero esta integración de la mordida a la vida
cotidiana, no sólo ha sucedido en el caso de los ciudadanos, Echebarría
(2004) ha señalado que incluso los funcionarios públicos, pueden contar con
un interés en que se incremente la ineficiencia de los servicios, pues lo que
obtienen como fruto de la Corrupción, ha formado parte de sus sueldos y les
es necesario para vivir. La rutina de la práctica de la mordida por parte de
los policías hace que se normalice su ejercicio, pero además, la propia
estructura que respalda al policía convierte su actividad en una red
construida sobre complicidades y compromisos (Arteaga y López, 1998).

3.2. ¿Con quién se identifica a la Corrupción en México?
En general, en el contexto latinoamericano, Chevigny (2003), ha
evidenciado que en Argentina, Brasil y México, la Policía más que otros
elementos de la justicia criminal son vistos como corruptos e íntimamente
ligados al crimen, y que esto, sucede en gran medida porque las bandas
15

Ayuda
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criminales

y

las

pandillas

de

secuestradores

son

continuamente

encontradas con nexos con la Policía.
Como ya se desprendía de los resultados descritos en el apartado
anterior, en México, la Policía es considerada como un organismo
inherentemente corrupto. En la EOSSCZMQ se constató que un alto
porcentaje de encuestados, consideraba a los policías, a nivel nacional,
como corruptos. Resultados similares arrojó la Encuesta de Percepciones
en la Zona Metropolitana de Guadalajara sobre la Corrupción (EPZMGC),
desarrollada por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la
Universidad de Guadalajara en el mes de junio del año 2002, en la cual, la
calificación promedio más alta de Corrupción 8,29 fue otorgada a la Policía
en una escala en la que 0 es nada corrupto y 10 altamente corrupto.
En el contexto del DF, Naval y Salgado (2006) comprobaron que las
irregularidades, abusos de poder y actos de maltrato son actos que se
practican, de una manera regular, por los servidores públicos de esta
entidad que pertenecen a los cuerpos policíacos y al sistema de procuración
de justicia. Los resultados de su encuesta evidenciaron que una de cada
dos personas que tiene contacto con la autoridad sufre algún tipo de abuso,
y que los policías están involucrados en dos terceras partes de ellos. Por
otro lado, en un estudio cualitativo, Del Castillo y Guerrero (2003), han
analizado como siendo una de las esferas del Estado más cercanas al
ciudadano, es justamente la Policía, la que resulta ser la institución más
asociada con el asunto de la Corrupción en todas sus dimensiones.
Específicamente, las prácticas corruptas, están más asociadas con los
policías de tránsito16. En este sentido, los resultados que arrojó la
16

Tráfico
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EOSSCZMQ pusieron en evidencia que el pago de mordidas está más
relacionado con experiencias vinculadas a la conducción de vehículos que a
otro tipo de trámites o solicitud de servicios. Nuevamente, en el contexto del
DF hay resultados parecidos, pues Naval y Salgado (2006) describen como
casi el 50% de los contactos y abusos de la Policía son realizados por
policías de tránsito, y por ello, los ciudadanos asocian la Corrupción como
una característica sobre todo de este cuerpo policiaco.
En suma, en el contexto mexicano, las investigaciones previas son
consistentes para sostener que por un lado el principal referente de la
Corrupción es el soborno que comúnmente se conoce como mordida y, por
el otro, que los ciudadanos asocian esta práctica fundamentalmente con la
institución policial y sus elementos.

4. CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN
En primer lugar, hay que decir que dentro de la literatura científica
relacionada con las consecuencias de la Corrupción, puede encontrarse un
grupo de investigaciones que, desde una visión funcionalista, consideran
que este fenómeno cumple ciertas funciones sociales que no siempre son
negativas; ya sea porque se considera que se mejora la eficiencia
burocrática, se genera competencia, se estabilizan los gobiernos endebles,
o se favorece una asignación más eficiente de los recursos que son
escasos. Sin embargo, son muchos más los trabajos que han encontrado
efectos perjudiciales de la Corrupción, y sobre todo no solo son más
numerosos sino más convincentes (Azfar, et al., 2001).
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En este sentido, la presidenta de TI, Huguette Labelle, ha señalado que
“en los países más pobres, los niveles de Corrupción pueden significar la
diferencia entre la vida y la muerte, si lo que está en juego es el dinero
destinado a hospitales o al agua potable” y que “los altos niveles de
Corrupción y pobreza constantes que asolan a muchas de las sociedades
del mundo representan un desastre humanitario continuo que no puede ser
tolerado. Pero incluso en los países más privilegiados, en los que la
desigualdad en la implementación resulta inquietante, se requiere una
iniciativa más activa en la lucha contra la Corrupción”17. Estas frases reflejan
muy bien las consecuencias devastadoras que puede provocar la
Corrupción, así como la postura actual de los gobiernos y de los organismos
internacionales frente a la misma.
En otro orden de ideas, es conveniente decir que la mayoría de las
investigaciones que han abordado la Corrupción provienen de la Economía,
y por ello los resultados evidencian sobre todo la influencia de este
fenómeno en aspectos como: una mala distribución del ingreso, menor
inversión tanto interna como extranjera, disminución del producto interior
bruto, afectación al gasto público y a la exportación, impacto negativo
directo en el desarrollo de los países, saboteo de las políticas y los
programas que aspiran a reducir la pobreza; y, en general, se traduce en la
ausencia de un crecimiento económico sostenido y a largo plazo
(Kaufmann, 2000; Lambsdorff, 2005; Posadas, 2006; etc.).
Sin embargo, el Banco Mundial ha identificado a la Corrupción como
uno de los principales obstáculos no sólo para el desarrollo económico sino
también para el social, cuyos efectos afectan principalmente a los más
pobres. En otras palabras, el impacto de la Corrupción en aspectos
17

Informe 2008 del IPC de TI
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económicos tiene un eco evidente en variables sociales. En efecto, como ha
señalado Prats (2008) la Corrupción también acarrea consecuencias
negativas en aspectos sociales que, aunque han sido menos estudiadas,
son de una gran trascendencia.
En el ámbito mexicano, las diferentes investigaciones también han
establecido la influencia negativa de la Corrupción en algunos aspectos
sociales, entre los que se encuentran: la seguridad jurídica y el sentimiento
normativo,

algunos

aspectos

relacionados

con

la

criminalidad

y,

especialmente, la Confianza.

4.1. En la seguridad jurídica y el sentimiento normativo
Naval y Salgado (2006) han constatado que al ofrecer o aceptar dar
mordida a una autoridad, la ciudadanía observa y aprende que cuando se
es sospechoso de haber cometido faltas o delitos, existe la posibilidad de
sobornar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de
evitar una consecuencia legal. Esto provoca un estado de indefensión ante
sus semejantes y ante el poder público que cuando se presenta de manera
prolongada, desemboca en una disposición cognitiva negativa, en la que el
individuo está convencido de que el éxito y el fracaso son independientes de
sus propias acciones (Espinet, 1991). En esta situación los ciudadanos ya
no rigen o motivan su conducta conforme a las normas jurídicas generales o
por miedo a las sanciones que prevén las mismas, sino que se considera
que la aplicación de la ley es arbitraria, que obedece a razones de
competencia, o bien, que es una mera cuestión de azar.
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Por otro lado, el que no se sancione eficazmente a quien comete delitos
o faltas, genera en la gente una sensación de impunidad de los sectores
principalmente poderosos, ya que el dinero se visualiza como la forma de
evitar las sanciones, perdiéndose así totalmente el sentido de las normas
jurídicas. Para Del Castillo y Guerrero (2003), la gente en México, cuenta
con una idea muy particular acerca del orden legal, pues se considera que
la ley se trata de un orden formal que no se respeta, y que los propios
miembros de la élite que lo crean y lo imponen son los primeros en
violentarlo. Por ello, el hecho de ser detenidos por haber cometido una falta
o un delito, les sugiere una arbitrariedad por parte de los policías en lugar
de considerar que han violado la ley. En cierto sentido, para el mexicano, la
mordida es una forma de garantizar la Seguridad que no le otorgan ni la ley
ni las autoridades.

4.2. En aspectos relacionados con la criminalidad
En primer lugar, existe evidencia de que la Corrupción genera
resistencia a la denuncia de actos delictivos y a la cooperación con las
instituciones encargadas de prevenir y reprimir los fenómenos corruptos
(Azfar y Gurgur, 2004; Vázquez-Portomeñe, 2011). En este mismo tenor,
Kliksberg (2007), ha evidenciado cómo la Corrupción y la Desconfianza en
la Policía en América Latina, han favorecido la cifra negra de los índices
delictivos en esta región; y, en concreto, en los delitos relacionados con
Corrupción, esta situación aumenta, pues en los casos en los que los
abusos provienen por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la
ley, las víctimas no suelen presentar denuncia en la mayoría de los casos
(Naval y Salgado, 2006; Mannozzi, 2009).
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Por otro lado, al igual que todas las políticas del Estado que se ven
afectadas por este fenómeno, aquellas relacionadas con la criminalidad no
son la excepción; así por ejemplo Shelley (2001), ha establecido cómo la
Corrupción dentro de las instituciones de reclusión merma cualquier Política
Criminal instaurada. Concretamente, Del Castillo y Guerrero (2003) han
constatado que la dinámica de la Corrupción que se presenta entre los
ciudadanos y los funcionarios relacionados con el sistema de justicia penal,
generan que se pierda el sentido de prevención general y especial de la ley
penal, lo cual es consecuencia de la pérdida del sentimiento normativo de la
que se hablaba con anterioridad.
En cuanto a la criminalidad en sí, la Corrupción se ha relacionado con el
favorecimiento del aumento de los índices delictivos (Hill, 2007). Así, se ha
estudiado la relación de la Corrupción con el aumento de cierto tipo de
delitos como el robo, el homicidio y el tráfico humano (Lambsdorff, 2005).
Asimismo, Mannozzi (2009), y en México, Posadas (2006) han descrito
cómo este fenómeno se ha relacionado sobre todo con el crimen organizado
y los mercados negros, y que incluso puede existir interés en que aumente
la percepción de Corrupción, ya que se generan unos intereses creados por
las oportunidades corruptas que favorecen principalmente a estos dos
sectores, lo cual también ocurre con el tráfico de drogas. De igual forma, se
ha comprobado que este tipo de criminalidad va relacionada con el aumento
de crímenes de carácter violento en una sociedad (Shelley, 2001).

4.3. En la Confianza
A pesar de que la relación entre Corrupción y baja Confianza en una
sociedad puede parecer obvia, en realidad esta relación no es tan evidente,
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pues podría argumentarse como han señalado Rothstein y Eek (2009) que
en este tipo de sociedades los ciudadanos tienen que desarrollar más
contactos sociales en los que puedan confiar; por ello, es necesario abordar
esta posible relación de forma empírica.
La asociación entre Corrupción y Confianza es quizá una de las más
abordadas en la literatura científica y por ello, hay suficiente evidencia
empírica que avala su asociación en muy diversos contextos. Estos
hallazgos han generado la idea de que existe una gran interrelación entre
estas dos variables, que permite hablar de una relación endógena entre
ellas (Chang y Chu, 2006; Morris y Klesner, 2010); pues incluso, se ha
llegado a sugerir que las consecuencias de una y otra son en gran medida
las mismas (Uslaner, 2002). Sin embargo, hay que decir que esta
aseveración, tiene sustento sobre todo cuando se analiza específicamente
la Corrupción Política y en lugares donde la misma es endémica, mientras
que la asociación entre Confianza y otros tipos de Corrupción, como la
institucional o concretamente la policial, se encuentran menos exploradas.
Por otro lado, el orden causal entre estos fenómenos no se encuentra
tan claro. Existe evidencia que sustenta la relación causal en ambas
direcciones, tanto desde la Confianza hacia la Corrupción (Uslaner, 2002;
Del Castillo y Guerrero, 2003; Cleary y Stokes, 2006; Morris y Klesner,
2010), como desde la Corrupción a la Confianza (Chang y Chu, 2006;
Richey, 2009; Rothstein y Eek, 2009; Morris y Klesner, 2010). Sin embargo,
independientemente

de

la

dirección

causal, esta asociación

entre

Corrupción y Confianza puede ser analizada en tres direcciones: en la
Confianza Interpersonal, en el Apoyo a la Democracia y en la Confianza en
las Instituciones.
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4.3.1. En la Confianza Interpersonal
Se ha dicho que en algunas sociedades con altos niveles de Corrupción
se juzga más severamente a los funcionarios que a los ciudadanos, pues se
considera que, a estos últimos, el sistema los obliga a formar parte de ella
(Rothstein y Eek, 2009). A pesar de ello, lo cierto es que la Corrupción no
afecta únicamente la relación entre los ciudadanos y las autoridades, sino
que tiene efectos muy negativos en toda la sociedad en su conjunto, toda
vez que la Confianza Social se relaciona con la evaluación moral que hacen
las personas de la sociedad en la que viven (Rothstein y Eek, 2009).
El impacto de la Corrupción en la Confianza Interpersonal, también tiene
antecedentes en diversas investigaciones 18. Así por ejemplo, Richey (2009)
ha evidenciado que existe un gran impacto de la Corrupción en la Confianza
Social en otras personas; y también Prats (2008) ha demostrado que donde
la clase política es clientelista y donde existen más sobornos, los
ciudadanos se vuelven más desconfiados los unos de los otros.
Tapio (2007), en el ámbito europeo, relaciona el concepto de Confianza
Interpersonal con el de Capital Social, al señalar que éste último se refiere a
la conexión que existe entre individuos y las redes sociales de relaciones
personales que se generan cuando la gente interactúa en diversos grupos
tales como la familia, los lugares de trabajo, las asociaciones locales y en
cualquier lugar de convocatoria formal e informal. Según esta autora, una
sociedad con Capital Social se refleja en la existencia de normas de
reciprocidad y Confianza que surgen de esas relaciones, y en donde los
sujetos comparten normas, valores y entendimientos que facilitan la
cooperación entre los grupos; y es, precisamente una Policía corrupta la
18

También existen estudios en los que no se ha encontrado evidencia de esta
relación (Morris y Klesner, 2010).
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que rompe con todos esos vínculos, generando un ambiente de
desconfianza en general.
En América Latina, Echebarría (2004) ha sostenido que la Corrupción
altera tanto los valores de los ciudadanos como los niveles de Confianza
Interpersonal y de Capital Social, con base en un análisis respecto a cómo
las sociedades con bajos niveles de Corrupción oficial presentan altos
niveles de Confianza entre sus habitantes, y a contrario sensu, cuando el
gobierno es corrupto o se percibe como corrupto por la población, es más
probable que los ciudadanos se vuelvan deshonestos creándose así un
ambiente que socava el respeto al Estado de derecho.
En México, Bailey y Paras (2006), han analizado cómo una sociedad
verá afectada e incluso erosionada la Confianza Social entre los individuos,
en función del grado en que la Corrupción sea percibida o experimentada
por la sociedad; en consecuencia, es lógico pensar que dados los altos
niveles de Corrupción estructural en México y la mala imagen de las
instituciones que se han representado los ciudadanos, la Confianza
Interpersonal también se encuentre devastada.
Sin duda, la Corrupción en México, también ha afectado la solidaridad
social entre sus habitantes (Hill, 2007), generando una desconfianza que en
ciudades de una dimensión y complejidad como es el DF

19

se encuentra

mermada de por sí, porque a diferencia de las pequeñas comunidades, el
desconocimiento mutuo y el anonimato son característicos de los
conglomerados con altos niveles de población, lo cual favorece que exista
desconfianza entre los habitantes.
19

Según el censo 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el D.F. es una ciudad que cuenta con 8.851.080 habitantes y su
zona metropolitana con 20.116.842 habitantes.
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4.3.2. En el Apoyo a la Democracia
Los efectos de la Corrupción pueden reflejarse también en la Confianza
y el apoyo que los ciudadanos dan al sistema de gobierno. Aunque, como
ha establecido Seligson (2006), la mayoría de los estudios han sido más
bien descriptivos y han utilizado únicamente medidas de percepción de
Corrupción, haciendo difícil afirmar que existe de manera cierta esta
relación, existe cierta evidencia empírica que puede dar sustento a esta
idea.
Específicamente en México, cabe destacar el impacto que la Corrupción
ha tenido en generar desconfianza por parte de la población hacia las
instituciones no solo policiales, sino en general en todo el sistema de
gobierno (Del Castillo y Guerrero, 2003; Echebarría, 2004; Naval y Salgado,
2006; Tapio, 2007 y Roberts, 2007).
Por ejemplo, Morris y Klesner (2010), han demostrado que las personas
con mayor percepción de Corrupción cuentan con un menor nivel de
Confianza Política, y a la inversa, los que expresan una mayor Confianza en
las Instituciones políticas tienen menos probabilidad de percibir Corrupción;
resultados que explican porque los mexicanos tienden a culpar a los
políticos por la Corrupción generalizada y no ven ninguna salida a ello, lo
cual también les ayuda a justificar su propia participación en este tipo de
prácticas y les genera apatía para hacer algo al respecto.
En general, se ha comprobado que la Corrupción erosiona la legitimidad
del régimen político (Seligson, 2002) y, concretamente, en América Latina,
se ha constatado que las experiencias de Corrupción influyen en el Apoyo a
la Democracia y que la percepción de Corrupción influye en la satisfacción
con la misma (Morales, 2009).
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Esta situación en la que existe desconfianza hacia las autoridades, hace
que definitivamente se minimice la eficiencia administrativa de las
instituciones del Estado, pues se daña la calidad y cobertura de los servicios
que ofrece el gobierno20, y por lo tanto se pierde la fe de los ciudadanos no
sólo hacia algunos organismos sino frente a todo el sistema de gobierno
(Dammert y Malone, 2002). Así, como han apuntado Bailey y Paras (2006),
la Corrupción ha ido ganando terreno dentro del campo de investigación
relacionado con la calidad de la democracia, pues se ha demostrado que es
un factor que merma los niveles de democracia en los países; y los
resultados de su investigación muestran que aquéllos que perciben que la
Corrupción es un problema significativo, son menos propensos a confiar en
las instituciones y a apoyar la democracia como forma de gobierno. Esto es
significativo en México donde, como se ha venido señalando, la mayoría de
la población percibe a la Corrupción como uno de los problemas más graves
del país.
Por otro lado, esta situación de pérdida de fe en las instituciones de
gobierno y en todo el sistema político en general, en México es muy
palpable en las épocas de jornada electoral, pues existe una gran
abstención para elegir popularmente a los gobernantes21. En relación con
las actitudes del electorado, se ha dicho que la Corrupción debilita los
canales legítimos de influencia donde, a través de la competencia política,
los electores pueden tener un impacto en la formulación de políticas
(Echebarría, 2004).
20

Echebarría (2004) también apunta que la Corrupción es un factor que aumenta la
ineficiencia en la prestación de servicios sociales.
21
De acuerdo a lo publicado en el diario El Universal el 6 de junio de 2009, las cifras
del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México, advierten que en 1997 se registró un
abstencionismo de 42.31%; tres años después, alcanzó el 36.03%; aumentó la no
participación a 58.32% en 2003 y en el 2006 se colocó en 41%.
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Tomando en cuenta todo lo anterior, parece cierto, como apunta Huber
(2007), que la Corrupción refleja, en general, un déficit en los niveles de
gobernabilidad.

4.3.3. En la Confianza en las Instituciones
Desde la perspectiva jurídica, se ha asumido que la Corrupción tiene un
impacto negativo en la Confianza en las Instituciones. De hecho, la
utilización de la ley penal para sancionar como delitos ciertas conductas
relacionadas con la Corrupción se ha justificado, en gran parte de la
doctrina, especialmente en la alemana, porque el bien jurídico tutelado por
la norma es la Confianza pública en el correcto funcionamiento de la
Administración, en los principios que lo informan o en las diversas
cualidades que han de desarrollar quienes actúan en desarrollo del mismo,
pues con ello se cubren de incertidumbre las actuaciones de los
funcionarios; y en las sociedades democráticas, la Confianza en la legalidad
e imparcialidad de las decisiones de la Administración Pública representa
una de las condiciones esenciales para el ejercicio del poder público y el
correcto funcionamiento de los aparatos del Estado (De la Mata, 2009;
Vázquez-Portomeñe, 2011). Incluso, en los propios ordenamientos, se
considera que el bien jurídico protegido22 es, en gran medida, la Confianza
en las Instituciones23. Sin embargo, esto no es suficiente para poder afirmar
22

A pesar de que en México, en el Código Penal Federal (títulos décimo a décimo
segundo del libro segundo) y en el Código Penal para el D.F. (títulos octavo, décimo
noveno y vigésimo del libro segundo), el bien jurídico tutelado parece ser la
administración pública y el servicio público, como bien señala Suárez-Mira (2008),
en realidad, lo que se protege es la capacidad de prestar servicios públicos con un
adecuado nivel de objetividad e imparcialidad.
23
Como señala Posadas (2006), la Corrupción debe ser sancionada tanto por
vulnerar la Confianza pública como por ser un delito económico.
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que esta asociación exista, y, por el contrario, es necesaria investigación
que aporte evidencia empírica que sustente esta relación y de fundamento a
la utilización de la ley penal.
Al respecto, existe cierta evidencia empírica previa. En el contexto
europeo, por ejemplo, Tapio (2007), ha señalado que existe una relación
entre Corrupción y desconfianza concretamente en la Policía, y que hay
resultados empíricos suficientes para establecer que la percepción de
Corrupción en el gobierno, por parte de la población, explica su
desconfianza hacia la Policía. De acuerdo a esto, la desconfianza en los
policías y en la institución a la que pertenecen, no sólo derivaría de las
prácticas corruptas de estos elementos, sino del hecho de que la población
cuente con una percepción de Corrupción del gobierno en general (es decir
tanto de la experiencia real como de la percepción).
De igual forma, en el contexto chino, Wu y Sun (2009) han evidenciado
que la Corrupción realizada por oficiales de gobierno ejerce una influencia
en las actitudes de la población hacia la Policía y en la Confianza hacia esa
institución; y, Goldsmith (2005), también ha señalado que el hecho de que
los policías pidan sobornos o favores en el ejercicio de sus funciones sea
más común en las sociedades con baja Confianza en las Instituciones, se
debe a que estas prácticas socavan las evaluaciones que la gente hace
sobre los motivos que se tienen para ingresar a los cuerpos policiales, y por
lo tanto sobre el tipo de servicio que puede ser esperado.
Por otro lado, en el contexto latinoamericano, haciendo una lectura del
informe de resultados del Latinobarómetro 2008, puede observarse que, en
esta región, uno de los factores determinantes para que exista Confianza en
las Instituciones, de acuerdo a lo señalado por una gran parte de los
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encuestados, es el hecho de que se trate a todos por igual; situación que,
huelga decir, no sucede en una sociedad afectada por la Corrupción. En
este sentido, Echebarría (2004) y Morales (2009), por ejemplo, han revelado
que la Corrupción erosiona la credibilidad en las instituciones públicas, en la
política y en los políticos, y que esto es así, porque la constatación por parte
de los ciudadanos de prácticas manipuladoras de instituciones y reglas en
beneficio privado socava la legitimidad del Estado.

5. EN MÉXICO: DE LA CORRUPCIÓN A LA DESCONFIANZA
Si bien, en México es de esperar que los niveles de Corrupción tengan
un impacto en todos los aspectos mencionados, pues como se ha venido
diciendo existe ya cierta evidencia empírica de su relación con la falta de
seguridad jurídica y de sentimiento normativo, y con aspectos relacionados
con la criminalidad, quizá uno de los puntos más importantes, aunque
también uno de los menos explorados, es la asociación que existe, en ese
contexto, entre Corrupción y Confianza.
En relación con la Corrupción que se suscita entre los ciudadanos y los
funcionarios, existe ya cierta evidencia empírica de la que se puede
desprender su influencia en la Confianza que los ciudadanos tienen hacia
las autoridades. Este tipo de investigaciones se ha centrado sobre todo en
las Instituciones Policiales, lo cual es fundamental, pues como se ha visto,
estas instituciones son las que se asocian más frecuentemente con la
Corrupción por los mexicanos y porque, como ha señalado Newburn (1999),
la Corrupción en la Policía implica necesariamente un abuso de la posición
y lo que se corrompe es la Confianza especial que se tiene por la propia
naturaleza de la labor desempeñada, la cual se corrompe ya sea cuando la
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Policía comete actos criminales bajo la cobertura de su propia encomienda,
o bien, cuando la Confianza es empleada para cuestiones ilegales como
proveer servicios por dinero.
De igual forma, concretamente, Morris y Klesner (2010), teniendo en
cuenta las dos dimensiones de la Corrupción a las que se hacía alusión en
el apartado de tipología, la percibida y la experimentada, han obtenido
resultados en dos sentidos, por un lado, que la percepción se encuentra
profundamente relacionada con la Confianza en las Instituciones, y, en
cambio, que la participación real en la Corrupción no es un predictor
significativo de Confianza Institucional.
Por otro lado, Fondevila (2009) centrándose ya en las Instituciones
Policiales, ha establecido que la desconfianza en éstas no se basa
únicamente en el aumento de las tasas delictivas, sino que más bien se
encuentra relacionada con la Corrupción y la colusión con el delito de sus
agentes. De hecho, se ha dicho que en el DF la desconfianza en la Policía
tiene su origen en las propias prácticas que realizan los agentes encargados
del cumplimiento de la ley (Naval y Salgado, 2006), pero también que puede
estar reforzada por la percepción general de los habitantes de la Corrupción
en el gobierno en general independientemente de su actividad.
Todo lo anterior lleva a pensar que es sobre todo el efecto que la
Corrupción genera en la Confianza en la Policía uno de los más importantes
al analizar la Confianza en las Instituciones. Sin embargo, aunque no será
tema de profundización en este trabajo, cabe mencionar que el impacto en
la Confianza que puede provocar la Corrupción si bien puede analizarse de
manera independiente en las tres direcciones que se han mencionado:
Confianza Interpersonal, Apoyo a la Democracia y Confianza en las
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Instituciones; lo cierto es que existe suficiente evidencia ya para considerar
que estos tres aspectos están estrechamente relacionados, al grado de
formar un trinomio, por lo que muy probablemente el efecto que se
provoque en uno de ellos afectará en los otros dos. En este sentido, se
pueden consultar las investigaciones de Seligson (2002); Goldsmith (2005);
Bohnet y Baytelman (2007); Roberts (2007); Rothstein y Eek (2009); y,
Morris y Klesner (2010).

6. A MODO DE RECAPITULACIÓN
A lo largo de este capítulo se ha visto que la Corrupción es un término
ambiguo y difícil de operar como objeto de investigación. Ante ello, se ha
decidido delimitarlo teniendo en cuenta aspectos como el contexto, la
tipología y las consecuencias de la Corrupción en el ámbito mexicano.
Las evidencias empíricas revisadas dejan claro que, en el contexto que
interesa a esta investigación, la Corrupción es sobre todo identificada con lo
que popularmente se conoce como mordida y que esta se asocia
principalmente a los cuerpos policiales. Asimismo, de acuerdo a la tipología
referida, puede decirse que la Corrupción que se presenta en México, y que
se relaciona con la Policía, es sistémica, se relaciona especialmente con la
Petite Corrupción, en su forma operativa y en las modalidades de speed
payment y distortive payment.
Finalmente, se ha realizado una revisión de los aspectos sociales en los
que la Corrupción suele tener un impacto negativo, destacando su influencia
en la seguridad jurídica y el sentimiento normativo, en aspectos
relacionados con la criminalidad, pero sobre todo en la Confianza, con la
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que existe un amplio cuerpo de evidencia empírica que ha abordado su
asociación, y en el que incluso se ha llegado a considerar que forma una
relación tan estrecha que se pueden considerar variables endógenas.
En este punto, también se ha visto que al analizar la Confianza en
conjunto con la Corrupción, se puede hablar de su influencia en tres
direcciones: en la Confianza en las Instituciones, en la Confianza
Interpersonal y en el Apoyo a la Democracia; las cuales pueden analizarse
en conjunto, en la medida que forman un trinomio inseparable. Sin embargo,
de entre ellos destaca su impacto en la Confianza en las Instituciones, que
si bien en el contexto que se analiza ha sido uno de los menos explorados,
tiene una gran relevancia, especialmente cuando se trata de las
Instituciones Policiales que, como ya se ha dicho, son las más identificadas
con la Corrupción por parte de la población, pero que a su vez, juegan un
papel trascendental en la relación que se presenta entre los ciudadanos y
todo el sistema de justicia penal. Por ello, es que la Confianza en la Policía,
se ha considerado un aspecto en el que se debe profundizar cuando se
analiza la Corrupción en México.
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CAPÍTULO II.
LA CONFIANZA COMO ELEMENTO IMPRESCINDIBLE
DE UN SISTEMA SOCIAL

En este capítulo, el propósito principal es establecer una definición de
Confianza que tenga en cuenta sus posibles variantes, sus elementos
esenciales y su importancia en aspectos tan importantes como la vida social
y la Seguridad Ciudadana. Posteriormente, se revisan los distintos modelos
teóricos que ayudan a explicar la relación entre Confianza y Miedo al Delito,
centrando el análisis en la Confianza en la Policía.

1. INTRODUCCIÓN
La Confianza es un aspecto fundamental en la vida social; de hecho, se
ha llegado a ubicar en el centro de los problemas que existen con las
instituciones políticas, religiosas y sociales; e incluso como un factor
trascendental en las crisis financieras, como la que últimamente aqueja a
Europa (Jackson, Hough, Bradford, Pooler, Hohl y Kuha, 2011b).
Como se veía en el capítulo anterior, existen investigaciones que se han
centrado en el análisis de las causas de la existencia de Confianza en una
sociedad, e incluso un grupo de ellos la ubica como una consecuencia casi
automática de los bajos niveles de Corrupción; pero también se han
realizado numerosos estudios sobre los efectos o el impacto de la
Confianza en una sociedad, y se han evidenciado grandes beneficios que,
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por supuesto, desembocan en una mejor calidad de vida para los
ciudadanos.
En primer lugar, se puede decir que la Confianza es clave para la
existencia de cohesión en una sociedad (Ottone, 2007), y, por ende, se ha
considerado una forma de Capital Social (Kääriäinen y Sirén, 2011).
Asimismo, la Confianza se vuelve imprescindible en las relaciones sociales,
pues no solo es necesaria para sostener las relaciones entre los individuos,
sino también las que surgen entre éstos y las instituciones (Barbalet, 2006)
siendo este último uno de los aspectos más relevantes en la vida social.
Así, por ejemplo, Uslaner (2002) ha puesto en evidencia que el hecho
de que en una sociedad existan más personas con Confianza, tanto
generalizada (la que se dirige hacia desconocidos de los que no se tiene
información respecto de su fiabilidad) como particularizada (la que se
desprende de experiencias pasadas con ciertos individuos y por ello se
espera un comportamiento de ellos), es un indicador de un buen
funcionamiento del gobierno, pues esto se suele relacionar con más
políticas redistributivas que fomentan la equidad, con más mercados
abiertos, con una mayor igualdad económica y, quizá algo de lo más
importante, con menos Corrupción.
De igual forma, se ha vinculado la Confianza como uno de los soportes
esenciales para la existencia de la democracia. De hecho, el cumplimiento
efectivo de los principios democráticos crea Confianza social o generalizada
en las personas y la Confianza potencia la solidaridad; por ende, en sentido
contrario, en una sociedad sin Confianza, se fraccionan los sentimientos y
las conductas solidarias, y se generan sociedades fragmentadas por la
diversidad, donde se expresa escaso interés por los asuntos públicos, con
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personas centradas en su individualidad y en lo que les es propio, en su
pertenencia miniaturizada, en donde si se preserva algo es la Confianza
particularizada. Ello trae como consecuencia que se desincentive la acción
colectiva y la participación ciudadana y que exista una baja valoración de la
democracia como sistema de representación de los intereses colectivos
(Ottone, 2007).
En efecto, la Confianza, es un elemento clave para la existencia de un
buen funcionamiento de gobierno y es esencial para que se hable de un
sistema democrático; pero además de ello, hay que resaltar su gran
trascendencia en aspectos más concretos de Seguridad Ciudadana, que es
uno de los objetos de estudio nucleares de la Criminología, en la medida
que el control del delito se ha vuelto una de las principales preocupaciones
de la población (Garland, 2005; Pavarini, 2006) y que la Seguridad es
fundamental para establecer y sostener el sentido de lo social o lo colectivo
(Jones, 2007).

2. LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
A menudo, la ausencia de Confianza indica una falta de congruencia
entre las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y la orientación
institucional del gobierno en general (Goldsmith, 2005). Concretamente,
existe amplio consenso en la literatura científica sobre la importancia de la
Confianza en aspectos relacionados con la Seguridad Ciudadana.
Si se tiene en cuenta que uno de los elementos básicos para poder
hablar de Confianza es que ésta se base en la incertidumbre (Barbalet,
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2006)24, puesto que no existe un conocimiento certero previo sobre la
persona en la que se deposita la Confianza y en las relaciones que se dan
entre personas existe un alto grado de ambigüedad que hace que el ser
humano se mueva en un campo de Inseguridad; entonces, la Confianza es
precisamente lo que ayuda a superar esa ausencia de certeza y ayuda a
promover las relaciones sociales a pesar de la incertidumbre (Gilmour,
2008); es decir, es una especie de antídoto para la Inseguridad que de por
sí existe en las sociedades.
Los diversos estudios que dan soporte al impacto de la Confianza en la
Seguridad Ciudadana pueden ser agrupados en dos bloques: aquellos que
se centran en la relación entre ciudadanos e instituciones del sistema de
justicia criminal; y, aquellos en los que se analiza su efecto en la sensación
o Percepción de Inseguridad, mejor llamada, Miedo al Delito.

2.1. Influencia en la relación entre ciudadanos e instituciones del
sistema de justicia criminal
En general, el consenso de los ciudadanos respecto de las decisiones
gubernamentales es lo que da legitimidad democrática a las instituciones 25.
Sin embargo, en el caso de las instituciones que se encargan de la
impartición de justicia, incluyendo las del sistema de justicia penal, el
consenso por sí solo es insuficiente para proporcionar legitimidad, pues
24

Según Barbalet (2006) para poder hablar de Confianza existen tres elementos
básicos: 1) que debe ser reafirmada constantemente mediante el comportamiento
del depositario; 2) que se basa en la incertidumbre; y 3) que se trata de una
anticipación del futuro.
25
Siempre que se encuentre dentro de los límites constitucionales, puesto que el
consenso mayoritario no basta para legitimar cualquier tipo de decisión
gubernamental (Ferrajoli, 2010).
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éstas en ocasiones deben actuar contra la voluntad o el consenso de
cualquiera, incluso de la mayoría (Ferrajoli, 2010); no obstante, la buena
relación entre ciudadanos e instituciones es fundamental, pues por un lado,
el apoyo de los ciudadanos es primordial para que la justicia penal pueda
actuar eficaz y justamente, y, por el otro, la Confianza en las Instituciones es
necesaria para que la gente cumpla y obedezca la ley (Jackson, et al.,
2011a).
En la literatura que se ha ocupado de la evaluación de los sistemas de
justicia, se han distinguido dos modelos para explicar la satisfacción y
conformidad tanto con sus operadores como con las leyes. Uno de tipo
instrumental en el que se considera que la satisfacción se relaciona con la
habilidad para controlar la criminalidad y el buen funcionamiento del sistema
de justicia, por lo que el uso de la facultad coercitiva del Estado es
fundamental para lograr la conformidad de los ciudadanos; y otro de tipo
normativo, fundamentalmente desarrollado por Tyler (2006 y 2011), en el
cual se considera que lo prioritario, para la buena evaluación de los
sistemas de justicia, es que los individuos consideren tanto que son bien
tratados al interactuar con los sistemas de justicia como que las decisiones
de las autoridades son justas, independientemente de que les favorezcan o
no.
Centrándonos en este último modelo, el normativo, hay que decir que
existen numerosos trabajos que se han encargado de dar soporte empírico
a esta teoría (Sunshine y Tyler, 2003; Moore y Braga, 2003; Tyler, 2004;
Goldsmith, 2005; Oskarsson, et al., 2009; Jackson y Bradford, 2010;
Charlton, et al., 2011; Jackson, et al., 2011a; etc.), que han demostrado que
el modelo normativo podría ser mucho más efectivo para lograr que los
ciudadanos obedezcan y se conformen con la ley y con las autoridades que
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el instrumental, pues los individuos no cumplen la ley por el miedo al castigo
sino porque sienten que las autoridades son legítimas y sus acciones son
generalmente justas (Bottoms y Tankebe, 2012). De igual forma, el efecto
que se genera es más duradero y menos costoso para la sociedad que la
ruta instrumental que supone un gasto mayor y requiere una amenaza
disuasoria creíble (Jackson, et al., 2011b).

2.2. Influencia en el Miedo al Delito
Otra consecuencia del desapego a la autoridad que deriva de la
ausencia de Confianza en las Instituciones, relacionadas con el sistema de
justicia criminal, es la influencia en el Miedo al Delito. Esta asociación ha
captado el interés de cierto número de investigaciones, provenientes de la
Criminología, muy probablemente por la necesidad de buscar respuesta al
fenómeno del Miedo al Delito, no sólo en el fenómeno objetivo de la
criminalidad, sino también en la eficacia de las instituciones en la lucha
contra el crimen y en su desacierto en ganarse la Confianza de la sociedad
(Dammert y Malone, 2006).
Esta asociación entre Confianza y Miedo al Delito puede ocurrir, por
varias razones. En primer lugar, porque la desconfianza normalmente se
asocia a una falta de legitimidad en el gobierno, y en sus representantes,
que hace que no exista forma de compensar los riesgos inherentes a la vida
social (Gilmour, 2008), pues la Confianza, como se decía en el apartado
anterior, ayuda a compensar esa ausencia de Seguridad que se presenta en
las relaciones sociales.
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Por otro lado, específicamente en contextos como el DF, esta
asociación se puede deber a que como ha señalado Robert (2003), en las
grandes ciudades se presenta lo que él llama un Desajuste de Seguridad, el
cual surge debido a que el anonimato, que existe en estos lugares, provoca
que la gente acuda excesivamente a la representación penal, puesto que en
ellas el anonimato sustituye al conocimiento mutuo y por ende, se destruye
el sentimiento comunitario y el control informal, por lo que, el poder público,
juega un fuerte papel en las relaciones comunales. En este sentido, la
Confianza en las Instituciones dentro de las grandes ciudades, como es el
DF, se vuelve trascendental.

3. LA CONFIANZA EN LA POLICÍA, FUNDAMENTO DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA
Ahora bien, centrándonos en este impacto de la Confianza en la
Seguridad Ciudadana, si se hace una revisión de la literatura, en cualquiera
de las direcciones que se han mencionado: en la relación entre ciudadanos
y las instituciones del sistema de justicia criminal o en el Miedo al Delito, se
observará que ésta se ha ceñido sobre todo a la Institución Policial. Este
hecho, por supuesto, no es fortuito, pues deriva del papel tan trascendental
que juega la Confianza en esta institución para el manejo adecuado y la
configuración de la Seguridad Ciudadana.
En este sentido, deben tenerse en cuenta las propias funciones que la
institución policial cumple en una sociedad, pues en realidad, el uso de la
fuerza legítima para ejercer la coercitividad del Estado hacia los ciudadanos,
en el día a día, es normalmente reservada para los agentes policiales
(Bottoms y Tankebe, 2012) y por ello es la institución más visible no solo en
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el ejercicio de control y autoridad del Estado, sino también en el manejo de
la delincuencia y de la Seguridad Pública (Bridenball y Jesilow, 2008; Wu y
Sun, 2009; Jackson, Bradford, Hough y Murray, 2012). Así, las funciones
que cumplen en la sociedad hacen que cuando existe ausencia de
Confianza en las Instituciones Policiales, se generen consecuencias más
perjudiciales que cuando esta desconfianza se presenta en otras
instituciones.
Por otro lado, también se ha dicho que la desconfianza en el sistema de
justicia penal, pero sobre todo en la Institución Policial, genera una
Percepción de Inseguridad porque la gente se siente desprotegida
(Goldsmith, 2003; Fondevila, 2008); puesto que los ciudadanos otorgan el
poder de disuasión y de justicia a esta institución y a cambio esperan que
sus representantes sean justos, imparciales, eficientes y efectivos (Jackson,
et al., 2011b).
De hecho, cuando la Policía se comporta fuera de las normas sociales o
de manera injusta, no solo se afecta el sentido de obediencia de los
ciudadanos y la percepción de su autoridad moral (Jackson, et al., 2012),
sino que cuando se defrauda la Confianza que la población otorga a la
Policía, se ocasiona un decaimiento en el Apoyo a la Democracia en un
grado mucho mayor de lo que ocurriría si se tratara de cualquier otra
institución (Gerber y Mendelson, 2008), pues en este caso, la Policía
continuamente simboliza todo lo que no es confiable y lo que es ajeno del
Estado (Goldsmith, 2003).
Además, el mantener unas fuerzas policiales confiables hacia la
ciudadanía es todo un reto que no solo es difícil de conseguir, sino también
de mantener. Como señala Goldsmith (2005), esto puede suceder, por
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ejemplo, porque al lidiar con un problema, la Policía corre el riesgo de ser
percibida por un individuo o por un grupo como injusta independientemente
del proceso que se haya seguido. Pero también se puede presentar cuando
la Policía debe llevar a cabo tareas que no cuentan con el apoyo de la
ciudadanía, y cuando esto ocurre constantemente la Policía pierde apoyo
del público para la realización de sus tareas. Incluso cuando la Policía es
usada por ciertos gobiernos para proteger al régimen y en contra de grupos
opositores o minoritarios, se presenta un miedo en la Policía que destruye
las posibilidades de Confianza en esa institución (Goldsmith, 2005). Por lo
tanto, puede decirse que la Confianza en esta institución deriva, en gran
parte, de un alineamiento social entre la Policía y la comunidad (Tyler, 2006
y 2011; Levi, Sacks y Tyler, 2009; Jackson y Bradford, 2010; Jackson, et al,
2011a; Kääriäinen y Sirén, 2011).
En definitiva, especialmente desde la perspectiva normativa 26, la
Confianza que deriva de una buena percepción es fundamental para un
buen funcionamiento del sistema de justicia criminal; y concretamente, en
las actuaciones policiales la cooperación de los ciudadanos que se deriva
de la Confianza y la legitimidad en la autoridad, se refleja en tres áreas
fundamentales (Fondevila, 2008):
- En la inteligencia e investigación criminal, pues la mayor parte de la
información para los policías proviene de los ciudadanos y en su trabajo es
necesaria la cooperación de testigos.

26

En realidad también desde la perspectiva tradicional, de carácter instrumental, la
Confianza es fundamental para tener un buen funcionamiento del sistema de
justicia. Sin embargo, la mayoría de los estudios que se han centrado en analizar la
Confianza, provienen de la visión normativa.
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- En las tasas de criminalidad, ya que cuando no hay participación
ciudadana es imposible conocer los números reales de crímenes y por lo
tanto no se cuenta con estadísticas fiables.
- En la impunidad: puesto que sin información muchos de los delitos
cometidos no se pueden procesar.

3.1. ¿En qué consiste la Confianza en la Policía?
Como ya han apuntado Kääriäinen y Sirén (2011), mucha de la literatura
que aborda la Confianza en la Policía asume que ésta es un reflejo de las
acciones llevadas a cabo por la Policía, lo cual significa que en realidad es
un tipo de Confianza más estratégica o racional en palabras de Uslaner
(2002); sin embargo, también es cierto que esta Confianza no siempre
deriva de experiencias o contactos previos directos con la Policía, y por ello,
también se ha analizado como una cuestión social más amplia.
Así, los contactos con la Policía, ya sean directos o indirectos
(Rosenbaum, Schuck, Costello, Hawkins y Ring, 2005), pueden influir
positiva o negativamente en la Confianza hacia la Policía (Bridenball y
Jesilow, 2008); pero también la forma de interpretar estas experiencias
(Goldsmith, 2005) y el tipo de contacto que se haya tenido (Ren, Cao,
Lovrich y Gaffney, 2005) pueden tener un impacto en ello; e incluso, las
personas pueden formar su percepción hacia la Policía antes de tener
contacto con ella (Bridenball y Jesilow, 2008).
Por otro lado, la Confianza, como ya se ha visto, cuenta con una
ambigüedad a nivel conceptual que se refleja también en los diferentes
instrumentos de medición que se han utilizado para analizarla. Así, al
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medirla, se ha identificado con muy diversos conceptos, como la legitimidad,
la eficiencia, la rendición de cuentas y la justicia, etc. (Gilmour, 2008).
Dentro de ellos, probablemente con los que más se ha vinculado son con la
Percepción de Eficiencia y la Legitimidad Social27 (Sunshine y Tyler, 2003;
Goldsmith, 2005; Barbalet, 2006; Kääriäinen y Sirén, 2011) que pueden
provenir, como ya se ha visto, de contactos previos con la Policía, ya sean
directos o indirectos, o de otros factores muy diversos.
A continuación se revisan algunos de los aspectos más importantes de
los dos elementos que se han identificado como esenciales para que exista
Confianza en la Policía.

3.1.1. Percepción de Eficiencia
Según Barbalet (2006), otro de los elementos esenciales para que se
pueda hablar de Confianza, además de la incertidumbre que se mencionaba
anteriormente, es que ésta debe ser constantemente reafirmada por el
depositario de la misma mediante su comportamiento; pues bien, cuando
esa Confianza es defraudada y se pierde, ello también afecta a la
evaluación de las competencias del depositario de la misma.
Para Kääriäinen y Sirén (2011) la Confianza en la Policía surge como
consecuencia de la expectativa de la población de recibir asistencia y
protección en situaciones de riesgo, lo cual se relaciona con la habilidad de
la Policía para proteger y servir, es decir, con su eficiencia.

27

Algunos autores consideran que Legitimidad y Confianza son conceptos
diferentes y que deben ser tratados de manera separada (Barbalet, 2006; Hawdon,
2008; Bottoms y Tankebe, 2012).
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La Confianza implica una sensación de que el otro es competente y ello
puede ser cuestionado cuando la Policía no es eficaz en prevenir la
criminalidad (Goldsmith, 2005; Gerber y Mendelson, 2008), sobre todo
porque las funciones policiales se han ido centrando exclusivamente en la
lucha contra la delincuencia, cuando en realidad sus funciones son mucho
más amplias, como, por ejemplo, el reforzamiento del control informal, la
conciliación, el control de conductas antisociales, etc. (Jackson y Bradford,
2010). Pero la Percepción de Eficiencia de la Policía, como se ha dicho ya,
no necesariamente proviene de experiencias previas con ella, directas o no,
o de que su capacidad sea real, sino que puede provenir de una
interpretación de estas experiencias (Goldsmith, 2005) o de aspectos
sociales más amplios.
Esta visión de la Percepción de Eficiencia como presupuesto para que
exista Confianza en la Policía, se identifica con el modelo instrumental, pues
por un lado, se asume que la Confianza se desarrollará si se observa que la
Policía combate y previene el crimen de manera eficaz (Sunshine y Tyler,
2003); y, por el otro, se considera que la gente desistirá de cometer actos
delictivos si tienen miedo a ser capturados y al castigo (Sunshine y Tyler,
2003). Por lo que, si los policías son vistos como efectivos y eficientes por
los ciudadanos, estos acudirán más y con más Confianza a la
representación social, lo cual es trascendental especialmente en sociedades
donde el control informal se encuentra debilitado, como es el caso de las
grandes ciudades.
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3.1.2. Legitimidad Social
La legitimidad puede ser definida, desde el punto de vista de los
ciudadanos, como la creencia de que el gobierno o sus representantes
tienen el derecho a hacer algo (Barbalet, 2006) y, desde el punto de vista de
las instituciones, como la autoridad con la que cuentan las instituciones que
hace que los ciudadanos sientan que sus acciones se encuentran
justificadas (Kääriäinen y Sirén, 2011). Los gobiernos requieren Confianza
no solo para operar efectivamente sino también legítimamente (Goldsmith,
2005), por lo cual el análisis de la legitimidad es trascendental en todos los
análisis científicos sociales contemporáneos, incluyendo los provenientes de
la Criminología (Bottoms y Tankebe, 2012).
Según Kääriäinen y Sirén (2011), la Confianza en la Policía, surge,
como ya se decía, de la esperanza de la población de sentirse asistidos y
protegidos; pero también de la expectativa de que los agentes policiales se
comporten

correctamente,

tratando

a

los

ciudadanos

equitativa

y

éticamente. De hecho, aunque se ha dicho que tanto los aspectos
instrumentales como los normativos configuran la legitimidad de la Policía,
la realidad es que son estos últimos los que realmente contribuyen a formar
el elemento de Legitimidad Social, en la medida que ésta se basa
primordialmente en la percepción de los ciudadanos de que sus valores se
encuentran alineados con los de las instituciones, lo que también se ha
denominado alineamiento moral (Tyler, 2006 y 2011; Levi, et al., 2009;
Jackson y Bradford, 2010; Jackson, et al., 2011a; Kääriäinen y Sirén, 2011).
Por todo lo anterior, puede decirse que la perspectiva en la que se
considera que la Legitimidad Social es el antecedente de la Confianza en la
Policía, coincide con el modelo normativo de Tyler (2006 y 2011), en el que,
como se ha dicho, se considera que los ciudadanos confiarán en la Policía
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si perciben que sus representantes actúan de una manera justa y aceptable;
en consecuencia, mucha de la literatura reciente que se identifica con el
modelo normativo, sostiene que la Confianza en la ley y en el gobierno en
general proviene, sobre todo, de la percepción de justicia procesal en las
instituciones, incluyendo a la Policía (Gilmour, 2008). Pero además de ello,
la legitimidad tiene una importancia en un sistema social, no solo porque
promueve la obediencia de los ciudadanos y su cooperación con el sistema
de justicia y el orden social (Jackson, et al., 2011b), sino porque otorga el
derecho a gobernar (Bottoms y Tankebe, 2012).
Finalmente, hay que decir que, aunque en apariencia los modelos
instrumental y normativo parecieran contradictorios, en realidad, no son
posturas necesariamente encontradas cuando se habla de las Instituciones
Policiales. De hecho, es muy posible que tanto la eficiencia como la
legitimidad, tal y como se propone aquí, formen parte de un mismo
constructo, la Confianza en la Policía 28.
En este sentido, Jackson y Bradford (2010) han señalado que si se
entiende correctamente la Percepción de Eficiencia en la Policía, ésta no
deriva únicamente de la forma en que la Policía lidia con el crimen, sino del
trato que otorga a la gente y de su autoridad moral, lo cual fortalece la
conexión moral entre la gente y la Policía y ello se refleja en una mejora en
la Seguridad, el orden social y la regulación de la vida social. De igual
forma, Tankebe (2008) ha evidenciado que aunque la Policía sea efectiva,
su efecto en la Confianza, se encuentra mediado por la justicia en los
procedimientos que utiliza, relacionada sobre todo con la Legitimidad Social.

28

Este aspecto se abordará con mayor profundidad en la parte metodológica.

52

La Confianza como elemento imprescindible de un sistema social

3.2. ¿El Miedo al Delito provoca Desconfianza en la Policía o la
Desconfianza en la Policía provoca Miedo al Delito?
Como se decía anteriormente, uno de los aspectos en los que influye la
Confianza en general es la Seguridad Ciudadana, y más concretamente, en
el Miedo al Delito. Este hecho no solo se encuentra menos explorado
empíricamente, sino que existe menos consenso respecto de la dirección
causal en la que se presenta en esta asociación. Al respecto, Skogan
(2009) ha distinguido dos modelos teóricos que ayudan a explicar la
asociación entre Confianza en la Policía y Miedo al Delito.

3.2.1. Modelo de rendición de cuentas
Para Skogan (2009), en este modelo se engloban aquellos estudios en
los que se considera que la gente evalúa mal a la Policía en razón del
desorden, la criminalidad y el Miedo al Delito; es decir, en ellos se considera
que la gente hace responsable a la Policía por estos fenómenos y, por lo
tanto, se tiene al Miedo al Delito como la variable independiente y a la
Confianza en la Policía como la variable dependiente.
Esta dirección causal, en la que se considera que el Miedo al Delito
genera Desconfianza en la Policía, ha recibido mucha más atención en la
literatura científica y por lo tanto, cuenta con una mayor evidencia empírica
que le da sustento (Ho y Mckean, 2004).
Así, por ejemplo, Chanley, Rudolph y Rahn (2000) constataron que el
incremento en la preocupación relacionada con el crimen lleva a un
decaimiento en la Confianza en el gobierno en general, por lo que
concluyen que el alivio de la preocupación hacia el crimen puede ayudar a
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restaurar la Confianza en el gobierno. De igual forma, Wu y Sun (2009), en
un estudio realizado en China, han evidenciado que la evaluación que las
personas hacen en relación con aspectos como la Seguridad, el Crimen y la
Corrupción en su zona, tiene un impacto en la Confianza reportada
concretamente en la Policía. Y también Xu, Fiedler y Flaming (2005)
comprobaron que el miedo de los ciudadanos era un predictor significativo
de la satisfacción ciudadana con la Policía, e interpretaron que cuando la
gente tiene miedo tiende a concluir que la Policía no está dispuesta o es
incapaz de lidiar con los problemas locales, por lo que consideran que
además de los indicadores de los niveles de la criminalidad, los índices de
Miedo al Delito deberían incluirse como una medida externa de la eficacia
policial y de la rendición de cuentas.

3.2.2. Modelo de tranquilidad
En este segundo modelo, propuesto por Skogan (2009), se considera
que la labor policial tiende a aliviar las ansiedades y temores de la
población, y por ende, el incrementar la Confianza en la Policía se traduciría
en una reducción en la preocupación o miedo relacionados con el crimen;
es decir en este grupo de investigaciones se hace hincapié en los efectos
tranquilizadores de la acción policial en la población. En este caso, se toma
como variable independiente la Confianza en la Policía y como variable
dependiente el Miedo al Delito.
En este punto, hay que recordar que la Confianza ayuda a combatir la
incertidumbre que existe de por sí en las relaciones sociales; en este
sentido, la Confianza se vuelve esencial para que exista una Seguridad
Ontológica (Giddens, 1993; Barbalet, 2006), y de ahí que se pueda suponer
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que la dirección causal, entre estos dos fenómenos, es de la Confianza al
Miedo al Delito.
Este modelo ha recibido menos atención de las investigaciones y quizás
por ello tenga menos soporte empírico. Aún así, existe cierta evidencia que
lo sustenta, por ejemplo, Box, Hale y Andrews (1988) han sostenido que la
Confianza en la Policía, es un factor que facilita o amortigua el desarrollo del
miedo, y por ende, el involucramiento de la Policía con la comunidad a la
cual están destinados a proteger, parece ser un componente esencial en
cualquier estrategia completa que intente reducir el Miedo al Delito (Box, et
al., 1988). Asimismo, Skogan (2009) en su estudio obtuvo mayor soporte
empírico para el modelo de tranquilidad y, en cambio, al probar la hipótesis
del modelo de rendición de cuentas, no encontró una asociación estadística
significativa. También otros estudios en contextos muy diversos, han puesto
en evidencia que un alto nivel de satisfacción con la Policía juega un
importante rol en el sentimiento de Seguridad de los ciudadanos, pues la
gente que cree que la Policía se desempeña bien en sus deberes, tiene
mayor probabilidad de evaluar el riesgo de victimización como menor que
aquellos sujetos que no cuentan con esa Confianza en la Policía (Baker,
Nienstedt, Everett y McCleary, 1983; Alvazzi y Van Kesteren, 2004 y Ho y
Mckean, 2004).

4. EN MÉXICO: DE LA DESCONFIANZA EN LA POLICÍA AL MIEDO AL
DELITO
En el contexto mexicano no existe suficiente evidencia empírica que
permita asegurar cuál de los dos modelos es mejor para examinar la
relación entre Confianza en la Policía y Miedo al Delito. Sin embargo, la
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situación concreta de este país y los argumentos que se han desarrollado al
respecto, hacen suponer que el modelo de tranquilidad es el más adecuado,
al menos como punto de partida para poder establecer una hipótesis previa
al análisis empírico.
En este sentido, hay que resaltar que una de las características que
más distinguen y obstaculizan la Seguridad Pública en México, es la falta de
Confianza en el Sistema de Justicia Penal, sobre todo en los policías
(Fondevila, 2008). Sin embargo, a pesar de ser la institución con la que más
se identifica a la Corrupción, la Policía constituye el pilar del sistema de
Seguridad Pública y Justicia Penal (Pérez, 2004) y es por lo general el
primer contacto del ciudadano con el aparato de justicia (y en muchas
ocasiones el único), aunado a que como señala Roberts (2007), los oficiales
de Policía resultan ser los agentes más visibles de todos los profesionales
del sistema de justicia criminal, ya que usan uniformes, conducen vehículos
marcados y realizan sus deberes en la calle; y, porque, como ya señala
Torrente (1999), sus labores no únicamente consisten en enfrentarse a
delitos sino a problemas cotidianos de los ciudadanos, que posiblemente
son más relevantes para el control social.
Concretamente, en lugares como el DF, en los que la confianza social y
el control informal se encuentran debilitados, debido, como ya se decía, a
un Desajuste de Seguridad (Robert, 2003), la Confianza en las Instituciones
se vuelve trascendental y específicamente, los agentes policiales, como los
elementos más visibles del control social, pueden tener un papel muy
relevante en la generación de esta Confianza y como tranquilizadores de la
sociedad, colaborando a que exista un menor Miedo al Delito. Y a contrario
sensu, el hecho de que no pueda confiarse en esta institución, encargada
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de ofrecer protección y Seguridad, puede provocar un mayor Miedo al
Delito.
De igual forma, existe cierta evidencia empírica que da sustento al
modelo de tranquilidad en este contexto. Así, por ejemplo, Bergman y Flom
(2012) en un estudio realizado en México y Argentina, constataron que en el
primer caso, los resultados sugerían que los niveles de Confianza en la
Policía preceden a la existencia del delito, de lo cual, puede deducirse, que
también al Miedo al Delito. Y también Fondevila (2008) ha apuntado el
hecho de que la Desconfianza en la Policía en México, es una variable muy
importante para entender la Percepción de Seguridad y los sentimientos de
las personas frente al crimen, pues las personas no sienten que sus
autoridades las protegen o que al menos hacen todo lo posible por hacerlo.

5. A MODO DE RECAPITULACIÓN
La Confianza tiene una gran trascendencia en aspectos como la vida
social y la Seguridad Ciudadana. En este último punto, resalta la influencia
de la Confianza en la Policía en el Miedo al Delito que se presenta en una
sociedad que si bien ha sido menos explorada en la literatura, parece
trascendental en el caso de México.
En este capítulo, se han revisado los diferentes modelos teóricos que
se han utilizado, por un lado para analizar la obediencia y conformidad de
los ciudadanos con la ley y las autoridades (el instrumental y el normativo)
como antecedentes de la Confianza y, por el otro, los modelos que sirven
para explicar la dirección causal en la asociación entre Confianza en la
Policía y Miedo al Delito (el de rendición de cuentas y el de tranquilidad).
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En el análisis de la Confianza en el contexto mexicano, se puede partir
tanto del modelo instrumental representado por la Eficiencia Policial, como
del modelo normativo que mejor representa la Legitimidad Social, en la
medida que, como se ha visto, no son necesariamente contradictorios. Por
otro lado, la poca evidencia empírica en México y las características propias
de la relación entre ciudadanos y agentes policiales que se presenta en ese
contexto, hace que se tome como punto de partida el modelo de tranquilidad
de acuerdo al cual, la Desconfianza en la Policía es la causante, al menos
en parte, del Miedo al Delito
.
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CAPÍTULO III.
EL MIEDO AL DELITO

El Miedo al Delito cuenta con una esencia subjetiva y una naturaleza
multidimensional que hacen que su estudio sea particularmente complejo,
no solo desde el punto de vista de su conceptualización, sino también en
aspectos relativos a su medición, lo cual, por supuesto, dificulta las tareas
de investigación. A lo largo de este capítulo, se abordarán algunas de estas
dificultades del Miedo al Delito como objeto de estudio, se propondrá una
definición que sirva como punto de partida para la investigación y,
finalmente, se revisarán las evidencias científicas que se han obtenido hasta
el momento resaltando la importancia de tener en cuenta los aspectos
culturales y sociales del contexto en el que se pretenda analizar, así como
sus dimensiones experiencial y expresiva.

1. DEFINICIÓN
1.1. Problemas en su conceptualización
La propia definición de Miedo al Delito, es un tema de debate
académico en sí mismo (Dammert y Malone, 2003; Gabriel y Greeve, 2003).
Warr (2006), en el contexto estadounidense, ha señalado que a pesar de
décadas de investigación y debate, los investigadores aún tienen que
consolidar una definición de Miedo al Delito, e incluso, según Lee (2007)
pareciera que mientras más investigación se realiza y más literatura se
produce en relación a este constructo, más lejos se encuentra su
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conceptualización y entendimiento al alcance de los investigadores que
intentan medirlo y definirlo.
El debate que existe en torno a este concepto, ha provocado que los
estudios empíricos que han analizado este tópico sean, en ocasiones,
dispares en cuanto a sus resultados y, por ende se ha ido complicando el
análisis y la comprensión de este fenómeno, no sólo a nivel regional, sino
también cuando se pretenden realizar estudios comparados entre los
distintos contextos en los que se presenta el Miedo al Delito, derivando todo
ello, lógicamente, en un obstáculo para el avance científico de la materia.
Sin duda, gran parte de estas discordancias entre los resultados y
conclusiones, se debe a que, como se verá más adelante, muchos de los
instrumentos que han sido utilizados para su medición, por un lado, basan
su medición en un único ítem sin tener en cuenta la naturaleza
multidimensional del constructo, y, por otro, no han sido lo suficientemente
validados como para garantizar la rigurosidad de las conclusiones a las que
se llega; ello aunado a que en muchas investigaciones se utilizan réplicas
de instrumentos utilizados y validados para otros contextos y no se tienen
en cuenta los aspectos culturales del lugar donde se realiza el estudio.
A pesar de estas dificultades, en las siguientes líneas se establecerán
algunas diferencias entre el Miedo al Delito y otros conceptos con los que
suele confundirse en la literatura, y posteriormente, se intentará establecer
una definición de este constructo que sirva como punto de partida para los
fines de esta investigación, no con el fin de dar un concepto terminado, sino
más bien buscando precisar el objeto de estudio.
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1.2. ¿Miedo al Delito, Percepción de Riesgo de Victimización o
Percepción de Inseguridad?
Uno de los problemas que se presentan al iniciar una investigación
sobre el Miedo al Delito consiste en que este término se utiliza
indistintamente con otros que, si bien guardan cierta relación, no expresan
lo mismo y por lo tanto sus causas e implicaciones son diferentes. Así, no
solo en el ámbito popular, sino en los medios de comunicación e incluso en
diversos trabajos de investigación, se suele utilizar el término Miedo al
Delito como sinónimo, entre otros, de Percepción de Riesgo de
Victimización o de Percepción de Inseguridad. Por ello, se intentarán
establecer sus principales diferencias con la intención de ser más precisos
al hablar del objeto de estudio.
En primer lugar, vale la pena decir que si bien, tanto el término
Seguridad, como su antónimo Inseguridad son conceptos demasiado vagos
y complejos; al hablar de la Inseguridad relacionada específicamente con la
delincuencia, existen dos dimensiones de este fenómeno, una que
corresponde a la realidad, la dimensión objetiva, y otra que pertenece al
ámbito de la percepción, la dimensión subjetiva (Vozmediano, San Juan y
Vergara, 2008; Curbet, 2009).
En el primer caso, se encuentra aquella Inseguridad relacionada con la
criminalidad y la posibilidad o riesgo real de convertirse en víctima de un
delito y que generalmente se encuentra recogida en estadísticas oficiales
basadas en las denuncias formuladas por los ciudadanos, en expedientes
iniciados por las fuerzas policiales en el cumplimiento de sus funciones y en
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encuestas de victimización29; y, el segundo aspecto, el subjetivo, consiste
en la representación de la situación que se hacen las personas y se refiere
a: la Percepción de Riesgo de Victimización, la Percepción de Inseguridad y
el Miedo al Delito; esta segunda dimensión también se suele conocer
mediante encuestas de victimización que cuentan con un apartado
específico para ello.
Teniendo en cuenta lo anterior, surge la primera dificultad para delimitar
los conceptos que nos interesan, puesto que todos ellos conforman a la vez
esa dimensión subjetiva de la Inseguridad, y por lo tanto, las líneas que
sirven para separarlos conceptual y metodológicamente son muy finas. Aún
así, vale la pena hacer algunas acotaciones con el fin de intentar establecer
sus diferencias.

1.2.1. Miedo al Delito vs. Percepción de Riesgo de Victimización
Centrándonos en primer lugar en la Percepción de Riesgo de
Victimización, uno puede darse cuenta de que, como bien señala
Vanderveen (2006), la evolución de los trabajos sobre el Miedo al Delito,
muestra similitudes muy grandes con ese campo de investigación, pero
también que existen antecedentes suficientes para considerar que estos
términos se refieren a hechos distintos.

29

Estas encuestas, consisten en cuestionarios que son diseñados y aplicados a
segmentos de la población con el fin, originalmente, de aminorar la cifra negra de
las estadísticas gubernamentales y conocer con una mayor certeza los índices
reales de victimización, pero que, con el tiempo, han ido ampliando su objetivo para
conocer no solo aspectos objetivos de la delincuencia, sino una serie de
circunstancias que la rodean y que ayudan a enmarcar de una manera más
completa este fenómeno.
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En este sentido, por ejemplo, Kanan y Pruitt (2002), con los resultados
de su investigación, han evidenciado la necesidad de distinguir de manera
operacional entre el Miedo al Delito y la Percepción de Riesgo de
Victimización. En esta misma línea, Warr (2006) ha argumentado que el
miedo no es una percepción del medio ambiente sino una reacción al medio
ambiente percibido y concluye que la percepción del riesgo es una causa
asociada al miedo, mas no el miedo en sí mismo; para él, el miedo no es
percepción del riesgo, sino su consecuencia; e incluso, dice, existen
razones precisas para esta separación, entre las que señala precisión
predictiva, validez convergente y necesidad lógica.
La relación entre Miedo al Delito y Percepción de Riesgo de
Victimización podría ser más claramente representada con la figura 1, en la
que se aprecia que existen otros factores que pueden modular la relación
entre estas dos variables, generando, incluso, que una menor Percepción
de Riesgo de Victimización desencadene un mayor Miedo al Delito
(Jackson, 2011).
En relación con esta asociación entre Percepción de Riesgo de
Victimización y Miedo al Delito, Warr (2006) ha señalado que el mismo nivel
de riesgo percibido puede producir, frecuentemente, diferentes grados de
miedo entre los distintos grupos de personas, especialmente entre hombres
y mujeres, y entre ancianos y jóvenes. Y también Jackson (2005), ha
argumentado que incluso las personas que viven en la misma zona pueden
hacer diferentes interpretaciones del medio ambiente.

63

Efectos de la Corrupción y la Confianza en la Policía en el Miedo al Delito

Figura 1. Relación entre Percepción de Riesgo de Victimización y Miedo
al Delito. Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la figura anterior, existen variables que son
moduladoras entre la Percepción de Riesgo de Victimización y el Miedo al
Delito. Así por ejemplo, algunas investigaciones previas han encontrado que
existe influencia, en el Miedo al Delito de la evaluación sobre la seriedad de
las consecuencias del crimen y los sentimientos de vulnerabilidad o de
control (Warr, 1987 y Jackson, 2011); de las incivilidades físicas y sociales
(LaGrange, Ferraro y Supancic, 1992); del sexo (Smith y Torstensson, 1997;
Smith, Torstensson y Johansson, 2001); y de las creencias sobre la
prevalencia del crimen (Jackson, 2005).
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Asimismo, se debe tener en cuenta que si en efecto, la Percepción de
Riesgo de Victimización puede generar una reacción emocional de Miedo al
Delito, éste no se encuentra constituido únicamente por la percepción de
que existe una alta probabilidad de convertirse en víctima de un delito, sino
que también puede consistir en un estado de alarma o preocupación en
relación, por ejemplo, a las consecuencias de un delito en específico o al
estado del problema de la criminalidad en general, e incluso puede referirse
a una aprensión general causada por los niveles de victimización; es decir,
la Percepción de Riesgo de Victimización no es la causa única posible del
Miedo al Delito; y en consecuencia, no son sinónimos.

1.2.2. Miedo al Delito vs. Percepción de Inseguridad
Ahora bien, pasando a la Percepción de Inseguridad, el panorama para
establecer las diferencias con el Miedo al Delito es aún más complicado,
puesto que es aquí donde la literatura proporciona menos luz sobre la
distinción entre los dos conceptos y quizás con el que más suele
confundirse el Miedo al Delito.
El vocablo Seguridad es, en sí mismo, un concepto ampliamente
debatido y esto se debe, en parte, a que es un término muy heterogéneo
que se usa indiscriminadamente en muchas áreas (Zedner, 2009). En este
sentido, Nieto (2003), ya ha establecido la problemática de su definición, y
entre otras cosas, señala que esto se debe a la gran cantidad de adjetivos
que suele añadírsele al término, como son: personal, individual, pública,
urbana, ciudadana, humana, nacional, del Estado, etc.
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Esta diversidad de calificativos y usos que tiene el término provoca que
al hablar de Seguridad no siempre se esté haciendo referencia a lo mismo;
así, por ejemplo, la Seguridad del Estado, es la condición en la que la
situación política, económica, social e institucional de un país se encuentra
en el mínimo nivel de riesgo posible; mientras que, la Seguridad Ciudadana,
es aquel estado en el cual el ejercicio de los derechos y las libertades
ciudadanas se encuentran en el mínimo nivel de riesgo posible (Nieto,
2003).
De hecho, como señala Zedner (2009), la Seguridad es un término
escurridizo y controvertido que transmite muchos significados y tiene
muchos objetos de referencia, que van desde lo individual, hasta el Estado
o incluso la biosfera; por lo cual, queda claro que la Inseguridad, su
antónimo, como se decía con anterioridad, no es un concepto inherente
únicamente al delito o a sus consecuencias, sino que su alcance puede ser
demasiado amplio (Brodeur y Shearing, 2005). Incluso, si se recuerdan las
dos dimensiones de la Seguridad en general que se describían en párrafos
anteriores, puede darse el caso que, en el ámbito objetivo o de la realidad,
la Seguridad de un Estado y de sus ciudadanos, se encuentre
efectivamente amenazada, pero esta situación no necesariamente se
reduce a la criminalidad, sino que otros factores pueden influir en ello.
En este sentido, es cierto, como señalan Rechea, Fernández y Benítez
(2004), que la Inseguridad Ciudadana es un sentimiento colectivo que se
vincula sobre todo a comportamientos que generan conflictividad social y
conductas delictivas, y es por ello que en muchas ocasiones resulta el
término más adecuado para referirnos específicamente a aquélla que se
relaciona con la criminalidad. Sin embargo, hay que decir que la Seguridad
comprende inquietudes impregnadas por el discurso de la sociedad del
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riesgo30 que no incluyen solamente a la delincuencia tradicional, sino a otras
preocupaciones como el terrorismo, la inmigración, la seguridad alimentaria,
el cambio climático (Vozmediano, et al., 2008), e incluso otro tipo de
inseguridades como pueden ser aquéllas de tipo económico o social, es
decir, todas las que de alguna forma impidan el ejercicio libre de los
derechos humanos de los ciudadanos. De hecho, esa sensación
generalizada de preocupación o miedo que puede tener una persona, y que
en principio se relaciona con el Miedo al Delito, puede estar mediada por
esa Inseguridad Ontológica de la que habla Giddens (1993), en la que se
confunden la ansiedad y la preocupación por el delito con la ansiedad y la
preocupación por el cambio social en general, que hace aflorar en el
individuo sentimientos de incertidumbre, indefensión y vulnerabilidad
respecto a los demás (Van Marle y Maruna, 2010).
En este punto es prudente señalar que el Miedo al Delito, como se verá
más adelante, tampoco es un término que se relacione exclusivamente con
la criminalidad, puesto que existen otros factores, como las condiciones
sociales y del entorno, que la literatura científica ha mostrado que influyen
en él (Girling, Loader y Sparks, 2000; Jackson, 2005; Farrall, et al., 2009). Y
por ello, de manera lógica, surge la pregunta: ¿por qué utilizar el término
Miedo al Delito y no el de Percepción de Inseguridad?.
Pues bien, aunque es cierto, como se ha venido diciendo, que la
Percepción de Inseguridad y el Miedo al Delito se han identificado como

30

La sociedad del riesgo es un término acuñado en1986 por Ulrich Beck con el que
designa a una etapa posterior de las sociedades industriales, que se caracteriza por
el miedo como un producto global, consecuencia de la propia modernidad. Esta
visión del mundo actual, ha influido notablemente no solo en el derecho penal
contemporáneo (Aller, 2006), conformando por ejemplo, la visión del derecho penal
del enemigo; sino también en toda la Política Criminal (Díez, 2005; Mendoza, 2003).
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sinónimos en muchas investigaciones y trabajos teóricos, este último
término es mucho más preciso desde el punto de vista metodológico, puesto
que ayuda a evitar confusiones en la mente de los encuestados al indagar
sobre el aspecto subjetivo de la Inseguridad.
Como se ha visto, la Percepción de Inseguridad es un término difícil de
asimilar en términos relativos, pues representa una pérdida de una
idealización de la Seguridad, mas no un hecho social concreto (Córdova,
2007); en cambio, el Miedo al Delito, si bien puede relacionarse con otros
factores que se condensan en el crimen (Farrall, et al., 2009), el término en
sí favorece el que los encuestados, al ser cuestionados, piensen en
cuestiones relacionadas exclusivamente con la criminalidad y sus
consecuencias.
En este tenor, Medina (2003) por ejemplo, ha señalado que es más
adecuado hablar de Miedo al Delito por tratarse de un término menos
genérico y ambiguo, a pesar de que en España es más reconocido el
término Inseguridad Ciudadana31. De igual forma, en el contexto mexicano,
que es el que interesa para efectos de esta investigación, existen indicios de
que resulta más preciso desde el punto de vista metodológico, utilizar el
término Miedo al Delito que el de Percepción de Inseguridad, pues al
comparar estas dos medidas (el primero mediante una escala, y el segundo
mediante un ítem único) se encontró que el indagar sobre Miedo al Delito
permitía establecer asociación estadística con algunas variables que tienen
sustento en la literatura científica y por lo tanto, realizar sugerencias

31

Aquí cabe aclarar que el término Miedo al Delito en el contexto español va
adquiriendo cada vez un mayor protagonismo en las investigaciones, especialmente
en el lenguaje de la Criminología.
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concretas de Política Criminal, lo cual fue posible solo en parte con la
medida de Percepción de Inseguridad (Grijalva y Fernández, 2012).
De cualquier forma y aunque en este trabajo se ha preferido utilizar el
término Miedo al Delito por las razones antes apuntadas, es sensato sugerir
que si se pretende seguir dictando políticas criminales basadas en la
Percepción de Inseguridad, como sucede en gran parte de los países
occidentales, es necesario trabajar mucho más en la delimitación de este
término, puesto que sin que exista un poco más de claridad en el mismo,
este concepto no es capaz de ser analizado racionalmente (Zedner, 2009) y
porque la subjetividad del concepto permite que se solapen muchas ideas e
ideales que provocan que la demanda de Seguridad sea tan confusa e
incontrolable que exceda cualquier capacidad para atenderla (Brodeur y
Shearing , 2005).

1.3. ¿Qué es el Miedo al Delito?
El Miedo al Delito es ante todo un fenómeno multicausal. Aún cuando se
ha dicho que en su estudio se suelen confundir el objeto del miedo con sus
causas (Varela, 2005), la realidad es que son éstas las que han ido dando
contenido a su conceptualización y a su definición operacional, y quizá sea
por esto por lo que se ha ido dificultando más aún la precisión de su
definición.
Teniendo en cuenta esta perspectiva basada en las causas, puede
decirse, como punto de partida, que el Miedo al Delito es aquella reacción
emocional negativa, de alarma o preocupación, que afecta tanto a nivel
individual como a nivel social, a un grupo de seres humanos en relación al
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fenómeno de la criminalidad o con símbolos asociados a ella, y que puede
ser originada por: los niveles de criminalidad, la victimización previa directa
o indirecta, la percepción de riesgo de victimización, la preocupación
general acerca de las consecuencias del crimen, los medios de
comunicación, la Confianza y la satisfacción con las instituciones, etc. (Box,
et al., 1988; Ferraro, 1995; Díez, 2004).
Ahora bien, puesto que las explicaciones que se han intentado dar al
Miedo al Delito son muchas y muy variadas32, como se decía, la precisión
de este fenómeno como objeto de estudio se ha visto afectada. Sin
embargo, fundamentalmente en el mundo anglosajón, se ha logrado obtener
un marco explicativo unificado que se basa en un modelo integrador, con el
que se pretende proporcionar una comprensión más completa del Miedo al
Delito y de los procesos asociados que han sido identificados como
causalmente relacionados con él.
Concretamente, Farrall, et al., (2009) proponen un modelo integrador de
las diferentes perspectivas teóricas que han intentado explicar el Miedo al
Delito (figura 2). Estos autores realizan una revisión de la literatura
relacionada con este tema, como continuación y actualización del trabajo
previamente realizado por Hale (1996) y agrupan las diversas posturas
teóricas en cinco grupos:
1) La tesis de victimización: Aquí se encuentran las investigaciones que
consideran que el Miedo al Delito es un producto de la victimización y que

32

Para conocer más a fondo los factores que se han asociado con el Miedo al
Delito, pueden consultarse Box, et al. (1988); Díez (2004) y Miceli, Roccato y
Rosato (2004). También en Farrall, et al. (2009) se presenta una revisión
actualizada de la literatura científica y del marco teórico que ha intentado explicar
este fenómeno.
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por lo tanto, este es causado en una comunidad, fundamentalmente por el
nivel de actividad criminal (v. gr. Garofalo, 1979; Skogan y Maxfield, 1981,
Skogan 1987; Wilcox, 1998; Kury y Ferdinand, 1999; Baur, 2007; Tseloni y
Zarafonitou, 2008; Mohammed, Saridakis, Sookram, 2009).
2) La victimización imaginada y la psicología del riesgo: En este grupo
se encuentran aquéllos que consideran que la gente tiene miedo cuando
puede imaginarse a sí mismo como víctima del miedo. En este sentido
juega un papel importante el conocer a otros que han sido víctimas o el
escuchar eventos sobre victimización (victimización indirecta o vicaria), lo
cual influye especialmente en la Percepción de Riesgo de Victimización. (v.
gr. Taylor y Hale, 1986; Kasperson, Renn, Slovic, Brown, Emel, Goble,
Kasperson y Ratick, 1988; Covington y Taylor, 1991; Chiricos, Hogan y
Gertz, 1997; Chiricos, Padgett y Gertz, 2000; Smith y Wilson, 2002;
Eschholz, Chiricos y Gertz, 2003; Jackson, 2006; Altheide, 2009).
3) El desorden, la cohesión y la eficacia colectiva: Este apartado se
compone de investigaciones en las que se considera que la percepción del
ambiente, físico o social, influye en la Percepción de Riesgo de
Victimización y, por ende, en el Miedo al Delito. Así, se ha encontrado, por
un lado, la influencia de la percepción de desorden físico o incivilidades en
ella, pero también del deterioro de los controles sociales. De igual forma, se
ha constatado que los altos niveles de eficacia colectiva, cohesión social y
una estructura social compacta, pueden inhibir el Miedo al Delito. (v. gr.
Hunter, 1978; Wilson y Kelling, 1982; Lewis y Salem, 1988; Skogan, 1990;
LaGrange, et al., 1992; Ferraro, 1995; Perkins y Taylor, 1996; Wilcox y
Land, 1996; Taylor, 1999; Pain, 2000; Wilson-Doenges, 2000; Robinson,
Lawton, Taylor y Perkins, 2003; Innes, 2004; Jackson y Sunshine, 2007;
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Kristjánsson, 2007; Luengas y Ruprah, 2008; Brunton-Smith y Sturgis,
2011).
4) Los cambios estructurales y las influencias de nivel macro en el
miedo: En este conjunto se encuentran las investigaciones que consideran
que los cambios que se producen, ya sea en el vecindario o en la sociedad
en general (nivel macro), influyen en el Miedo al Delito. (v. gr. Taylor y
Covington, 1993; Chiricos, et al., 1997; Girling, et al., 2000; Garland, 2005;
Lee, 2001; Jackson, 2004; Loo y Grimes, 2004; Carrión y Núñez, 2006).
5) La conexión entre ansiedades acerca del crimen y otro tipo de
ansiedades: Finalmente, aquí se encuentran aquellos trabajos en los que se
considera que con el miedo al crimen se expresan otras ansiedades que no
solo se encuentran relacionadas con el delito o sus consecuencias, es decir,
que el crimen actúa como una metáfora o condensador de otro tipo de
preocupaciones. (v. gr. Lupton y Tulloch, 1999; Bauman, 2000; Girling, et
al., 2000; Dammert, 2004; Varela, 2005; Furedi, 2008; Useche, 2008;
Hummelsheim, Hirtenlehner, Jackson y Oberwittler, 2011).
Como puede apreciarse en la figura 2, el modelo propuesto tiene en
cuenta como factores causales del Miedo al Delito (ya sea directa o
indirectamente), aspectos relacionados con los cinco grupos de posturas
teóricas señalados anteriormente (aspectos del ambiente, representaciones
circulantes sobre el crimen, el riesgo y el cambio social, las preocupaciones
en el vecindario, las actitudes hacia el cambio social y el consenso moral, la
percepción de riesgo, la respuesta emocional hacia ese riesgo y la
victimización directa e indirecta).
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Figura 2. Marco teórico integrador del Miedo al Delito propuesto por
Farrall, et al., (2009).

Por lo que respecta a este modelo, es conveniente hacer dos
acotaciones. En primer lugar, a pesar de que el modelo propuesto es uno de
los más completos y recientes en la literatura, y que sin duda ha sido de
gran sustento para la presente investigación, puesto que en él se han
intentado recoger todos los elementos de las teorías más significativas y
actuales sobre el Miedo al Delito; hay que decir que los propios autores han
señalado que existen algunas teorías que no les fue posible incluir en el
modelo al no contar con los datos suficientes para ello; es decir, reconocen
que el Miedo al Delito no es un concepto cerrado y que el modelo forma
parte de una revisión de los hallazgos más relevantes, pero se deja abierta
la puerta a posteriores investigaciones sobre las causas del Miedo al Delito
con el fin de enriquecer el concepto.
En segundo término, la revisión efectuada por Farrall, et al., (2009),
parte de los avances teóricos y empíricos realizados en el mundo
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anglosajón, y por ello, aunque es importante tener en cuenta la naturaleza
multicausal del Miedo al Delito, desde un punto de vista integrador, como lo
sugieren estos autores, hay que considerar que este modelo es aplicable a
ese contexto y que en otros países en los que las investigaciones no han
sido tan prolíficas, como es el caso de México, no se puede asumir que los
mismos factores están relacionados con el Miedo al Delito, al menos no, sin
realizar investigaciones que permitan afirmarlo.

2. PRINCIPALES EVIDENCIAS CIENTÍFICAS TENIDAS EN CUENTA EN
LA INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta que son las distintas causas las que han ido
configurando y guiando la conceptualización y el estudio del Miedo al Delito,
es oportuno decir que el sustento teórico del que parte la investigación se
basa en evidencias científicas que han ido moldeando el paradigma actual
de este fenómeno.
Dentro de este panorama contemporáneo, es importante resaltar tres
aspectos del Miedo al Delito que han sido fundamentales para guiar el
presente trabajo de investigación: 1) el tener en cuenta su naturaleza
multidimensional en la configuración de su concepto y definición
operacional; 2) la necesidad de considerar los aspectos sociales y culturales
del contexto en el que se pretende estudiar; y, 3) la distinción sobre Miedo
Experiencial y Miedo Expresivo.
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2.1. Naturaleza multidimensional
Tal y como ha señalado Vanderveen (2006), hay que tener en cuenta
que el Miedo al Delito es un concepto con muchas facetas, no solo por su
configuración multicausal, que ya se explicaba con anterioridad, sino porque
cuenta con una naturaleza multidimensional (Jackson, 2005), es decir,
existe una diversidad de aspectos que pueden ser indicadores de su
existencia. En este sentido, los avances en la investigación han ido
perfeccionando la medición del Miedo al Delito, al grado de considerar que
no puede conocerse mediante una sola dimensión, sino que este fenómeno
es multidimensional.
Al respecto, Farrall, et al., (2009) han señalado que el hecho de
pretender contener la complejidad del fenómeno del Miedo al Delito en una
sola dimensión, e incluso con una sola pregunta, como lo hacen algunos
instrumentos de medición, ha generado confusión en la comprensión del
Miedo al Delito; e incluso, se ha dicho que la mayoría de los estudios sobre
el Miedo al Delito han lidiado con un objeto complejo de una manera
simplista y precaria (Farrall, 2004) y por ello ha habido un fracaso para
capturar las partes más interesantes de este constructo (Jackson, 2005).
De hecho, como se decía en algún apartado anterior, la Percepción de
Riesgo de Victimización es uno de los componentes esenciales del Miedo al
Delito, pero existen otros más que deben ser tenidos en cuenta al analizar
empíricamente este constructo, pues también pueden ser indicadores del
Miedo al Delito.
Por ello, los

instrumentos de medición utilizados en muchas

investigaciones que pretenden conocer el Miedo al Delito, han ido
evolucionando desde indagar sobre la base de una sola pregunta en los
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cuestionarios, hasta tener en cuenta aspectos de Percepción de Seguridad,
de emociones, de la psicología del riesgo, de frecuencia e intensidad, de la
psicología de la respuesta en las encuestas, etc. (Farrall, Bannister, Ditton,
y Gilchrist, 1997; Farrall, et al., 2009).
Actualmente, aunque no existe un acuerdo sobre cuáles son estas
dimensiones que representan el Miedo al Delito, parece claro que este
objeto de estudio contiene expresiones emocionales, cognitivas y
conductuales, pero sobre todo, que se analiza mejor mediante diversas
medidas que reflejen su naturaleza multidimensional, pues con ello es
posible realizar una investigación más exhaustiva y más completa del miedo
(Horton, 1986). A pesar de ello, la realidad es que muy pocos trabajos de
investigación miden el Miedo al Delito mediante escalas que efectivamente
reflejen su multidimensionalidad (Jackson, 2005).

2.2. Significado social y cultural
En segundo lugar, el hecho de que la mayoría de los avances, tanto a
nivel teórico como metodológico, se hayan promovido en el ámbito
anglosajón, ha generado que los factores que han sido identificados como
influyentes en el Miedo al Delito, y que han servido como base para la
configuración de los modelos más actuales, hayan sido constatados sólo en
estos contextos.
Por ello, y haciendo eco de lo sostenido por Farrall, et al., (2009), en
relación a que el Miedo al Delito es un indicador del estado de una
sociedad, parece fundamental indagar, en cada contexto en el que se
pretenda estudiar, cuáles son los aspectos sociales y culturales concretos
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que influyen en el aumento de la alarma social relacionada con la
criminalidad. De hecho, si se acepta que el Miedo al Delito es un estado
emocional que se encuentra plagado de significados culturales y contenidos
sociales (Varela, 2005; Farrall, et al., 2009), no es conveniente asumir que
los factores causales que han sido constatados en el contexto anglosajón,
sean también causa del Miedo al Delito en otros países, al menos sin
haberlo contrastado con datos empíricos.
Así, si por un lado, la definición del Miedo al Delito se encuentra aún en
construcción, y, por el otro, son las diversas causas que han sido
demostradas empíricamente las que han ido conformando esta definición;
en los países en los que la investigación sobre el Miedo al Delito no ha sido
tan profunda, como es el caso de México, es necesario obtener mayores
avances desde el punto de vista empírico con el fin de conocer si estos
factores también conforman el Miedo al Delito, o bien, si existen otros
diferentes que lo integran, pero siempre teniendo en cuenta el aspecto
social y cultural de este fenómeno, pues el Miedo al Delito puede abordarse
mejor desde una perspectiva sociocultural (Jackson, 2004), e incluso puede
ser que la propia naturaleza del miedo cambie dependiendo del contexto en
el que se analice (Horton, 1986).

2.3. Miedo Experiencial y Miedo Expresivo
Finalmente,

para

esta

investigación,

ha

sido

fundamental

la

diferenciación entre Miedo Expresivo y Miedo Experiencial, que se sustenta
principalmente en el trabajo realizado por Jackson (2004).
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De acuerdo a este autor, estos dos aspectos del Miedo al Delito no son
independientes, sino que forman parte de una continuidad. Por ello, hay que
tratar al miedo como una expresión de preocupaciones relacionadas con él,
canalizadas a través del crimen (Miedo Expresivo) y también como la suma
de expresiones de amenaza y vulnerabilidad (Miedo Experiencial).
Concretamente, según Jackson (2004), el Miedo Experiencial está
formado por respuestas interpretativas del entorno, inferencias acerca de
los índices de criminalidad, y también, por un sentido personal de
vulnerabilidad; puede decirse que es una respuesta a estímulos externos
que se presentan en un momento y espacio específicos. En cambio, el
Miedo Expresivo se compone de creencias y percepciones que se generan
en relación al significado cultural del crimen y las relaciones sociales
existentes; es decir, se relaciona mucho más con la forma en que la gente
da sentido a su mundo social.
Concentrándonos en esta parte expresiva del Miedo al Delito, el crimen
se ha vuelto una metáfora conveniente para otro tipo de inseguridades y
preocupaciones más difusas (Farrall, et al., 2009); y en consecuencia, como
bien señala Varela (2005), el problema radica en presuponer que el delito es
la causa de los temores y no, al menos en un principio, solo su expresión,
puesto que las actitudes hacia el crimen se expresan y entienden en un
contexto de juicios, creencias y valores en torno a la ley y el orden y la
composición moral y cultural de una sociedad (Jackson, 2004).
Esta afirmación cobra relevancia si se tiene en cuenta que al analizar el
Miedo al Delito, el enfoque no debe ser únicamente en el delito, sino que
debe ampliarse el panorama de investigación. En este sentido, Varela
(2005), por ejemplo, ha establecido que el miedo es muchas veces una
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fachada de algo que está en otro lugar, por ello, sugiere que, en los
cuestionarios sobre el Miedo al Delito, se interrogue sobre cuestiones
diversas al delito. Y Farrall, et al., (2009), también han señalado que si bien,
el Miedo al Delito es una reacción emocional hacia la delincuencia o sus
consecuencias, debe tenerse en cuenta que este fenómeno actúa también
como un indicador del estado de la sociedad, especialmente en aspectos
relacionados con la cohesión social y el consenso moral; esto es, que
existen otros factores que se deben tener en cuenta al analizar el Miedo al
Delito, además de la criminalidad.
Este aspecto sea quizás uno de los puntos más relevantes para el
objeto de estudio de esta investigación; el hecho de que posiblemente la
gente que refiere sentir miedo no siempre se está refiriendo al temor de ser
victimizado personalmente, sino que está expresando sus preocupaciones
sociales a través del concepto simbólico del crimen (Jackson, 2004).

3. A MODO DE RECAPITULACIÓN
Tomando en consideración y haciendo una síntesis de todo lo expuesto
hasta ahora, en esta investigación en concreto las pautas a seguir para
abordar el Miedo al Delito, serán las siguientes:
a) Aunque se parte de una definición del objeto de estudio, se entiende
que la misma está constituida por las causas que hasta ahora han ido
configurando su conceptualización, de acuerdo al trabajo empírico
realizado, y por ello, la definición de Miedo al Delito se encuentra aún en
construcción.
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b) Las causas del Miedo al Delito son muchas y muy diversas. El
avance en la investigación en este sentido ha dado lugar a un modelo
integrador (Farrall, et al., 2009) que tiene en cuenta las aportaciones más
relevantes realizadas sobre todo desde el mundo anglosajón. Teniendo en
cuenta este modelo, se considera que el

Miedo al Delito, no tiene una

causa única, sino que una gama de factores interactúan e influyen en él.
c) La mejor forma de abordar el estudio del Miedo al Delito es teniendo
en cuenta su naturaleza multidimensional, pues ello garantiza que se
capturen sus componentes más interesantes. En la literatura existe acuerdo
de que éste es un fenómeno complejo que no puede abordarse de manera
simplista y por ello, debe trabajarse para analizarlo mediante instrumentos
que capten todas sus dimensiones.
d) El estudio del Miedo al Delito, debe tener en cuenta los aspectos
culturales y sociales que lo delimitan para tener una visión más completa del
mismo. En este sentido habría que recordar que prácticamente la totalidad
de la investigación científica que existe al respecto procede del contexto
anglosajón, por lo que será necesario analizar nuevos contextos que
ayuden a profundizar en la delimitación de este fenómeno.
e) Finalmente, el tener en cuenta que el Miedo al Delito tiene dos
facetas, la experiencia y la expresión, abre las posibilidades a un nuevo
marco de interpretación, en el que el Miedo al Delito, probablemente, ni es
solo miedo, ni es solo al delito.
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CAPÍTULO IV.
PUNTO DE PARTIDA: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

La delimitación de la Corrupción como objeto de estudio y la revisión de
las principales evidencias científicas obtenidas sobre este fenómeno, lo
presentan como un constructo poco preciso no solo desde el punto de vista
teórico sino también empírico, ya que existen serias dificultades para su
medición. No obstante, actualmente parece existir cierto consenso, tanto en
la literatura científica, como en los organismos que se han encargado de su
investigación y control, respecto a las consecuencias negativas que este
fenómeno puede acarrear para una sociedad y que nos pone en relación
con otros fenómenos como son la Confianza y el Miedo al Delito, cuyas
interacciones se presentan como interesantes hipótesis que deben ser
contrastadas en el contexto mexicano y que son el objetivo principal de este
trabajo.
En especial, un amplio grupo de investigaciones han evidenciado el
impacto de la Corrupción en la disminución o ausencia de Confianza dentro
de una sociedad, la cual se suele dar en tres direcciones, en la Confianza
Interpersonal, en la Confianza en las Instituciones y en el Apoyo a la
Democracia, aspectos que son sumamente trascendentales no solo para
una vida social en armonía sino, incluso, para que se pueda hablar de un
sistema democrático.
En el ámbito mexicano, la Corrupción, tiene una especial relevancia
debido a su posible impacto en la Confianza en las Instituciones, y más
concretamente en las Instituciones Policiales. En este contexto, como se ha
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venido exponiendo, existe una Corrupción sistémica que es identificada por
la población sobre todo con los agentes policiales, por ello y dado que la
asociación entre Corrupción y Confianza en la Policía ha sido muy poco
explorada empíricamente en este contexto, surge la primera hipótesis de
esta investigación:

Hipótesis 1: En México, la Corrupción, ya sea experimentada o
percibida, genera una disminución en los niveles de Confianza
en la Policía.

Partiendo de lo anterior, en el capítulo II se ha analizado la enorme
trascendencia de la Confianza en un sistema social. Al revisar los modelos
teóricos que sirven para explicar la obediencia y conformidad de los
ciudadanos con las autoridades, el modelo instrumental y el modelo
normativo,

se

ha

concluido

que

estos

no

son

necesariamente

contradictorios, pues ambos pueden ayudar a explicar la Confianza en la
Policía, que se forma de dos elementos esenciales, por un lado, de la
Percepción de Eficiencia que coincide sobre todo con el modelo
instrumental, y, por el otro, de una Legitimidad Social que se basa
principalmente en el modelo normativo.
Asimismo, se ha destacado la asociación entre Confianza en las
Instituciones y Miedo al Delito que se ha constatado en investigaciones
previas provenientes en su mayoría del campo de la Criminología; relación
en la que por supuesto, existe una especial trascendencia de la percepción
de la población sobre las autoridades policiales que están encargadas de
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proporcionar Seguridad, lo cual se ve agravado en las grandes ciudades,
como el DF, donde al existir un control informal más debilitado, la gente
necesita en mayor medida confiar en los controles formales para sentirse
segura y protegida.
La dirección de la asociación entre Confianza en la Policía y Miedo al
Delito, como se ha visto anteriormente, ha sido abordada mediante dos
modelos principalmente, el modelo de rendición de cuentas, conforme al
cual, el Miedo al Delito es causa de la Desconfianza en la Policía; y el
modelo de tranquilidad, en el que se considera que, por el contrario, la
Desconfianza en la Policía es causa del Miedo al Delito.
En el contexto del DF, en el que, como en todas las grandes ciudades,
existe un desajuste de Seguridad y un control informal debilitado, es posible
que los policías tengan un papel más relevante para proporcionar
tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, pero también para provocar un
mayor Miedo al Delito cuando existe desconfianza hacia la institución
policial, tal y como han sugerido Fondevila (2008) y Bergman y Flom (2012),
lo que hace pensar, al menos como punto de partida, que el modelo de
tranquilidad es el más adecuado para explicar la asociación entre estos dos
fenómenos, lo cual sin duda deberá analizarse con posterioridad.
Así, surge una nueva hipótesis que tratara de verificarse en el apartado
empírico:

Hipótesis 2: En México, la poca o nula Confianza en la Policía
es causa, al menos en parte, del aumento en los niveles de
Miedo al Delito que se presentan en la población.
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Finalmente, en el capítulo III, el análisis ha llevado a la revisión de la
literatura científica relacionada con el Miedo al Delito, la cual se ha centrado
sobre todo en el contexto anglosajón, pues es ahí donde se han realizado la
mayoría de las investigaciones relacionadas con este fenómeno.
El análisis de la literatura más reciente permite concluir que el Miedo al
Delito cuenta con una naturaleza multicausal y multidimensional y que para
su análisis es necesario tener en cuenta los aspectos sociales y culturales
del lugar en el que se pretende estudiar; pero también se debe considerar
que el Miedo al Delito puede ser experiencial y expresivo, por lo que no
siempre se encuentra relacionado únicamente con los niveles de
criminalidad, sino que en ocasiones es el reflejo de preocupaciones y
ansiedades más difusas con las que cuenta la población. Por ello, se ha
considerado necesario analizar tanto la Corrupción como la Confianza en la
Policía como factores causantes del Miedo al Delito en la población
mexicana.
Surgiendo así, y como consecuencia lógica de las dos anteriores, una
tercera hipótesis de trabajo:

Hipótesis 3: En México, la Corrupción, ya sea experimentada o
percibida, se asocia con los niveles de Miedo al Delito que se
presentan en la población, y esta relación se encuentra
mediada por la Confianza en la Policía.
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En este punto, hay que decir que el análisis del Miedo al Delito en
relación con estas variables ha sido muy poco analizado en la literatura
científica. De hecho, en el modelo propuesto de acuerdo a la revisión teórica
propuesta por Farrall, et al. (2009), no se incluyen específicamente
investigaciones que hayan abordado estas variables como causas del
Miedo al Delito.
Sin embargo, puede considerarse que esta perspectiva puede quedar
enmarcada en el grupo de investigaciones que se abocan en el desorden, la
cohesión y la eficacia colectiva, puesto que muy posiblemente factores
como la Corrupción o la Confianza en las Instituciones generan en la
población, una percepción de deterioro del control social tanto formal como
informal. Pero sobre todo, esta hipótesis de trabajo puede circunscribirse en
las investigaciones que se centran en la conexión entre ansiedades acerca
del crimen y otro tipo de ansiedades, pues es posible que el crimen esté
actuando como un condensador de otro tipo de preocupaciones, en este
caso, las prácticas de Corrupción generalizadas y, en consecuencia, la
sensación de desprotección generada por la propia autoridad.
En vista de todo lo anterior, la hipótesis general de este trabajo se
centrará en analizar si en México existe o no asociación entre estos tres
fenómenos: la Corrupción, la Confianza en la Policía y el Miedo al Delito.
Considerando de antemano que la dirección en la que se presenta esta
asociación es la siguiente: la Corrupción Experimentada o percibida genera
o aumenta la Desconfianza en la Policía, y esta última es la que influye de
manera directa en que aumenten los niveles de Miedo al Delito en la
población.
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CAPÍTULO V.
METODOLOGÍA

Una vez que han sido delimitadas las hipótesis de trabajo, se presentará
el diseño de la investigación que se ha previsto para su comprobación.
Especialmente se expondrá detalladamente el diseño y la validación del
instrumento de medición que se utilizará y se establecerá el plan de análisis
que se llevará a cabo.

1. MÉTODO
1.1. Diseño de la investigación
La meta final del presente estudio es el análisis multivariado de las
relaciones entre Corrupción, Confianza en la Policía y Miedo al Delito; en
consecuencia, la investigación que se ha realizado es de tipo cuantitativo y
transversal. En concreto, para la obtención de los datos analizados, se
utilizó la técnica de encuesta por muestreo por ser la más adecuada para
este tipo de investigación, pues con ella lo que se intenta es acreditar una
relación entre variables, respecto de un grupo de personas muy numeroso y
diverso, que solo puede hacerse mediante una fracción representativa
(Campbell y Katona, 2004).
Asimismo, dado que la intención es establecer la dirección en que la
relación entre estas variables se presenta y que no fue posible realizar un
estudio de tipo experimental en el que se manipularan las variables
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analizadas y se pudiera establecer una relación de causa-efecto, se decidió
utilizar una técnica que permitiera aproximarse a este objetivo, los modelos
de ecuaciones estructurales (en adelante SEM), con los que si bien no es
posible establecer causalidad en sentido estricto, existe un control
estadístico con el que es posible representar los efectos causales entre las
variables y ello permite conocer la magnitud de la influencia entre las
mismas y la dirección en que esta se presenta (Batista y Coenders, 2000;
Schumacker y Lomax, 2004; Ruíz, Pardo y San Martín, 2010; Kline, 2011).

1.2. Estrategia de análisis
Con el fin de poder comprobar las hipótesis que se han planteado en el
capítulo anterior y con la intención de contar con una mayor claridad en la
exposición, dada la gran complejidad de los fenómenos que se pretenden
analizar, se decidió elaborar un plan de acción desde el punto de vista
metodológico, en el que se establecieran claramente los pasos a seguir y
los procesos estadísticos que se deben realizar en cada uno de ellos. Este
procedimiento para el análisis se encuentra recogido en la tabla 1 y se
explica a continuación.
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Tabla 1. Estrategia metodológica
OBJETIVOS
GENERALES

Diseño y
validación del
instrumento de
medición33

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Selección de ítems para
medir cada constructo
(validez aparente y de
contenido)

Revisión de la literatura
relacionada con cada
constructo y de instrumentos
de medición aplicados
previamente
Realización de un estudio
piloto

Selección de población y
muestra

Diseño de la muestra a la que
se aplicará el instrumento

Validación del instrumento y
simplificación del mismo
mediante uso de variables
latentes (validez de
constructo)

Descripción de
resultados

Descripción de las variables
empleadas

Comprobar asociación entre
variables latentes
Comprobación de
hipótesis

PROCEDIMIENTO

Establecer dirección causal
de las asociaciones y
elaborar un modelo
explicativo

Análisis Factorial
Confirmatorio (Modelo de
medida) - AMOS
Análisis de fiabilidad mediante
prueba de α de Cronbach
estratificado y Análisis de
Fiabilidad Compuesto
Análisis descriptivo
(frecuencias, media,
desviación típica, rango) –
SPSS
Prueba de independencia χ2
de Pearson - SPSS
Coeficiente de correlación de
Spearman ϱ – SPSS
Modelo de relaciones
estructurales – AMOS

Como puede observarse en la tabla, en primer lugar, se presentará el
diseño de un instrumento con el que se midan los tres fenómenos que
interesan y los procesos que ayuden a garantizar la validez y fiabilidad de
los resultados obtenidos, utilizando una técnica que además de conseguir lo

33

Para una mayor profundidad sobre el diseño y validación del instrumento
diseñado, se puede acudir a Fernández y Grijalva (2012).
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anterior, proporcione información que sea fácil de interpretar, para ello
previamente se establecerá la población y la consecuente muestra a la que
se aplicará el cuestionario diseñado (capítulo V).
Posteriormente, se pasará al análisis descriptivo de los resultados
obtenidos, a la comprobación de las hipótesis planteadas y, finalmente, a la
elaboración de un modelo que ayude a determinar la dirección causal y la
forma en que se relacionan los fenómenos analizados (capítulo VI).

1.3. Tratamiento estadístico de los datos
Tal y como se desprende de la tabla 1, el análisis estadístico de los
datos obtenidos se ha realizado utilizando el programa estadístico SPSS,
versión 19, y el paquete AMOS en la misma versión. Con ellos, se han
llevado a cabo análisis descriptivos y multivariados, tanto paramétricos
como no paramétricos, de acuerdo a las variables empleadas.
En un primer momento, se han realizado análisis descriptivos de las
variables utilizadas y se ha examinado la existencia o no de asociación con
significación estadística de las variables independientes con la variable
dependiente mediante la prueba de χ2 de Pearson. Posteriormente, con el
fin de obtener un instrumento de medición válido y fiable y comprobar las
hipótesis planteadas, se llevaron a cabo dos procesos estadísticos cuya
descripción y justificación se presenta a continuación, el coeficiente de
correlación de Spearman y los SEM.
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1.3.1. Coeficiente de correlación de Spearman (ϱ)
Para realizar una primera aproximación respecto de la posibilidad de
asociación entre los fenómenos planteados, se aplicó el coeficiente de
correlación de Spearman o de correlación por rangos, para evaluar si existe
relación entre las variables, y, en su caso, la magnitud de la fuerza de dicha
asociación.
Este coeficiente, es la versión no paramétrica del coeficiente de
correlación de Pearson (Levin y Levin, 2008; Choi, Peters, Mueller, 2010) y
su utilización es más adecuada cuando se quiere analizar la relación entre
variables que se miden en escala de tipo ordinal, o bien, cuando no existe
evidencia de que los datos se distribuyen con normalidad como sucede en
este caso. El cálculo de este coeficiente reemplaza los valores originales de
las variables por números enteros positivos ordenados por rangos, por lo
que no está influenciado por valores extremos de las variables a diferencia
de lo que ocurre con el coeficiente de correlación de Pearson (Salinas,
2007). El coeficiente obtenido puede ir de -1 a 1 y se suele representar
mediante la letra griega ro (ϱ).

1.3.2. Modelo de ecuaciones estructurales (SEM)
En la medida de que lo que se pretendía con la investigación era
contrastar la existencia y la dirección de las relaciones entre tres variables, y
que esto no era posible con el simple cálculo del coeficiente de correlación
(Reichmann, 1970; Hernández, Fernández y Baptista, 1991; Schumacker y
Lomax, 2004; Morales, 2006) se buscaba una técnica que posibilitara la
consecución de estos objetivos, avanzando de un análisis puramente
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descriptivo a uno en el que se pudiera conocer la influencia y dirección de
los efectos entre las variables (Kline, 2011).
Los SEM se consideraron una herramienta adecuada puesto que con
ella se realiza un análisis estadístico multivariante que sirve para contrastar
modelos que proponen relaciones causales entre las variables, con un
mayor control por parte del investigador, puesto que se pueden establecer
hipótesis previas y el número de factores que se pretende utilizar. Con ella,
se contrastan una serie de hipótesis basadas en ecuaciones de regresión a
través de la estimación de una matriz de covarianza. Esta matriz estimada
es comparada con la matriz de covarianza observada en la muestra, de cara
a determinar el ajuste del modelo a los datos. En otras palabras, con su
aplicación, es posible determinar si el modelo teórico se ajusta a los datos
empíricos obtenidos en la investigación (Morales, 2006; Rial, Varela, Abalo
y Lévy, 2006; Ruíz, et al., 2010).
Asimismo, los SEM constituyen una herramienta muy potente y con más
ventajas en comparación con otras técnicas estadísticas con las que se
puede obtener resultados similares. Por un lado, son menos restrictivos que
los modelos de regresión, pues permiten incluir errores de medida tanto en
las

variables

dependientes

(errores

de

predicción)

como

en

las

independientes (errores de medición); por el otro, permiten conocer los
efectos directos e indirectos entre los factores, lo cual no es posible con los
análisis factoriales tradicionales; y, finalmente, a diferencia de los análisis de
rutas o senderos (path analysis) o los análisis de varianza (ANOVA), en los
que solo se puede trabajar con variables observables, los SEM pueden
analizar las relaciones entre variables latentes (Batista y Coenders, 2000;
Schumacker y Lomax, 2004; Ruíz, et al., 2010; Kline, 2011).
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Con esta técnica se pueden realizar diversos procedimientos de
análisis; de hecho, con el término SEM, se designa a un conjunto de
procedimientos relacionados y no una técnica estadística única (Kline,
2011). Puesto que en la investigación, además de establecer la relación
entre las variables, era necesario contar con herramientas para establecer
la validez y fiabilidad del instrumento de medición empleado, se decidió la
aplicación de los SEM mediante el método de dos pasos, tal y como lo
sugieren Anderson y Gerbing (1988) y Batista y Coenders (2000). En el
primer paso, se realizó el modelo de medida mediante un Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC), en el que se establecieron y comprobaron las
relaciones entre las variables observables y las variables latentes, lo cual
puede ser interpretado como un indicador de validez del instrumento (Rial,
et al., 2006); y, en el segundo paso, se utilizaron estas variables latentes
para la elaboración de un modelo de relaciones estructurales en sentido
estricto.

1.4. Población y muestra
Puesto que no se contaban con medios suficientes para realizar el
estudio en una muestra que fuera representativa de la población del DF, el
universo poblacional sobre el que se realizó la investigación comprende a
los estudiantes del curso académico 2011-2012, matriculados en el sistema
escolarizado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de

95

Efectos de la Corrupción y la Confianza en la Policía en el Miedo al Delito

nivel licenciatura, dentro del campus de Ciudad Universitaria, lo que supone
un total de 86783 alumnos34.
Con la intención de obtener una muestra que fuera lo más
representativa posible de la población universitaria antes señalada, y no
solo de alguno de los sectores o áreas de estudio en que se divide la
universidad, la muestra fue elegida mediante asignación proporcional en
tres etapas; la unidad de la primera etapa fueron los 14 centros del Campus,
la

unidad

de

la

segunda

etapa

fueron

las

aulas

seleccionadas

aleatoriamente35 y las unidades finales los individuos que las componían.
El tamaño de la muestra se planificó para un nivel de confianza del
98%, con un error de muestreo del 4% y bajo el supuesto de máxima
indeterminación (p=q=0,5): De acuerdo a los parámetros establecidos, el
tamaño de la muestra calculado era de 821; sin embargo se tuvo en cuenta
la posibilidad de contar con una pérdida de información del 20%, con lo
cual, la muestra resultante quedó constituida por 990 sujetos que se
encontraba distribuida tal y como lo muestra la tabla 2.

34

Información obtenida del Portal de Estadística Universitaria de la UNAM
disponible en www.estadistica.unam.mx
35
La selección de las aulas fue aleatoria en el sentido de que en algunas ocasiones
fue designada por el director de la facultad y en otras se acudió directamente a
solicitar autorización al profesor que impartía la clase, pero en ningún momento
hubo elección intencional de las aulas en las que se aplicó el cuestionario.
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Tabla 2. Universo poblacional y muestra asignada por facultades.
FACULTAD

POBLACIÓN

MUESTRA

6282
6423
6853
12022
8606
3506
7958
11709
6255
2992
3011
2818
6041
2307
86783

72
73
78
137
98
40
91
133
71
34
35
32
69
27
990

Facultad de Arquitectura
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Contaduría
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Filosofía
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Veterinaria
Facultad de Odontología
Facultad de Psicología
Facultad de Química
Escuela de Trabajo Social
TOTAL

1.5. Instrumento de medición
En virtud de: 1) que no existía un instrumento que midiera los tres
fenómenos;

2)

que

los

instrumentos

que

los

medían

de

forma

independiente, no tenían en cuenta todos los componentes y la complejidad
de los fenómenos en estudio, ya que normalmente lo hacían de forma
aislada y no mediante índices o escalas; y, 3) que no se habían desarrollado
procesos que avalaran su validez y fiabilidad en el contexto mexicano; para
poder cumplir los objetivos de la investigación fue necesario diseñar un
cuestionario ad hoc (ver Anexo) en el que se procuró tomar como modelo
cuestionarios ya aplicados en estudios previos en el contexto mexicano,
intentando conservar, en la medida de lo posible, las variables y preguntas
en su forma original, con miras a realizar análisis comparativos en el futuro;
sin embargo, en los ítems elegidos también se intentó reflejar los hallazgos
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más relevantes detectados en la revisión de la literatura realizada, con la
intención de obtener una medida más completa y rigurosa de cada
constructo.
Concretamente, se prestó especial atención a instrumentos que se
habían aplicado previamente a la sociedad mexicana y a las principales
aportaciones que desde la Criminología se han ido desarrollando en los
últimos años, especialmente, respecto a la Confianza en las Instituciones y
el Miedo al Delito. El objetivo fue garantizar la validez de contenido del
instrumento comprobando que todas las dimensiones quedaran cubiertas
por los ítems seleccionados.
A partir de esta información se formuló una primera versión del
cuestionario y se realizó un estudio piloto para comprobar la validez
aparente del mismo, esto es, se analizaron las características del
cuestionario y se evaluaron los posibles errores en el orden, comprensión o
formulación de las preguntas.
En este proceso de pilotaje, se hicieron análisis descriptivos de todas
las variables para tener una primera aproximación a su distribución e
identificar posibles respuestas con categorías insuficientes o que no fueran
exclusivas y excluyentes. También se tuvo especialmente en cuenta la
facilidad o dificultad con que los encuestados respondieron a las preguntas
y otros aspectos como el orden de las mismas, el formato de respuesta, u
otras cuestiones que fueran pertinentes añadir o eliminar.
Tras esta fase preliminar se elaboró la versión definitiva del cuestionario
que se detalla en el siguiente apartado, en el que se exponen las
características

del

instrumento

procedimiento de validación.
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1.5.1. Diseño del cuestionario
Como se decía anteriormente, lo que se ha intentado para el diseño del
cuestionario es hacer una aproximación a la elaboración de indicadores
complejos sobre la Corrupción, la Confianza en la Policía y el Miedo al
Delito, especialmente desde un enfoque multidimensional y desde una
perspectiva sociocultural que tenga en cuenta el contexto particular
mexicano. A continuación, se describen los ítems seleccionados para la
medición de cada constructo en la versión final del instrumento de medición
diseñado.

1.5.1.1.

Variable dependiente (VD)

La VD en este estudio consiste en una escala que mide el Miedo al
Delito desde una perspectiva multidimensional, en cuyo diseño se ha tenido
en cuenta el apartado de revisión de evidencia empírica realizado y el
aspecto social y cultural del contexto en el que se pretende aplicar.
En este sentido, como se decía en el apartado anterior, principalmente
en el contexto anglosajón, han surgido

una gran diversidad de

aproximaciones teóricas para explicar el Miedo al Delito que van desde la
tesis de victimización o las incivilidades, hasta relacionar la preocupación
respecto del crimen con otro tipo de ansiedades y que han desembocado en
un modelo integrador del Miedo al Delito (Farrall, et al., 2009); pero este
avance no ha sido únicamente desde el punto de vista teórico sino que
también ha dado lugar a que los instrumentos de medición sean cada vez
más precisos, y que al considerar la complejidad del constructo Miedo al
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Delito, se haya optado por utilizar escalas multidimensionales para su
medición, en lugar de preguntas aisladas (Jackson, 2005).
Específicamente en México, en comparación con otros países, el Miedo
al Delito ha sido poco analizado, y más aún, los indicadores utilizados para
su medición han sido principalmente réplicas de instrumentos utilizados en
otros países, o bien, ítems individuales que indagan sobre algunos aspectos
de la Percepción de Inseguridad, sin que se haya trabajado en demasía
para garantizar la validez y fiabilidad de las preguntas utilizadas. De hecho,
los cuestionarios que se han aplicado de manera periódica en ese país, se
han concentrado más en medir la Percepción de Inseguridad que, como ya
se ha establecido en la parte teórica, si bien es un aspecto subjetivo de la
Inseguridad, no es lo mismo que el Miedo al Delito (Medina, 2003;
Vozmediano, et al., 2008; Grijalva y Fernández, 2012).
Así, por ejemplo, el cuestionario utilizado en la Encuesta Nacional sobre
Inseguridad (ENSI), por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la
Inseguridad (ICESI), hasta el año 2010, trata de medir aspectos de
Percepción de Inseguridad en abstracto y creencias sobre el número de
delitos en la colonia o barrio, así como respuestas conductuales
relacionadas con el Miedo al Delito; por su parte, el instrumento utilizado en
la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional (ENVEI) que se realiza
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desde el año
2004 hasta la fecha, utiliza indicadores de percepción de frecuencia delictiva
y de sensación de Inseguridad e ítems sobre Percepción de Riesgo de
Victimización y temor a ser víctima de un delito dentro de un catálogo
concreto de delitos; y, más recientemente, la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada
por el INEGI, desde el año 2010 hasta la fecha, se ha concentrado en
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aspectos de Inseguridad en abstracto y Percepción de Riesgo de
Victimización.
Por otro lado, teniendo en cuenta las sugerencias de San Juan, Vergara
y Germán (2005), en la escala diseñada se han incluido preguntas que
miden el Miedo al Delito, desde diferentes puntos de vista y con una
variedad de ítems. En concreto y siguiendo en parte a Jackson (2005) y a
Farrall, et al. (2009) se han tratado de capturar las dimensiones más
relevantes del constructo Miedo al Delito a través de la creación de una
escala que refleje toda la complejidad del mismo, que cuente con rigor
metodológico y que tenga en cuenta el lugar donde se administra el
cuestionario, el DF en México, muy diferente al contexto anglosajón donde
se han realizado las aportaciones científicas más interesantes en el ámbito.
La escala propuesta se compone originalmente de 9 ítems con formato
tipo Likert de cuatro puntos, que van de 1 a 4, tratando de evitar que los
encuestados opten por una opción neutra intermedia, tomando en cuenta
que, en el caso de que no se quiera tomar postura ante la cuestión
formulada, se tiene una última opción de “no sabe/no contesta”. Esta escala
trata fundamentalmente de reflejar tres dimensiones: Miedo al Delito
Abstracto, Aspecto Cognitivo y Respuesta Conductual, cuyos ítems se
describen en la tabla 3 y se explican a continuación.
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Tabla 3. Ítems seleccionados para medir el Miedo al Delito
DIMENSIÓN
Miedo al Delito
Abstracto
1= nada
2= poco
3= algo
4= mucho
Aspecto
Cognitivo
1= nada
2= poco
3= algo
4= mucho
Respuesta
Conductual**

ÍTEM
MDA1: En relación con la delincuencia, ¿consideras que vivir
en el DF es inseguro?
MDA2: En relación con la delincuencia, ¿consideras que vivir
en tu colonia es inseguro?
MDA3: En relación con la delincuencia, ¿sientes temor al
caminar por tu colonia?
MDA4: En relación con la delincuencia, ¿sientes temor al estar
solo/a en casa?
AC1: ¿Qué tan probable consideras que, en los próximos 12
meses, tú o algún miembro de tu familia puedan ser víctimas
de un delito?
AC2: ¿Con qué frecuencia te preocupa que tú o algún familiar
puedan ser víctimas de un delito?*
AC3: Dirías que la preocupación de que tú o algún familiar
puedan ser víctimas de un delito, afecta tu calidad de vida…
RC1: ¿En los últimos 12 meses dejaste de realizar alguna de
las siguientes actividades por temor a ser víctima de un delito?
RC2: ¿En los últimos 12 meses realizaste alguna de las
siguientes medidas para protegerte de la delincuencia?

* En este caso las opciones de respuesta fueron 1=nunca, 2=solo ocasionalmente,
3= algunas veces, 4= siempre o casi siempre
** Las respuestas obtenidas fueron recodificadas en 4 categorías para ser incluidas en la
escala

1) Miedo al Delito Abstracto: Esta dimensión hace referencia a esa
sensación generalizada de preocupación o miedo, que puede tener un
sujeto, que en principio se relaciona con el Miedo al Delito, pero que puede
estar mediada por otros factores u otras preocupaciones sociales, incluso,
con esa “Inseguridad ontológica”, de la que habla Giddens (1993), en la que
se confunden la ansiedad y la preocupación por el delito con la ansiedad y
la preocupación por el cambio social en general y que hace aflorar en el
individuo sentimientos de incertidumbre, indefensión y vulnerabilidad
respecto a los demás (Van Marle y Maruna, 2010). Si bien, los ítems
elegidos (MDA1 a MDA4) son diferentes a los que se utilizan en
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investigaciones del ámbito anglosajón como la British Crime Survey, puede
decirse que este aspecto coincide en gran parte con lo que ha sido
denominado en otros estudios como ansiedad difusa o como aspecto
expresivo del Miedo al Delito (Farrall, et al., 2009) en contraposición al
Miedo Experiencial que se mencionaba en el capítulo tercero.
En relación con esta dimensión, como se observa en la tabla 3, en
primer lugar y de manera general, se preguntó a los encuestados que
señalaran lo inseguro que consideran que es vivir en el DF (nada, poco,
algo o mucho). Posteriormente, se incluyeron otros tres ítems para
relacionar esa sensación de Miedo al Delito Abstracto con el entorno más
inmediato del encuestado y con su día a día, en la medida que para precisar
mejor el tipo de miedo experimentado es preferible examinar el Miedo al
Delito en el mundo cotidiano que en situaciones hipotéticas (Ferraro y
LaGrange, 1987) y que ello permite controlar el ambiente y examinar cómo
personas que viven en la misma área pueden hacer diferentes
interpretaciones del mismo medio ambiente (Jackson, 2005). En concreto,
se pidió al encuestado que indicara qué tanto considera (nada, poco, algo o
mucho) que la colonia en la que vive es insegura, y cuánto temor siente
(nada, poco, algo o mucho) caminando por su colonia o estando solo en su
casa.
Si se observan los ítems seleccionados, en los dos últimos se tomó en
consideración, lo establecido por Ferraro y LaGrange (1987), quienes
señalan que es más ajustado y preciso preguntar sobre el miedo o temor a
los encuestados que sobre su sensación de Seguridad, así se prefirió
indagar sobre qué tan atemorizado se siente el sujeto, en lugar de sobre
qué tan inseguro. De cualquier forma, al preguntar sobre el DF y la colonia
en la que habita se optó por mantener el término seguro con la idea de ser
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consistente con estudios previos, no obstante se precisó que se refería a
aquella sensación relacionada específicamente con la delincuencia, para no
dar lugar a confusión entre los encuestados.
2) Aspecto Cognitivo: Si bien es cierto que los avances en la
investigación del Miedo al Delito han ido dejando claro que la Percepción de
Riesgo de Victimización y el Miedo al Delito no son sinónimos, también lo es
que se ha encontrado una fuerte vinculación entre estos fenómenos al
grado de considerar que la Percepción de Riesgo es causa del Miedo al
Delito (Warr, 2006) y que el Miedo al Delito es una respuesta emocional a
esta percepción (Farrall, et al., 2009).
Al ser éste un aspecto estrechamente relacionado con el Miedo al
Delito, y aunado a que los juicios e interpretaciones que hacen las personas
de su entorno son cuestiones centrales en la evaluación del riesgo de
victimización (Farrall, et al., 2009), se ha considerado fundamental
contemplar ítems que midieran la Percepción de Riesgo de Victimización,
pues como se ha dicho ya, uno de los principales objetivos de la
investigación es indagar sobre el aspecto cultural del Miedo al Delito en
México.
Aquí es necesario hacer tres acotaciones. Por un lado, en el debate
actual sobre la medición del Miedo al Delito, existe una discusión sobre si es
más importante medir la intensidad (Hough, 2004) o la frecuencia (Farrall,
2004; Jackson, 2004 y Farrall, et al., 2009) de la preocupación sobre la
victimización. Con la idea de combinar medidas tanto de intensidad como de
frecuencia, se añadió en esta dimensión un ítem sobre la frecuencia de
preocupación, considerando que al preguntar sobre la Percepción de
Riesgo de Victimización, quedaba en cierta forma cubierta la medición de la
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intensidad, pues la estimación de la posibilidad de convertirse en víctima de
delito, parece medir el Aspecto Cognitivo del Miedo al Delito (Kury y
Ferdinand, 1999).
El segundo punto por aclarar es la utilización de un ítem en el que se
pregunta qué tanto el encuestado considera que la preocupación de que él
o un familiar pudieran ser víctimas de un delito afecta a su calidad de vida.
Esta decisión tiene especial sentido en el contexto mexicano, pues si se
toma en cuenta la situación actual de violencia y criminalidad, parece
necesario indagar sobre la funcionalidad o disfuncionalidad de la
preocupación acerca del crimen; sobre todo cuando existe literatura
científica que sugiere que hay mecanismos psicológicos o estrategias
prácticas que sirven para hacer frente a la Percepción de Riesgo de
Victimización y que ayudan a las personas a continuar con su vida diaria, lo
cual hace que la preocupación sea funcional (Jackson y Gray, 2010).
Por último, hay que hacer notar que en el caso del ítem AC2, que se
refiere a la frecuencia de la preocupación de victimización, a pesar de que el
formato de las respuestas varía con respecto a los otros dos ítems, ya que
las respuestas se refieren a frecuencia (nunca, ocasionalmente, algunas
veces o siempre) y no a cantidad (nada, poco, algo o mucho), se mantuvo
un formato de 4 puntos para poder configurar la escala de medición,
teniendo en cuenta que es posible crear una escala con respuestas distintas
en ítems distintos siempre que en todos ellos se mantengan el mismo
número de respuestas (Morales, 2006).
3) Respuesta Conductual: En esta dimensión se tomó en cuenta lo
apuntado por Warr (2006) en cuanto a que la conducta puede ser uno de los
mejores indicadores del Miedo al Delito, por lo que se decidió incluir dos
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variables en las que se abordaba este aspecto, una en la que se preguntaba
si el sujeto había dejado de realizar actividades por temor a ser víctima de
un delito (RC1), y otra en la que se preguntaba si había realizado medidas
de protección (RC2). Es necesario aclarar que al realizar esta medición, en
el cuestionario se utilizó un catálogo de opciones para que el individuo
eligiera en cada una como respuesta “si” o “no”; las actividades y medidas
de protección del catálogo fueron las siguientes:
- Actividades: salir de noche, permitir a tus hijos salir a la calle, visitar
parientes o amigos, llevar tarjetas bancarias, salir a caminar, tomar taxi,
usar joyas, utilizar transporte público, llevar dinero en efectivo, ir al cine o
teatro, salir a comer o cenar y viajar por carretera.
- Medidas de protección: contratar Seguridad para casa o negocio,
colocar cerraduras, colocar rejas o bardas, poner alarmas en casa, medidas
conjuntas con vecinos, vigilancia privada de calle o casa, aumentar la
Seguridad del vehículo, contar con perro guardián, adquirir armas.
Cabe destacar que para poder incluir en la escala a estas variables, se
decidió hacer una suma de las veces que el encuestado había contestado
“si” tanto para las actividades como para las medidas de protección, y
posteriormente, en cada caso, se ordenaron los encuestados en 4
categorías, de 1 a 4, en las que en el 1 se encontraban las personas que
habían dejado de realizar menos actividades o que habían llevado a cabo
menos medidas de protección y en el 4 las que más. Esta recategorización
se realizó tomando en cuenta la media y la desviación típica de la
puntuación obtenida al sumar las respuestas “si” en cada caso.
En este caso, será necesario al evaluar la validez y fiabilidad del
instrumento de medida, determinar si los ítems utilizados conforman una
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escala unidimensional del Miedo al Delito, o bien, si tal y como se ha
propuesto, puede hablarse de tres dimensiones o factores que conforman el
constructo Miedo al Delito.

1.5.1.2.

Variables independientes (VI)

Si bien existen hipótesis de investigación en las que concretamente la
Confianza en la Policía es VI, y otras en las que es VD; si se tiene en cuenta
que, en general, en esta investigación, el concepto central es el Miedo al
Delito, y que en realidad ésta es la variable en la que se espera observar la
influencia final, tanto de la Corrupción como de la Confianza en la Policía,
se puede considerar que el Miedo al Delito es la VD y que tanto la
Corrupción como la Confianza en la Policía son las VI ya sea
individualmente o de manera conjunta.

1.5.1.2.1.

Corrupción

Se partirá de la clasificación expuesta en el capítulo 1 que distingue
entre Corrupción Experimentada y Corrupción Percibida, ya que al igual que
muchos de los fenómenos que son objeto de estudio de las ciencias
sociales, la Corrupción cuenta con un doble aspecto. Por un lado, se
encuentran los hechos que se suscitan en la realidad, y por el otro, lo que
es percibido por la sociedad como lo que ocurre y que puede o no coincidir
con la realidad.
A nivel metodológico, estas diferencias deben ser tomadas en cuenta al
momento de realizar una investigación que tenga como objeto analizar la
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Corrupción. Morris (2008), ha analizado las diferencias entre las medidas
basadas en la percepción y las medidas basadas en la experiencia directa o
en la participación en la Corrupción, así como la relación entre ambas
variables. Este autor describe cómo la ciencia ha intentado aproximarse a
este fenómeno principalmente mediante métodos subjetivos, lo cual sucede
en virtud de la dificultad que tiene el medir objetivamente hechos de
Corrupción. En este sentido, es menester señalar que aunque en muchos
de los casos en los estudios empíricos no se especifica si se está
analizando la Percepción de Corrupción o bien, la Participación en la
Corrupción, en casi todos ellos, se utiliza la primera de estas variables
dentro de la investigación.
Por otro lado, siguiendo a Morris (2008), debe decirse que respecto a la
relación entre Participación y Percepción de Corrupción existen tres
posibilidades de explicación teórica:
1) La inductiva, de acuerdo a la cual la participación directa o indirecta
en la Corrupción, especialmente en el soborno, ejerce una influencia en la
percepción de las personas hacia todo el sistema político en general, y por
ende, se considera que las encuestas que basan sus parámetros en la
percepción, demuestran una medida muy aproximada de los niveles reales
de Corrupción. Esta es la postura de los estudios realizados por el Banco
Mundial, TI, y en el contexto mexicano, de los estudios realizados por Naval
y Salgado (2006) y Bailey y Paras (2006).
2) La segunda posibilidad teórica es la deductiva, según la cual, el
sistema político y la percepción de la gente acerca de la Corrupción,
predisponen e influencian las decisiones al momento de ofrecer un soborno,
aunado a que se incrementa la creencia de que la sociedad en su conjunto
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es corrupta. Ejemplo de esta tendencia, es el estudio realizado por Del
Castillo y Guerrero (2003).
3) En la tercera construcción teórica, se considera que estas variables
no guardan una relación estrecha, que reflejan distintos aspectos y patrones
de la Corrupción, que responden a diferentes determinantes, que sufren
distintos problemas de validez, y que por lo tanto influyen de manera
independiente en otras variables. Como ejemplo, pueden señalarse los
estudios llevados a cabo por Morris (2008), Tapio (2007) y el
Latinobarómetro.
En el caso que nos ocupa, partiendo de lo constatado en los resultados
del Latinobarómetro 2008 y 2009, puede decirse que la Corrupción en toda
Latinoamérica, en general, evoluciona de manera distinta que la percepción
de la ciudadanía y que el número de hechos corruptos no guardan una
relación directa con la cantidad de personas que piensan que la Corrupción
existe, situación que también ha sido observada por Echebarría (2004),
cuyo estudio ha evidenciado que la percepción en esta región parece no
guardar relación directa con el hecho de haber recibido una solicitud de
soborno.
Por otro lado, a pesar de que no se encontraron estudios específicos al
respecto realizados en el DF, los resultados de la EOSSCZMQ en
Querétaro (un contexto cercano al DF), realizada en el año 200636,
mostraron que en esta entidad el 97,2% de los encuestados consideró que
la Corrupción cuenta con un nivel alto y muy alto en México, y que el 97,5%
contestó que el problema de la Corrupción era grave y muy grave en el país;
sin embargo, el 73,2% de los mismos encuestados, indicó que no se le
36

Disponible en www.transparenciamexicana.org.mx
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había pedido mordida en el ultimo año 2005 a él o algún miembro de su
familia, e incluso el 74,1% afirmó que no había dado ningún tipo de mordida.
Por todo lo anterior, puede decirse que la percepción de Corrupción en
México, no parece ser originada únicamente por experiencias previas, y por
ende es necesario analizar tanto las percepciones, como la participación en
las prácticas corruptas. Es decir, la investigación debe sustentarse en la
tercera de las opciones teóricas señaladas, y por ello, si bien se proponen
dos aspectos de este fenómeno: la Corrupción Percibida y la Corrupción
Experimentada, en realidad, estos no se consideran como parte de un
mismo constructo, esto es, no son dimensiones o factores, como en el caso
del Miedo al Delito, sino dos aspectos que se deben tener en cuenta al
analizar este fenómeno y por ello se midieron de manera separada.
a) Corrupción Percibida: Como se observa en la tabla 4, para medir la
percepción de Corrupción en el DF se le pidió a los encuestados que
valoraran su grado de acuerdo o desacuerdo con cuatro ítems. Los primeros
dos (CP1 y CP2) se refieren a la percepción de Corrupción en funcionarios,
mientras que los otros dos (CP3 y CP4) se refieren a la Autopercepción de
Corrupción, que como puede observarse, puntúan en sentido inverso en la
escala de Corrupción (R); por lo cual, fue necesario transformar las
respuestas en sentido contrario para realizar algunos de los análisis
estadísticos.
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Tabla 4. Ítems seleccionados para medir la Corrupción Percibida
DIMENSIÓN

Corrupción Percibida
1= totalmente de acuerdo
2= algo de acuerdo
3= algo en desacuerdo
4= totalmente en
desacuerdo

ÍTEM
CP1: Los funcionarios públicos en el DF son
honrados
CP2: Los policías en el DF son honrados
CP3: Personalmente, me considero corrupto (R)
CP4: Todos hemos dado mordida alguna vez (R)

b) Corrupción Experimentada: Para medir la participación de los
encuestados en actos de Corrupción se utilizaron los ítems descritos en la
tabla 5. En primer lugar, se estableció una pregunta filtro para saber si el
encuestado (o algún miembro de su familia), tuvo, durante el año anterior,
algún contacto con la Policía del DF; y solo en este caso debería indicar si
entregó alguna mordida al agente. De igual forma, se contempló un ítem
(CE3) en el que se pretendía medir la experiencia vicaria o indirecta de
Corrupción, con el fin de explorar los casos en los que no se ha participado
directamente en la Corrupción, y en cambio, si se ha tenido un conocimiento
directo del hecho. En este caso, la naturaleza de las preguntas formuladas
no permitió formar una escala de medición como en el caso de la
Corrupción Percibida, por lo que los ítems se utilizaron de manera
individual.
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Tabla 5. Ítems seleccionados para medir la Corrupción Experimentada
DIMENSIÓN

ÍTEM
CE1: En los últimos 12 meses, ¿tú o algún miembro de tu
familia tuvo contacto con algún policía del DF?

Corrupción
Experimentada

CE2: En alguno de esos contactos ¿se entregó alguna
mordida al policía?
CE3: En los últimos 12 meses, ¿presenciaste algún acto de
Corrupción entre un ciudadano y un agente policial?

1.5.1.2.2.

Confianza en la Policía

Medir la Confianza pública no resulta una tarea sencilla, en especial,
porque puede ser operacionalmente definida en muy diversas formas
(Roberts, 2007). En la escala propuesta, se proponen una serie de ítems
que indagan sobre la Confianza en la Policía tomando en cuenta las
aportaciones más recientes de la literatura al respecto (Toharia, 2002;
Jackson, et al., 2011a).
En primer lugar, hay que decir que en cuanto a la Confianza en
instituciones relacionadas con la justicia penal, es congruente lo sostenido
por Roberts (2007), en el sentido de que no es aconsejable comparar sus
niveles de Confianza con otras instituciones, como por ejemplo las
encargadas de la salud y la educación, pues es irracional esperar que la
gente tenga la misma Confianza en órganos del gobierno que tienen
funciones muy distintas; en consecuencia, al abordar la Confianza en las
Instituciones Policiales, se evitó la utilización de este tipo de preguntas
comparativas a lo largo del cuestionario. En su lugar, como se desprende de
la tabla 6, se optó por medir la Confianza a través de una serie de ítems que
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configuran una escala con dos dimensiones: la Percepción de Eficiencia y la
Legitimidad Social.
En este caso, al igual que con el Miedo al Delito, existía suficiente
evidencia previa para considerar que este constructo muy probablemente no
es unidimensional y que mucho menos se puede medir con una sola
pregunta, pues si la intención es obtener visiones más profundas es
necesario utilizar múltiples indicadores que reflejen la multidimensionalidad
del constructo Confianza en la Policía (Jackson y Bradford, 2010). Además,
hay que señalar que hasta el momento los estudios que han analizado la
Confianza en la Policía en México, lo han realizado con instrumentos (entre
otros, la ENVEI o la ENVIPE ya mencionados al hablar del Miedo al Delito)
que presentan las mismas limitaciones metodológicas a las que se hacía
alusión al hablar del Miedo al Delito, ya que realizan la medición mediante
ítems individuales y no con escalas de medición que permitan obtener
conclusiones más rigurosas y contundentes.
Los dos factores o dimensiones de la Confianza abordados, se
sustentan principalmente en el trabajo de Toharia (2002) quien ha
perfeccionado la forma de evaluación del estado global de los sistemas de
justicia, y ha establecido que ésta debe articularse en torno a un doble eje
básico: su nivel de eficiencia y su grado de Legitimidad Social; pero también
se han tenido muy en cuenta las aportaciones del trabajo de Jackson, et al.,
(2011a), que constituye una de las contribuciones más relevantes y
recientes al campo del estudio de la Confianza en la Policía. Estas
dimensiones se describen en la tabla 6 y se explican a continuación.
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Tabla 6. Ítems seleccionados para medir la Confianza en la Policía
DIMENSIÓN

ÍTEM
PE1: La forma en que protege a los ciudadanos de la
delincuencia

Percepción de
Eficiencia
1= muy mal
2= mal
3= bien
4= muy bien

Legitimidad Social
1= totalmente de
acuerdo
2= algo de acuerdo
3= algo en
desacuerdo
4= totalmente en
desacuerdo

PE2: La frecuencia con la que patrulla las calles
PE3: El tiempo que tarda en acudir a los llamados
PE4: El trato y el respeto hacia ti o los vecinos
PE5: En general, la forma en que controla y previene el
delito
LS1: La Policía generalmente tiene el mismo sentido de lo
que es correcto e incorrecto que yo (R)
LS2: La Policía defiende valores que son importantes para
mí (R)
LS3: En general, estoy de acuerdo con la forma en que la
Policía actúa (R)
LS4: La Policía hace todo lo posible por ayudar y servir a
las personas (R)

1) Percepción de Eficiencia: De acuerdo a Toharia (2002), y en relación
con los tribunales, la eficiencia de los mismos consiste en su capacidad
para producir respuestas eficaces y efectivas a las cuestiones que le son
sometidas, y por ello, depende directamente, por un lado, del grado de
rapidez y diligencia en la tramitación de asuntos (lo que denomina eficacia),
y, por el otro lado, de la efectividad real, es decir del grado en que las
decisiones judiciales logran ser adecuada y puntualmente ejecutadas.
En este mismo sentido, Jackson, et al. (2011a, 270), en un trabajo muy
amplio sobre indicadores europeos de Confianza en el sistema de justicia,
han definido concretamente la Confianza en la Policía como “el creer que
los oficiales tienen motivos apropiados… y son técnicamente competentes
para llevar a cabo sus obligaciones”, pues lo que se espera de los agentes
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policiales es que puedan lidiar de manera efectiva con el crimen, el
desorden y otras formas de emergencia.
Tomando en cuenta lo anterior, en la escala, se solicita al encuestado
que califique las labores de los agentes policiales de su colonia (muy mal,
mal, bien, muy bien), en función de cinco aspectos (PE1 a PE5); los cuatros
primeros haciendo una adaptación de los indicadores propuestos por
Toharia (2002); y el último en consonancia con el trabajo realizado por
Jackson, et al. (2011a). Los aspectos que se evalúan en concreto son:
protección, frecuencia de patrullaje, tiempo en atender las llamadas, trato y
respeto proporcionado y la forma en que se controla y previene el delito.
2) Legitimidad Social: Continuando con Toharia (2002), este segundo
aspecto alude al grado de Confianza y credibilidad social que una institución
logra merecer entre la ciudadanía; generando en los usuarios la sensación
de que sus asuntos van a ser tratados no solo diligente y competentemente,
sino además de la forma más ecuánime, recta y equilibrada posible. En
definitiva, coincide como ya ha señalado Toharia (2002) con lo que ya en el
Derecho Romano era conocido como auctoritas.
Al respecto, Jackson, et al., (2011a) han considerado que, para que
exista Confianza en la Policía, es esencial que los ciudadanos consideren
que comparten valores, motivaciones, metas y prioridades, con los agentes
policiales. De hecho, para estos autores, la Legitimidad Social se manifiesta
en un “alineamiento moral” entre los individuos y el sistema que los rodea, lo
cual le proporciona a la autoridad no solo el derecho de ordenar, sino que
promueve en los ciudadanos el cumplimiento de la ley. En este último punto
también Tyler (2006) ha señalado que cuando la sociedad percibe a la
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autoridad como legítima, la adhesión a las normas y su cumplimiento es
mucho mayor.
Tomando en consideración los anteriores razonamientos, para medir
este aspecto, se consideró necesario incluir una escala tipo Likert de 4
puntos, con algunas afirmaciones (LS1 a LS4) en las que se tenía que
indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con ellas. Tal y como se
desprende de la tabla 6, los 5 ítems que se utilizaron para medir la
Legitimidad Social puntúan en sentido inverso en la escala de Confianza en
la Policía (R); por lo cual, fue necesario transformar las respuestas en
sentido contrario para realizar los análisis estadísticos.
En este caso, al igual que en la escala de Miedo al Delito, será
necesario, al elaborar el modelo de medida y avalar la validez de la escala
utilizada, obtener evidencia que indique si el constructo Confianza en la
Policía está constituido por estas dos dimensiones o bien, si se trata de un
constructo unidimensional que agrupa todos los ítems utilizados.

1.5.1.2.3.

Aspectos sociodemográficos

Existen otras variables que si bien no juegan un papel en las hipótesis
planteadas ni son parte de las escalas propuestas, los estudios previos han
mostrado que tienen una influencia en alguno de los tres constructos que se
analizan y por lo tanto, se consideró necesario que se incluyeran en el
cuestionario con la intención primordial de controlar su influencia en los
fenómenos analizados, pero también con la idea de poder matizar los
resultados obtenidos en la medida en que muchos casos aportan una mayor
información de lo reportado por los encuestados.
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La influencia de los factores sociodemográficos en el Miedo al Delito ha
sido analizada en una gran cantidad de estudios científicos (Box, et al.,
1988; Pain, 2001; Smith y Torstensson, 1997; Tulloch, 2000; etc.), e incluso,
estos análisis han dado lugar a lo que se ha denominado la “Paradoja del
Miedo al Delito-Victimización”, de acuerdo a la cual, las personas que
pertenecen a grupos sociales con menores probabilidades de ser víctimas
del crimen, son las que presentan mayor Miedo al Delito (Skogan y
Maxfield, 1981; Clarke y Lewis, 1982; etc.).
A pesar de que esta idea ha sido bastante cuestionada en la literatura
científica y que su comprobación no forma parte de los objetivos principales
de este estudio, es importante controlar estos aspectos dentro del estudio,
con el fin de poder llegar a conclusiones más acertadas y ser consistente
con la literatura científica existente.
Por otro lado, estos aspectos no solo afectan al Miedo al Delito.
Diversos estudios previos (Weitzer, 2000; Ho y Mckean, 2004; Xu, Fiedler y
Fleming, 2005; Weitzer y Tuch, 2005; Kutnjak, 2008; Bradford, et al., 2009;
Taylor y Lawton, 2012) han analizado los efectos de factores como sexo,
raza, edad, etc., en la Confianza a la Policía, lo cual hace aún más
necesario su control dentro del cuestionario.
Así, se ha considerado necesario preguntar también, en este
cuestionario, el género, la edad, el estado civil, el nivel de estudios, la
ocupación, el rango de ingresos familiares, la ideología política y la religión.
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1.5.2. Procedimiento de aplicación
Como se mencionaba con anterioridad, antes de contar con la versión
final del cuestionario a aplicar, se realizó una prueba piloto que permitiera
verificar la pertinencia del mismo. Este primer instrumento se aplicó, en el
mes de marzo de 2010, a 41 estudiantes universitarios de los que 53,7%
eran mujeres y 46,3% hombres, con una edad media de 26,2 años; y, con
los resultados obtenidos que ayudaron a comprobar su idoneidad, se
procedió a la aplicación a la muestra final de encuestados.
Para la aplicación del cuestionario y la recolección de los datos, en
primer lugar se contactó, en algunos casos vía electrónica o telefónica y en
otros de manera personal, con autoridades universitarias y profesores de las
14 facultades que componían el universo poblacional, con la intención de
obtener los permisos necesarios para su aplicación. Una vez obtenida la
autorización, el cuestionario fue contestado de forma autoadministrada por
los encuestados, explicando previamente los motivos de la misma, las
instrucciones y la forma correcta de rellenarlo.
El

tiempo

promedio

empleado

para

su

contestación

fue

de

aproximadamente 20 minutos y fue administrado en los meses de
noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012 en las aulas de clase de
los propios alumnos en la mayoría de los casos.

1.5.3. Cuestiones éticas
Durante todo el proceso de investigación se han garantizado los
siguientes aspectos:
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1) La voluntariedad en la participación: A todos los sujetos que
participaron, se les solicitó su colaboración, explicándoles siempre los
motivos de la encuesta y aclarando que se trataba de una actividad fuera de
clase, por lo que su decisión de participar fue libre y de manera voluntaria.
2) El anonimato. En ningún momento se registró ningún dato que
permitiera la identificación de los sujetos. Para poder realizar el control de
las encuestas, a las mismas se les colocó un número de identificación.
3) La confidencialidad. En todo momento se garantizó que el uso de la
información o las ideas y opiniones que los encuestados expresaron a lo
largo de la investigación sería exclusivamente científico, garantizando la
confidencialidad de los mismos.

1.5.4. Validez de constructo de las escalas (Modelo de medida)
La validez de un instrumento de medida no se puede probar de manera
categórica, pero sí se pueden ir acumulando una serie de datos que aporten
evidencias al respecto. Por ello, una vez administrado el cuestionario a la
muestra, ha sido posible conseguir información suficiente y necesaria para
mostrar las cualidades de medida de las escalas propuestas.
Antes de continuar hay que hacer una aclaración. En el proceso de
validación que se describe a continuación, solamente se incluyen las
escalas de Corrupción Percibida, Confianza en la Policía y Miedo al Delito
que fueron propuestas y utilizadas en el instrumento, pues el procedimiento
elegido para hacerlo es aplicable únicamente a constructos que se han
medido de esta forma. Por ello, tanto en el caso de la Corrupción
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Experimentada, como en las variables sociodemográficas, en el que se
utilizaron ítems individuales para la medición, la validez de contenido se
intentó conseguir mediante la revisión de la literatura y la evidencia
empírica, y la validez aparente con la aplicación del proceso de pilotaje.

1.5.4.1.

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)

Como ya se decía, el modelo de medida realizado mediante un AFC,
constituye el primer paso de los SEM que se realizarán; este proceso puede
interpretarse como una garantía de validez y fiabilidad de los instrumentos
de medición (Rial, et al., 2006). A continuación se detallan las distintas fases
que se han ido desarrollando en el AFC de esta investigación siguiendo en
gran medida los pasos sugeridos por Rial, et al., (2006).

1.5.4.1.1.

Tratamiento de los casos perdidos y los valores

atípicos
Con el fin de atender lo sugerido tanto por Boomsma (2000) como por
Ruíz (2000), en cuanto a que si se pretende tener rigor científico debe
informarse de las manipulaciones realizadas a los datos, se debe aclarar
que para poder realizar tanto los AFC del modelo de medida, de los cuales
surgieron las variables latentes, como los SEM, en sentido estricto, hubo
que adoptar unas decisiones previas relacionadas con los datos.
En este sentido, los casos perdidos fueron reemplazados, utilizando
como método la interpolación lineal. Este método, que consiste en la
sustitución de los valores perdidos por sus valores pronosticados a través
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de una regresión, se prefirió sobre otros como la eliminación de los mismos
o el reemplazo por la media de la serie, por considerarlo más conveniente
ya que, por un lado evita reducir el tamaño de la muestra, como ocurre al
eliminarlos y, por el otro, causa menos sesgos al no afectar tanto a la
varianza de la variable como ocurre al sustituirlos por la media (Blunch,
2008).
Por su parte, los casos atípicos fueron detectados a través de la prueba
de distancia de Mahalanobis, que ejecuta el programa AMOS, eliminándose
todos aquellos casos que tuvieran una probabilidad >0,001, tal y como
sugieren Hair, Anderson, Tatham y Black (1999) como umbral para la
designación de caso atípico.

1.5.4.1.2.

Método de estimación

Una vez realizados los ajustes anteriores, se comprobó la normalidad
de la distribución de los datos mediante la prueba K de KolmogorovSmirnov, concluyendo que los datos de esta muestra no siguen una
distribución normal.
En consecuencia, y dado que las variables que conforman las escalas
(formato tipo Likert) son en rigor variables ordinales 37, el método de
estimación utilizado ha sido el de distribución libre asintótica (ADF) el cual
tiene como único requisito la utilización de muestras grandes (Schumacker y
37

Como indican Ruíz, et al. (2010) es frecuente utilizar en este tipo de modelos
preguntas en formato ordinal tipo Likert para medir a los sujetos por la facilidad que
supone responder en ellas y recomiendan para esos casos agrupar las preguntas
individuales en escalas con una métrica más continua que es lo que se ha hecho en
este caso.
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Lomax, 2004; Rial, et al., 2006), que en el caso de esta investigación no
creó problema al contar con una muestra suficiente. En este sentido,
Boomsma (2000) ha señalado que, para este método de estimación, cuando
las variables observables no tengan una curtosis alta, una muestra de 800
es suficiente; en el presente caso, prácticamente todas las variables
observables contaban con un coeficiente de curtosis <0, lo que indicaba una
distribución platicúrtica y por lo tanto una curtosis baja (Vargas, 1995;
Tomás-Sábado, 2010).

1.5.4.1.3.

Identificación de los modelos de medida

La identificación del modelo no presentó inconveniente en ninguno de
los tres constructos utilizados, de acuerdo a los criterios sugeridos por Rial,
et al., (2006). Así, se comprobó que cada indicador era afectado por un solo
factor, que en la mayoría de los casos había al menos tres indicadores por
variable latente y que las variables latentes se encontraban correlacionadas
entre sí. De igual forma, se obtuvieron grados de libertad >0 en todos los
casos, lo cual es un indicador de su identificación (Ruíz, 2000; Rial, et al.,
2006).
El requisito de tres indicadores por variable latente no se cumplió ni en
los indicadores que medían las dos dimensiones de la Corrupción Percibida,
ni en la variable RC dentro del constructo Miedo al Delito, los cuales
contaban únicamente con dos indicadores. Sin embargo, en el caso de la
RC existía correlación con las otras variables latentes (MDA y AC), lo cual
es condición suficiente para su identificación (Rial, et al., 2006). En el caso
de la Corrupción Percibida, tampoco se contaba con correlación alta entre
las variables latentes, pero se consideró que el tener una muestra grande
122

Metodología

compensaba el hecho de contar con pocos indicadores por factor
(Boomsma, 2000).

1.5.4.1.4.

Reespecificación de los modelos de medida

Una vez identificados los modelos de medida se procedió al análisis de
los resultados obtenidos en donde se apreció que a pesar de que existía un
buen ajuste de bondad del modelo, los índices de modificación sugerían la
existencia de algunas correlaciones entre los errores de medición, por lo
que se procedió a la reespecificación de los modelos.
En el constructo Corrupción Percibida el programa AMOS no sugirió
ningún índice de modificación por lo que no se realizó ninguna
reespecificación a la solución del modelo inicial.
En el caso de la escala de Confianza en la Policía, como se puede
observar en la tabla 7, los índices de modificación sugerían que existían
covarianzas entre algunos errores de medición. Con el fin de mejorar la
especificación y ajuste del modelo, se tuvieron en cuenta únicamente las
covarianzas que se presentaban entre errores asociados a variables
observables que pertenecían al mismo factor y que no implicaban una sobre
manipulación de las variables que pudiera volver al modelo inestable (Ruíz,
et al., 2010). De entre estos, se eligió aquella correlación que implicaba un
mayor índice de modificación y una mayor mejora de χ2 y que además
contaba con sentido desde el punto de vista teórico, la correlación entre e8
y e9 (resaltada en la tabla 7).
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Tabla 7. Índices de modificación (covarianzas) en el modelo de medida de la
escala Confianza en la Policía

e8
e7
e6
e6
e5
e5
e4
e4
e4
e3
e3
e3
e1
e1

<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->

e9
e9
e8
e7
e11
e8
e11
e10
e6
e6
e5
e4
e8
e6

M.I.

Par Change

17,847
8,124
9,074
5,375
5,743
4,124
19,932
4,805
12,733
5,069
6,175
7,220
5,880
5,969

,066
-,036
-,036
,027
,018
,019
-,048
,022
-,043
,024
-,022
,034
-,022
,021

Los errores e8 y e9 pertenecen a los indicadores LS1 y LS2
respectivamente, en el primero de ellos se preguntaba si se consideraba
que la Policía tenía el mismo sentido de lo correcto e incorrecto que el
encuestado, y en el segundo si creía que la Policía defendía valores
importantes para él. Muy probablemente, para los encuestados el hecho de
que existiera similitud entre lo que ellos consideraban correcto e incorrecto
con la Policía, ya implicaba en sí que se compartieran los mismos valores, y
por ello, estos dos indicadores se encontraban relacionados y sus errores
de medida también. Por lo anterior, se procedió a la reespecificación del
modelo mediante el establecimiento de una correlación entre dichos errores
de medida, consiguiendo una mejora en el ajuste del modelo.
En relación con la escala de Miedo al Delito se realizó el mismo análisis
que en la Confianza en la Policía, identificando la covarianza entre los
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errores e1 y e3, asociados a indicadores que pertenecían al mismo factor,
como la de mayor índice de modificación y la que predecía una mayor
mejora en χ2, como puede observarse en la tabla 8.

Tabla 8. Índices de modificación (covarianzas) en el modelo de medida de la
escala Miedo al Delito

e9
e7
e4
e4
e4
e3
e3
e3
e2
e2
e2
e1
e1
e1
e1

<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->

e11
e9
MIEDO_DELITO
e11
e8
e10
e8
e6
e10
e7
e3
e10
e9
e4
e3

M.I.

Par Change

5,770
11,624
10,542
11,341
6,552
9,091
5,220
10,776
10,571
12,447
4,138
9,661
10,758
4,083
15,952

-,018
-,046
,034
,041
,046
,028
-,030
,043
-,029
-,057
,021
,026
-,031
,028
-,042

La covarianza entre estos errores también tenía sentido al analizar los
ítems de los que se trataba; los errores correspondían a los ítems MDA2 y
MDA4, en el primero de ellos se preguntaba ¿consideras que vivir en tu
colonia es inseguro?, y en el segundo la pregunta era ¿sientes temor al
estar solo/a en casa?. Aparentemente, los encuestados relacionaban más el
vivir en la colonia con el hecho de estar en casa y menos con el de caminar
por la misma (como se preguntaba en el ítem MDA3), lo cual es
probablemente no porque el caminar no se considere inseguro, sino porque
esta práctica se ha vuelto menos común en el DF, en donde muchos evitan
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caminar y prefieren el uso del automóvil y del transporte público y en su
colonia la mayor parte del tiempo lo pasan dentro de su casa. En este caso
se procedió también a reespecificar el modelo, correlacionando los errores
de medida e1 y e3, obteniendo, de igual forma, una mejoría en el ajuste del
modelo.

1.5.4.1.5.

Estimación de parámetros de los modelos de

medida
Examinando los resultados obtenidos con los análisis realizados, se
puede comprobar que en el AFC del constructo Corrupción Percibida (ver
figura 3), fue posible obtener un modelo aceptable, que incluso contaba con
un valor de χ2 no significativo, lo cual es indicativo de un buen ajuste del
modelo de medida (Schumacker y Lomax, 2004). No obstante, aún con los
cambios realizados, se mantiene el hecho de que solamente existen dos
indicadores por factor y que, como se observa en la figura, se obtuvo una
correlación muy baja entre los factores (0,11), lo cual es indicativo de
validez discriminante (Rial, et al., 2006), hecho que, aunque cobra sentido si
se tiene en cuenta que el primer factor se refiere a funcionarios y el otro a
una autovaloración y que en realidad son dos evaluaciones muy diferentes,
no permite hablar estrictamente de una escala conjunta entre los dos
factores tomados en cuenta, hecho que probablemente afectará a los
análisis posteriores.
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Figura 3. Análisis Factorial Confirmatorio del constructo Corrupción
Percibida. Fuente: Elaboración propia

Mejores resultados se obtuvieron en los AFC de los otros dos
constructos. Por un lado, en el constructo Confianza en la Policía (ver figura
4),

todos

los

ítems

obtuvieron

altos

coeficientes

de

regresión

estandarizados, el único ítem que obtiene una puntuación más baja, el LS1
(λ=0,52), permite, no obstante, explicar el 27% de la varianza, por lo que
parece que, en efecto, los nueve ítems propuestos permiten medir
adecuadamente las dimensiones Percepción de Eficiencia y Legitimidad
Social.
A pesar de haber obtenido un χ2 con significación estadística, el modelo
parece confirmar la doble dimensión del constructo Confianza en la Policía,
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ya que en mayor medida la legitimidad (γ=0,81) pero también la Percepción
de Eficiencia (γ=0,75) sirven para poder medirlo con suficiente rigor.

Figura 4. Análisis Factorial Confirmatorio del constructo Confianza en la
Policía. Fuente: Fernández y Grijalva (2012)

Finalmente, la figura 5 muestra el AFC del Miedo al Delito, al igual que
en el caso anterior la mayoría de los ítems presentan altos coeficientes de
regresión estandarizados. En este caso, el ítem RC2 es el que presenta la
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puntuación más baja (λ=0,50); sin embargo, se considera que este ítem en
la medida que explica el 25% de la varianza de la dimensión Respuesta
Conductual forma parte de este factor teórico.
No ocurre lo mismo con el ítem MDA 1 “Percepción de Inseguridad en el
DF” que fue necesario sacarlo del modelo, en la medida que su inclusión
empeoraba el ajuste del mismo y es que, como ya se explicó al describir los
ítems utilizados, desde un punto de vista teórico, es preferible examinar el
Miedo al Delito en el mundo cotidiano y no remitirlo a referentes más
amplios como puede ser todo el DF De este modo, el AFC ha demostrado
que su inclusión distorsiona la medición de la dimensión abstracta del Miedo
al Delito, que hace referencia a la Percepción de Inseguridad en un entorno
más cercano al individuo.
En este caso, también se obtuvo un χ2 con significación estadística. Sin
embargo, el AFC confirma la tridimensionalidad del constructo Miedo al
Delito propuesta, ya que se ha demostrado que las tres dimensiones forman
parte del mismo. La dimensión Miedo al Delito Abstracto con una
puntuación de γ=0,73, explica el 53% de la varianza, la dimensión Aspecto
Cognitivo con un γ=0,85 explica el 72% de la varianza y finalmente la
dimensión Respuesta Conductual con valor γ=0,81 explica el 65% de la
varianza.
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Figura 5. Análisis Factorial Confirmatorio del constructo Miedo al Delito.
Fuente: Fernández y Grijalva (2012)

Si se observan los diagramas estructurales de las figuras 4 y 5 se puede
comprobar que, dado que existía una alta correlación entre los factores, lo
cual era indicador de validez convergente (Rial, et al.,2006), para los
constructos de Confianza en la Policía y Miedo al Delito, se ha propuesto
además un AFC de segundo orden por su utilidad en el caso de variables
que tienen un carácter abstracto, como es el caso de los constructos que se
pretenden validar, y que además no pueden reflejarse en una única
dimensión, esto es, que son multidimensionales.
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La diferencia fundamental entre los AFC de primer y los de segundo
orden radica en que en el caso de estos últimos las correlaciones entre los
factores se sustituyen por las saturaciones de estos mismos factores en la
variable latente exógena de orden superior (Varela, Abalo, Rial y Braña,
2006).
En este caso los factores de primer orden (Percepción de Eficiencia,
Legitimidad Social, Miedo al Delito Abstracto, Aspecto Cognitivo y
Respuesta Conductual) se convierten en variables latentes endógenas,
mientras que la variable latente exógena (Confianza en la Policía y Miedo al
Delito) será ahora el factor de orden superior.

1.5.4.1.6.

Evaluación del ajuste

Para determinar la bondad de ajuste del modelo se utilizaron diferentes
criterios puesto que no existe acuerdo sobre cuál de estos índices lo
representa mejor. En este sentido, se eligieron, por ser los de uso más
frecuente, el Índice de Bondad de Ajuste (GFI), que es una medida de la
variabilidad explicada por el modelo y el Índice ajustado (AGFI) que son
índices de ajuste incremental que comparan el ajuste global del modelo
propuesto con un modelo de referencia, habitualmente un modelo nulo en el
que no se especifica ninguna relación entre las variables, y el Error
cuadrático medio de aproximación (RMSEA) y el Índice de Ajuste
Comparado (CFI) que son índices de ajuste absoluto que determinan el
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grado en el que el modelo predice, a partir de los parámetros estimados, la
matriz de covarianzas observadas38.
En concreto, el GFI mide la cantidad de varianza y covarianza explicada
por el modelo; valores de 0,9 o más indican un buen ajuste del modelo
(Medsker, Williams y Holahan, 1994). El AGFI es un índice de bondad
ajustado a los grados de libertad del modelo; valores de 0,9 o más indican
un buen ajuste del modelo (Medsker, Williams y Holahan, 1994). El RMSEA
se utiliza para comprobar el grado de desajuste de los residuos de las
matrices de covarianza del modelo teórico y empírico; valores por debajo de
0,08 se consideran aceptables y por debajo de 0,06 indican un buen ajuste
entre el modelo y los datos (Steiger, 1990; Hu, Bentler y Kano, 1992; Hu y
Bentler, 1999). Finalmente el CFI toma valores entre 0 y 1 y es el resultado
de la comparación entre varios coeficientes de ajuste; los valores deben ser
superiores a 0,9 (Bentler, 1995).
Los valores obtenidos para los tres modelos se encuentran plasmados
en la tabla 9.

Tabla 9. Índices de bondad de ajuste del Análisis Factorial Confirmatorio
ÍNDICES
GFI
AGFI
RMSEA
CFI

CORRUPCIÓN
PERCIBIDA
1,00
0,99
0,00
1,00

CONFIANZA
EN LA POLICÍA
0,98
0,96
0,05
0,93

MIEDO
AL DELITO
0,98
0,97
0,05
0,93

No se utilizó el índice del χ2 para evaluar la bondad del ajuste, pues se suele ver
muy afectado por el número de sujetos y, en muestras grandes es muy difícil
confirmar cualquier hipótesis. Incluso, en muestras mayores de 250, con variables
observables >12 y <30 es de esperar que este índice sea significativo (Hair et al.,
1999; Schumacker y Lomax, 2004; Morales, 2006; Ruíz, et al., 2010).
38
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Si se observa la tabla 9, los valores obtenidos tanto en las medidas
absolutas (GFI y RMSEA,) como en las incrementales (AGFI y CFI) indican
un buen ajuste de los datos a los tres modelos de medida. En los tres
casos, el GFI, AGFI y CFI se sitúan en valores superiores a 0,9 y el RMSEA
se sitúa por debajo del umbral de 0,06.

1.5.4.2.

Fiabilidad de las escalas

Para proporcionar más información sobre las propiedades de medida de
las escalas propuestas, se estimaron los índices de fiabilidad a través del
coeficiente α de Cronbach normal, en el caso del constructo Corrupción
Percibida, y α de Cronbach estratificado en el caso de las escalas de Miedo
al Delito y Confianza a la Policía, por ser este último coeficiente más
adecuado cuando se analizan escalas multidimensionales (Oviedo y
Campo, 2005), obteniendo en la mayoría de los casos niveles suficientes.
Como se indica en la tabla 10, en el caso de la Corrupción Percibida en
funcionarios, se obtuvo un valor de α=0,47, indicando una pobre
consistencia interna de esta escala de medida, lo cual era de esperar dado
el bajo nivel de correlación que existe entre las dos dimensiones que lo
conforman. En las escalas de Confianza en la Policía y Miedo al Delito, al
calcular el α estratificado, se obtuvo el valor de α= 0,89 para la de Confianza
en la Policía y de 0,82 para la de Miedo al Delito, indicando una buena
consistencia interna de ambas escalas.
Por otro lado, dado que los modelos de medida basados en estructuras
de covarianzas cuentan con índices de fiabilidad y validez complementarios
que permiten evaluar los componentes que integran la estructura factorial
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del modelo (Rial, et al., 2006), se calcularon, para cada constructo, el índice
de fiabilidad compuesto (IFC), el cual informa de la consistencia interna en
la medición del constructo; y la varianza extraída (VE) la cual informa de la
cantidad total de la varianza de los indicadores tenida en cuenta por el
constructo latente.
Como se aprecia en la tabla 10, en los tres casos, se obtuvieron índices
que superaban los umbrales mínimos de 0,70 en el IFC y de 0,50 en la VE
(Rial, et al., 2006).

Tabla 10. Índices de Fiabilidad Compuestos y Varianza Extraída de las
escalas
CONSTRUCTO

α

IFC

VE

Corrupción Percibida
Confianza en la Policía
Miedo al Delito

0,47
0,89
0,82

0,91
0,98
0,96

0,77
0,87
0,73

1.5.4.3.

Resultados del proceso de validación

Como se decía anteriormente, la validez de un instrumento no puede
acreditarse de manera categórica; sin embargo, tras el análisis ha sido
posible conseguir evidencia suficiente para valorar las cualidades de las
escalas diseñadas. De hecho, de acuerdo a los resultados obtenidos puede
decirse que las mismas han sido aplicadas a una muestra suficiente para su
evaluación y que el AFC demuestra la validez de los constructos y confirma
que, en términos generales, estas escalas permiten medir de forma válida
los tres constructos en el contexto mexicano, especialmente en el caso de la
Confianza en la Policía y el Miedo al Delito.
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El modelo de medida planteado para medir la Corrupción Percibida
planteó algunos inconvenientes. Por un lado, se contaba con pocos ítems
para medir las dimensiones planteadas, y por el otro estas dimensiones
contaban con una correlación muy baja entre sí que impidió plantear una
solución de segundo orden. Además al evaluar la consistencia interna se
obtuvieron niveles muy bajos que cuestionan la fiabilidad del instrumento.
Estos resultados, tal y como se esperaban, dada la dificultad de la medición
que se ponía en evidencia en la revisión de la literatura científica, indican
que la medida utilizada no es la más adecuada y que este hecho puede
influir en análisis posteriores. No obstante, tras los ajustes realizados, los
índices de bondad del ajuste indicaron que ésta se aproximaba
adecuadamente a los datos por lo que se consideró conveniente su
utilización para cumplir los objetivos de esta investigación, teniendo en
cuenta sus limitaciones.
En el caso del constructo Confianza en la Policía los resultados
obtenidos eran en cierta medida previsibles puesto que existe suficiente
evidencia científica sobre qué hay detrás de la Confianza en las
Instituciones, de tal modo que parece estar claro que al hablar de Confianza
en cualquier institución, Legitimidad Social y Percepción de Eficiencia, son
dos aspectos básicos. En efecto, el modelo bidimensional propuesto no deja
duda al respecto y los ítems, seleccionados de diferentes fuentes (Toharia,
2002; Jackson et al., 2011b; Tyler, 2011), constituyen una medida válida y
fiable.
Más dificultades se esperaban respecto al Miedo al Delito por la
multidimensionalidad que implica el constructo. A pesar de lo mucho que se
ha avanzado en los últimos años al respecto (Jackson, 2005; Farrall, et al.,
2009; Gray, Jackson y Farrall, 2011) todavía queda mucho trabajo por
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hacer. Existe muy poco consenso en la comunidad científica sobre este
fenómeno, no solo en cuanto a sus causas y consecuencias, sino incluso en
cuanto a su concepto y naturaleza, lo cual se ha reflejado en la disparidad
de los resultados obtenidos en la literatura científica al respecto y de los
instrumentos de medida empleados.
Por otra parte, y teniendo en cuenta los resultados del AFC, se eliminó
del modelo uno de los ítems incluidos inicialmente que hacía referencia a la
Percepción de Inseguridad del DF (MDA1) en tanto que ese ítem está
midiendo una sensación de Inseguridad que hace referencia a un contexto
muy amplio, todo el DF, y posiblemente desconectado de las percepciones
en la vida cotidiana de los sujetos, y que aunque pueda servir como
indicador del nivel general de Inseguridad que tiene la población, queda
demostrado que no es un buen ítem que permita medir el aspecto abstracto
del Miedo al Delito que propone la dimensión diseñada en la escala.
En definitiva, a pesar de que la escala de Miedo al Delito cuenta con
algunas limitaciones que lo hacen mejorable, de acuerdo con los resultados
obtenidos en el AFC, constituye un buen punto de partida para el análisis de
este fenómeno en el contexto mexicano.
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CAPÍTULO VI.
RESULTADOS

En este capítulo se aborda la descripción de los datos obtenidos y las
técnicas estadísticas utilizadas para la comprobación de las hipótesis
planteadas, así como la elaboración de un modelo explicativo sobre la
interacción de estos tres fenómenos en México.

1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Los principales resultados obtenidos tras la aplicación del cuestionario,
respecto de todas las variables utilizadas se encuentran plasmados en la
tabla 11. En los casos en que las variables se encontraban medidas a
través de escalas, las respuestas fueron recategorizadas en 4 niveles,
consiguiendo una puntuación estandarizada teniendo en cuenta la
desviación típica, con el fin de poder comparar lo obtenido entre las
diferentes variables y realizar una mejor descripción de los datos.
Tal y como se desprende de la tabla 11, la muestra contó con una edad
media de 20,58, con una media de nivel de ingresos menor al punto central
establecido; se obtuvo una mayor proporción de mujeres (58,1%) que de
hombres (41,9%); la ideología política de los encuestados es la de centro
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con una amplia mayoría (68,4%), seguida de la de izquierda (17,4%) y
finalmente la de derecha (14,2%); por otro lado, un porcentaje mayoritario
de la muestra indicó que profesa alguna religión (75,5%); y, finalmente, en
relación al lugar de residencia, el 76,7% refirió que reside en el DF y el resto
que lo hace en alguna de las zonas anexas a éste.

Tabla 11. Estadística descriptiva de las variables (N=990)
VARIABLE DEPENDIENTE

15,2%

χ2
Sexo
22,495**

χ2
Residencia
9,231*

36,9%

22,5%

13,350**

9,645*

29,7%

14,7%

33,163**

8,332*

χ2
Sexo
0,724

χ2
Residencia
5,929

Miedo al Delito

Nada

Poco

Algo

Mucho

Miedo Abstracto
Aspecto
Cognitivo
Resp. Conductual

22,3%

39,6%

22,9%

24,1%

16,5%

11,3%

44,2%

VARIABLES INDEPENDIENTES
Corrupción
Experimentada
Experiencia
directa (se dio
mordida)
Experiencia
vicaria
Corrupción
Percibida
En funcionarios
Autopercepción
Confianza en la
Policía
Perc. de
eficiencia
Legitimidad
Social
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Sí

No

21,7%

78,3%

(Estadístico
exacto de
Fisher)

0,012*

0,004**

42,2%

(Estadístico
exacto de
Fisher)

(Estadístico
exacto de
Fisher)

χ2
Sexo
1,837
15,965**
2
χ
Sexo

χ2
Residencia
4,461
1,748
2
χ
Residencia

57,8%
Nada

Poco

Algo

Mucho

10%
22,3%

27,6%
35,8%

62,2%
17,2%

0
24,7%

Nada

Poco

Algo

Mucho

17,3%

31,7%

30,5%

20,6%

4,133

14,421**

23,8%

24,3%

37,6%

14,3%

2,491

5,996

Resultados

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
Edad
Nivel de
ingresos

Media
20,58

D. T.
2,972

17

Rango
48

2,31

1,153

1

5

Femenino:
Masculino:
(58,1%)
(41,9%)
Izquierda: Centro:
Derecha:
Ideología
(17,4%)
(68,4%)
(14,2%)
Profesa:
No profesa:
Religión
(75,5%)
(24,5%)
DF:
Zona anexa:
Residencia
(76,7%)
(23,3%)
** Significativo al nivel 0,01 (bilateral).
* Significativo al nivel 0,05 (bilateral).
Sexo

En relación con la VD, como se aprecia en la tabla anterior, tanto en la
categoría “mucho” como en la categoría “nada”, el Aspecto Cognitivo es la
dimensión que más frecuencia de respuesta tiene, lo que indica que en este
caso las opiniones se encuentran más dispersas que en las otras dos
dimensiones, donde los encuestados se encuentran más concentrados en
las respuestas centrales. Esto resulta de interés pues es en el Aspecto
Cognitivo donde se mide la parte de Percepción de Riesgo de Victimización
y es donde parece existir más diversidad de opiniones.
En cuanto a la Corrupción Experimentada destaca el hecho de que el
21,7% indicó haber entregado mordida a un Policía en los últimos 12
meses, y en cambio, la proporción fue mucho mayor en el caso de la
experiencia vicaria, pues el 57,8% refirió que había presenciado un acto de
Corrupción entre un Policía y un ciudadano en el mismo período; es decir,
se reportó mucha más experiencia indirecta. Por lo que hace a la
Corrupción Percibida, cuando se trataba de funcionarios y policías las
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respuestas se centraron en las categorías medias e incluso en la categoría
“mucho” no se registraron encuestados; en cambio, con la Autopercepción,
se evidenció una mayor dispersión de las respuestas, indicando una mayor
diversidad en las opiniones cuando se trata de autoevaluarse y una mayor
homogeneidad en la Percepción de Corrupción hacia los funcionarios
reportada.
Asimismo, con respecto a la Confianza en la Policía, las dos
dimensiones que integran el constructo, Percepción de Eficiencia y
Legitimidad Social, cuentan con la mayoría de frecuencias concentradas en
las categorías centrales. Sin embargo, parece peor la evaluación sobre la
Legitimidad Social pues en la categoría “nada” se constató una mayor
frecuencia de respuesta en esta dimensión; y, en cambio, en la categoría
“mucho” se evidenció una mayor frecuencia de respuestas en la Percepción
de Eficiencia.
Por otro lado, con el fin de realizar una descripción más precisa de los
datos obtenidos, se realizó la prueba de independencia χ2 de Pearson entre
las variables sociodemográficas y la variable dependiente, Miedo al Delito.
Los resultados obtenidos, tal y como se puede apreciar en las últimas
dos columnas de la tabla 11, muestran la existencia de una asociación
estadísticamente significativa entre las tres dimensiones del Miedo al Delito,
por un lado, y el sexo y el lugar de residencia, por otro. Cabe mencionar que
esta relación no se encontró entre la variable dependiente y el resto de
variables sociodemográficas, por lo que no se consideró necesario incluirlos
en la tabla.
En esta misma tabla se puede observar que también se encontró
asociación del sexo y el lugar de residencia con la experiencia vicaria de
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Corrupción, y que, además, en el caso del sexo se encontró asociación con
la Autopercepción de Corrupción, y en el del lugar de residencia con la
Percepción de Eficiencia de la Policía.

2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
Una vez que se ha establecido la forma en que se medirán cada uno de
los constructos y que se han seleccionado los ítems para tal efecto, a
continuación en la figura 6 se encuentran plasmadas las relaciones que se
esperan obtener entre las variables medidas, de acuerdo a las hipótesis
establecidas en un capítulo anterior y en función de las escalas e ítems
utilizados.

Figura 6. Modelo hipotético de la asociación entre Corrupción,
Confianza y Miedo al Delito en México. Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en la figura, si se analiza de izquierda a
derecha, lo que se propone es que la Corrupción ejerce una influencia en la
Confianza en la Policía, y ésta, a su vez, en el Miedo al Delito.
En concreto, se espera que tanto la Corrupción Experimentada como
las dos dimensiones de la Corrupción Percibida tengan efectos directos y
negativos en los dos factores que conforman la Confianza en la Policía
(Percepción de Eficiencia y Legitimidad Social). Asimismo, se espera que
estos últimos cuenten con efectos negativos y directos hacia el Miedo al
Delito en sus tres dimensiones. Finalmente, como consecuencia de las dos
anteriores, se esperan encontrar efectos indirectos positivos entre la
Corrupción Percibida y experimentada y el Miedo al Delito, mediada por la
Confianza en la Policía.
Así, las flechas de color azul indican la dirección en la que estos tres
fenómenos se asocian tentativamente de acuerdo a las hipótesis
planteadas. Por otro lado, las flechas de color rojo representan la relación
propuesta entre las diferentes dimensiones que miden un mismo constructo
lo cual se ha evaluado en el proceso de validación (modelo de medida) del
instrumento de medición diseñado.
A continuación, se describen los resultados obtenidos mediante los dos
procesos estadísticos utilizados para la comprobación de las relaciones
planteadas en el modelo hipotético.

2.1. Coeficiente de correlación de Spearman (ϱ)
Si se observan los resultados de la correlación que ofrece la tabla 12, se
puede comprobar que la mayoría de las correlaciones son significativas,
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aunque no todas son muy altas. Si bien existen algunos como Cohen (1988)
que consideran que, especialmente en las ciencias de la conducta, debe
existir otro criterio orientador para considerar incluso las correlaciones con
valores de 0,10 como relevantes, la realidad es que, en este caso, la causa
de que las correlaciones sean significativas probablemente se deba a que el
tamaño de la muestra es muy grande. Por ello, para poder determinar cuál
es la magnitud de esa relación, se realizó un análisis de estas correlaciones
en términos de porcentaje de varianza explicada (r 2), y para establecer si la
relación entre las distintas variables es importante, sólo se tuvo en cuenta
aquellas correlaciones cuyo porcentaje de varianza explicada era superior al
5%. Estas correlaciones se encuentran resaltadas en la tabla 12, omitiendo
aquellas en las que la correlación se debía a que las variables pertenecían
al mismo constructo.

Tabla 12. Coeficiente de correlación de Spearman ϱ en las variables
estudiadas
MDA
AC
RC
PE
LS
CPFP
APC
CE2
CE3
Sexo
Resid.

MDA
1,000
,436**
,365**
-,391**
**
-,185
**
,089
,013
-,054
*
-,078
**
-,141
**
,106

AC

RC

PE

LS

CPFP

APC

CE2

CE3

Sexo

Resid.

1,000
**
,452
**
-,312
**
-,197
**
,175
,050
-,062
**
-,141
**
-,118
**
,091

1,000
**
-,235
**
-,106
**
,095
,033
-,013
**
-,154
**
-,166
*
,067

1,000
,480**
-,205**
-,038
,065
**
,170
,050
**
-,124

1,000
-,311**
*
-,063
**
,116
**
,141
,054
*
-,073

1,000
*
,067
**
-,132
-,032
-,027
*
,063

1,000
**
-,205
**
-,171
**
,120
,048

1,000
**
,200
-,017
*
-,103

1,000
*
-,082
**
-,094

1,000
-,057

1,000

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Como se observa, en la muestra estudiada se encontró una correlación
negativa, estadísticamente significativa, entre la Corrupción Percibida en
funcionarios públicos (CPFP) y una de las dimensiones de la Confianza en
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la Policía, la Legitimidad Social (-,311) que explica el 9,6% de la varianza.
Sin embargo, no se evidenció una asociación relevante de la Percepción de
Corrupción de funcionarios con la dimensión Percepción de Eficiencia.
Asimismo, en cuanto a la Autopercepción de Corrupción (APC), si bien se
encontró una correlación significativa con la Legitimidad Social, ésta es
demasiado débil para considerarla relevante, no encontrando tampoco
asociación alguna con la Percepción de Eficiencia. Por otro lado, en el caso
de la Corrupción Experimentada y de la Experiencia Vicaria de Corrupción,
tampoco

se

encontraron

correlaciones

que

pudieran

considerarse

relevantes en relación con las dimensiones de la Confianza en la Policía.
Por otro lado, se constató una correlación negativa, con significación
estadística, entre una de las dos dimensiones de la Confianza en la Policía,
la Percepción de Eficiencia, y las tres dimensiones que componen el Miedo
al Delito, siendo la de mayor coeficiente la del Miedo al Delito Abstracto (,391) que corresponde al 15,2% de la varianza explicada.
Finalmente, debido a que al aplicar la prueba χ2 se encontró asociación
tanto del sexo como del lugar de residencia con la variable dependiente, se
incluyeron ambas variables en el análisis de correlación ϱ para analizar la
magnitud de esa asociación, puesto que, como es bien sabido, el
estadístico χ2 no proporciona esa información. El análisis demostró que
ninguna de las dos variables presentaba una correlación relevante con las
dimensiones del Miedo al Delito. Sin embargo, la variable sexo, presentaba
niveles mayores de correlación que el lugar de residencia, en los tres casos,
superando el 0,1.
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2.2. Modelo de Relaciones Estructurales
Los resultados obtenidos al aplicar el coeficiente ϱ, sugerían la
existencia de una correlación entre algunas de las variables estudiadas y
por lo tanto de una relación lineal entre ellas. Sin embargo, este estadístico
es insuficiente para establecer la dirección en la que se presenta esta
asociación y tampoco es idóneo para comprobar la hipótesis 3, de acuerdo
a la cual existe una relación entre Corrupción y Miedo al Delito, que se
encuentra mediada por la Confianza en la Policía; en consecuencia se
planteó el segundo paso de los SEM, el modelo de relaciones estructurales,
el cual además de ayudar a establecer la dirección de los efectos entre las
variables, permite crear concatenaciones de variables (Ruíz, et al., 2010) y
con ello conocer si existen relaciones indirectas entre ellas.
El modelo que se planteó guardaba las relaciones planteadas entre las
variables que se predecían de acuerdo al modelo hipotético que se
mostraba en apartados anteriores, de acuerdo al cual la Corrupción influye
en la Confianza en la Policía y ésta, a su vez, en el Miedo al Delito.
Antes de continuar debe hacerse una anotación respecto a los datos de
partida de este análisis, el hecho de no contar, en el caso de la Corrupción
Experimentada, con una escala que permitiera la creación de una variable
latente, provocó que fuera imposible su inclusión en el modelo explicativo;
por lo que, si bien esta variable no aparece en los diagramas estructurales
que se presentan a continuación, esto se debe a que no fue factible su
valoración en el modelo y no a que se considere que no interviene en el
mismo. Por otro lado, dado que al realizar los modelos de medida los datos
mostraban que existía una correlación muy baja entre la percepción de
Corrupción entre funcionarios y policías y la Autopercepción de Corrupción
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(0,11), en el modelo, estas dos variables latentes se consideraron de
manera separada puesto que al ser este índice menor que 0,50, en rigor no
forman parte de un mismo constructo (Rial, et al., 2006).
Por otro lado, puesto que para efectuar los AFC de donde surgieron las
variables latentes que se utilizaron para realizar el modelo de relaciones
estructurales, ya se había realizado un tratamiento de los casos perdidos y
los valores atípicos para poder realizar los análisis, se procedió
directamente al cálculo del modelo. Asimismo, dado que se trataba de la
misma base de datos, se utilizó el mismo método de estimación, el ADF.
A continuación se explican los pasos seguidos para la obtención de los
SEM.

2.2.1. Identificación del modelo
Previo a la identificación del modelo se comprobó que cada indicador
era afectado por un solo factor, que en su mayoría había al menos tres
indicadores por variable latente39, y que las variables latentes se
encontraban correlacionadas. Sin embargo, se constató la existencia de un
caso Heywood, la varianza del error e7 era negativa. Para solucionar este
inconveniente y poder identificar el modelo y realizar la estimación de los
parámetros se fijó la varianza de e5 a un valor positivo, en este caso 0,005,
lo que permitió obtener una solución válida para el modelo (Boomsma,
1985; Hair, et al., 1999; Rial, et al., 2006).

39

Excepto en los casos ya comentados en los modelos de medida en el apartado
del AFC.
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Una vez lo anterior, se verificó que se obtuvieran grados de libertad >0,
lo cual es un indicador de su identificación (Ruíz, 2000) y se procedió a la
estimación de parámetros.

2.2.2. Reespecificación del modelo
Una vez identificado el modelo y estimados los parámetros del mismo,
se procedió al análisis de los índices de modificación, en donde se apreció
que el modelo podía ser reespecificado teniendo en cuenta las covarianzas
entre algunos errores de medida. En concreto, se analizaron las
covarianzas entre los errores de medida de los indicadores y con la
intención de no sobre manipular el modelo, se correlacionaron los mismos
errores que en los modelos de medida, que en este caso correspondían a
los errores e14 y e16 en la dimensión Miedo al Delito Abstracto, y a los
errores e9 y e10 en la dimensión Legitimidad Social.

2.2.3. Estimación de parámetros
Después de realizar los ajustes para evitar la existencia de casos
Heywood y la reespecificación del modelo, se obtuvo una solución
satisfactoria del modelo (ver figura 7). Sin embargo, como se aprecia en la
tabla 13, no todos los parámetros resultaron significativos; concretamente,
los efectos de la Legitimidad Social al Aspecto Cognitivo y a la Respuesta
Conductual, los cuales aparecen de manera resaltada en la tabla 13 y en
líneas punteadas en el modelo de la figura 7. A pesar de ello, estos

147

Efectos de la Corrupción y la Confianza en la Policía en el Miedo al Delito

parámetros no se eliminaron del modelo dado su interés desde el punto de
vista teórico (Schumacker y Lomax, 2004).
Tabla 13. Coeficientes de regresión no estandarizados (modelo final)

Eficiencia
<--- Corrupción funcionarios
Legitimidad
<--- Corrupción funcionarios
Eficiencia
<--- Autopercepción
Legitimidad
<--- Autopercepción
Abstracto
<--- Legitimidad
Abstracto
<--- Eficiencia
Cognitivo
<--- Eficiencia
Conductual
<--- Eficiencia
Cognitivo
<--- Legitimidad
Conductual <--- Legitimidad
CP1
<--- Corrupción funcionarios
CP2
<--- Corrupción funcionarios
PE1
<--- Eficiencia
PE2
<--- Eficiencia
RC1
<--- Conductual
RC2
<--- Conductual
CP4
<--- Autopercepción
CP3
<--- Autopercepción
LS2
<--- Legitimidad
LS1
<--- Legitimidad
AC1
<--- Cognitivo
AC2
<--- Cognitivo
AC3
<--- Cognitivo
MDA2
<--- Abstracto
MDA3
<--- Abstracto
MDA4
<--- Abstracto
LS3
<--- Legitimidad
LS4
<--- Legitimidad
PE3
<--- Eficiencia
PE4
<--- Eficiencia
PE5
<--- Eficiencia
*** Significativo al nivel 0,001 (bilateral)
** Significativo al nivel 0,01 (bilateral).
* Significativo al nivel 0,05 (bilateral).
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Estimate

S.E.

C.R.

P

-1,303
-1,465
-,061
-,058
,121
-,779
-,505
-,687
,000
,014
1,000
1,063
1,000
1,016
1,000
,525
1,000
,339
1,000
,755
1,000
1,273
1,180
1,000
,962
,636
1,020
1,015
,897
,813
1,038

,108
,135
,015
,015
,048
,046
,040
,057
,034
,061

-12,084
-10,818
-4,078
-3,832
2,526
-17,078
-12,498
-12,096
,002
,234

***
***
***
***
,012*
***
***
***
,999
,815

,075

14,213

***

,035

29,192

***

,070

7,513

***

,019

18,034

***

,039

19,286

***

,089
,089

14,290
13,280

***
***

,043
,041
,040
,042
,030
,030
,026

22,130
15,519
25,230
23,904
29,899
27,189
40,572

***
***
***
***
***
***
***

Figura 7. Diagrama estructural del modelo final. Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados del modelo final pusieron en evidencia la influencia de la
Corrupción Percibida en la Confianza en la Policía. Concretamente, con el
modelo, se logró explicar un 48% de la variabilidad de la Percepción de
Eficiencia, la cual recibía efectos negativos directos de la Corrupción
Percibida en funcionarios y policías (γ=-,68) y de la Autopercepción de
Corrupción (γ=-,12). Asimismo, se explicó el 64% de las diferencias
encontradas en los sujetos respecto de la Legitimidad Social, la cual recibía
efectos negativos directos de la Corrupción Percibida en funcionarios y
policías (γ=-,79) y en menor medida de la Autopercepción de Corrupción
(γ=-,11).
De igual forma, se constató la influencia de la Confianza en la Policía en
el Miedo al Delito solo en el caso de la Percepción de Eficiencia. La
varianza del Miedo al Delito Abstracto, fue explicada en un 42% y la misma
recibía efectos negativos directos de la Percepción de Eficiencia (β=-,70).
En el Aspecto Cognitivo, su varianza se logró explicar en un 56%, y recibía
efectos negativos directos de la Percepción de Eficiencia (β=-,75).
Finalmente, la variabilidad de los sujetos en la Respuesta Conductual se
explicó en un 31% y recibía efectos negativos indirectos de la Percepción de
Eficiencia (β=-,56). En el caso de la Legitimidad Social, sus efectos hacia el
Aspecto Cognitivo y la Respuesta Conductual no resultaron significativos; el
efecto hacia el Miedo al Delito Abstracto fue significativo al 0,05 pero no se
presentó en la dirección esperada.
Por último, los resultados indicaron la influencia de la Corrupción
Percibida en el Miedo al Delito, mediada por la Confianza en la Policía. La
Corrupción Percibida en funcionarios y policías ejerce efectos positivos
indirectos en el Miedo al Delito Abstracto (γ=,40), en el Aspecto Cognitivo
(γ=,51) y en la Respuesta Conductual (γ=,38). La Autopercepción de
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Corrupción, con menores coeficientes, también contó con efectos positivos
indirectos hacia el Miedo al Delito Abstracto (γ=,07), el Aspecto Cognitivo
(γ=,09) y la Respuesta Conductual (γ=,07).

2.2.4. Evaluación del ajuste
Para determinar la bondad de ajuste del modelo se utilizaron los
mismos criterios que en los modelos de medida: el Índice de Bondad de
Ajuste (GFI), el Índice ajustado (AGFI), el Error cuadrático medio de
aproximación (RMSEA) y el Índice de Ajuste Comparado (CFI).
Los valores obtenidos para el modelo se encuentran plasmados en la
tabla 14.

Tabla 14. Índices de bondad del ajuste del modelo final
AJUSTE DEL MODELO FINAL
GFI
AGFI
CFI
RMSEA

,95
,93
,80
,05

El valor de los índices muestra un ajuste aceptable de los datos al
modelo final. Los índices GFI, AGFI se sitúan en valores superiores a 0,9 y
el RMSEA se sitúa por debajo del umbral de 0,06; en cambio, el CFI se
encuentra por debajo de 0,9.
Finalmente, cabe mencionar que con la finalidad de dar más sustento al
modelo propuesto, se intentó realizar su comparación con un segundo
modelo que se basaba en el modelo de rendición de cuentas propuesto por
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Skogan (2009), explicado en el capítulo II, conforme al cual el Miedo al
Delito es el que influye en la Confianza en la Policía y no al revés como se
plantea en el modelo final. Para ello, se elaboró un diagrama estructural
planteando dicha opción, pero a diferencia del modelo final, su identificación
no fue posible por existir demasiadas estimaciones infractoras, por lo cual
esta comparación no fue posible.

2.3. Análisis de la influencia de la variable sexo en el modelo
Puesto que los resultados obtenidos previamente al aplicar la prueba de
2

χ y el coeficiente de correlación de Spearman ϱ, evidenciaban que el sexo

parecía una variable importante en la explicación del Miedo al Delito. Se
tomó la decisión de plantear dos modelos adicionales que contaran con los
mismos parámetros que el modelo final, pero creando dos submuestras,
una de los encuestados de sexo masculino y otra del femenino.
Los resultados obtenidos, que se encuentran en las figuras 8 y 9,
mostraron que sí existían diferencias entre ambos modelos confirmando la
importancia de esta variable. En ambos casos, se apreció la existencia de
otro caso Heywood en el error de medida e5, por lo que fue necesaria su
fijación al valor 0,005,
En el caso del sexo masculino, si se observa la tabla 15, se evidenció
que, a diferencia del modelo final, los parámetros relacionados con los
efectos de la Legitimidad Social hacia las dimensiones del Miedo al Delito sí
contaban con significación estadística, y en cambio, el que iba de la
Autopercepción a la Legitimidad Social, resaltado en la tabla 15 y señalado
con una línea punteada en la figura 8, no era significativo.
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Figura 8. Diagrama estructural del modelo masculino. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15. Coeficientes de regresión no estandarizados (modelo masculino)

Eficiencia
<--- Corrupción funcionarios
Legitimidad
<--- Corrupción funcionarios
Eficiencia
<--- Autopercepción
Legitimidad <--- Autopercepción
Conductual
<--- Legitimidad
Cognitivo
<--- Legitimidad
Abstracto
<--- Legitimidad
Abstracto
<--- Eficiencia
Cognitivo
<--- Eficiencia
Conductual
<--- Eficiencia
CP1
<--- Corrupción funcionarios
CP2
<--- Corrupción funcionarios
PE1
<--- Eficiencia
PE2
<--- Eficiencia
RC1
<--- Conductual
RC2
<--- Conductual
CP4
<--- Autopercepción
CP3
<--- Autopercepción
LS2
<--- Legitimidad
LS1
<--- Legitimidad
AC1
<--- Cognitivo
AC2
<--- Cognitivo
AC3
<--- Cognitivo
MDA2
<--- Abstracto
MDA3
<--- Abstracto
MDA4
<--- Abstracto
LS3
<--- Legitimidad
LS4
<--- Legitimidad
PE3
<--- Eficiencia
PE4
<--- Eficiencia
PE5
<--- Eficiencia
*** Significativo al nivel 0,001 (bilateral)
** Significativo al nivel 0,01 (bilateral).
* Significativo al nivel 0,05 (bilateral).

Estimate

S.E.

C.R.

P

-,784
-,832
-,077
-,015
-,155
,087
,171
-,409
-,307
-,214
1,000
,982
1,000
1,134
1,000
,230
1,000
,384
1,000
,834
1,000
1,650
,935
1,000
,912
,476
1,041
1,192
1,108
1,026
1,159

,069
,080
,019
,018
,071
,034
,050
,046
,043
,055

-11,312
-10,422
-4,008
-,845
-2,197
2,530
3,426
-8,958
-7,077
-3,870

***
***
***
,398
,028*
,011*
***
***
***
***

,073

13,524

***

,041

27,738

***

,051

4,478

***

,024

15,745

***

,048

17,279

***

,208
,138

7,929
6,779

***
***

,092
,052
,053
,059
,039
,041
,031

9,915
9,209
19,675
20,221
28,508
25,205
37,550

***
***
***
***
***
***
***

Asimismo, como se muestra en la figura 8, se evidenciaron, aunque con
menores índices que en la muestra total, efectos negativos directos de la
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Corrupción Percibida en funcionarios y policías hacia la Percepción de
Eficiencia y la Legitimidad Social (γ=-,61 y γ=-,69); pero, a diferencia del
modelo aplicado a la muestra total, se nota mucho menor influencia de la
Confianza en la Policía hacia las tres dimensiones del Miedo al Delito, pues
incluso, en los casos del Miedo al Delito Abstracto y la Respuesta
Conductual, se muestran coeficientes β menores a ,50; y en el Aspecto
Cognitivo se obtiene un β=-,54, el cual es bastante menor que en la muestra
total.
De igual forma, en este modelo, los efectos indirectos en las tres
dimensiones del Miedo al Delito, provenientes tanto de la Corrupción
Percibida en funcionarios (γ=,14, γ=,23 y γ=,18) como de la Autopercepción
(γ=,05, γ=,08 y γ=,03), se encontraron en la dirección esperada, pero con
menores índices que en la muestra total. De hecho, el poder explicativo del
modelo sobre el Miedo al Delito disminuye bastante, pues únicamente se
logra explicar el 13% de la varianza en el Miedo al Delito Abstracto, el 25%
en el Aspecto Cognitivo, y el 06% en la Respuesta Conductual.
En cambio en el modelo en el que solo se tuvieron en cuenta
encuestadas del sexo femenino, los resultados son mucho mejores, incluso
que en la muestra total. En la tabla 16 se puede observar que, en este caso,
todos los parámetros contaron con significación estadística.
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Figura 9. Diagrama estructural del modelo femenino. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 16. Coeficientes de regresión no estandarizados (modelo femenino)

Eficiencia
<--- Corrupción funcionarios
Legitimidad <--- Corrupción funcionarios
Eficiencia
<--- Autopercepción
Legitimidad <--- Autopercepción
Conductual
<--- Legitimidad
Cognitivo
<--- Legitimidad
Abstracto
<--- Legitimidad
Abstracto
<--- Eficiencia
Cognitivo
<--- Eficiencia
Conductual
<--- Eficiencia
CP1
<--- Corrupción funcionarios
CP2
<--- Corrupción funcionarios
PE1
<--- Eficiencia
PE2
<--- Eficiencia
RC1
<--- Conductual
RC2
<--- Conductual
CP4
<--- Autopercepción
CP3
<--- Autopercepción
LS2
<--- Legitimidad
LS1
<--- Legitimidad
AC1
<--- Cognitivo
AC2
<--- Cognitivo
AC3
<--- Cognitivo
MDA2
<--- Abstracto
MDA3
<--- Abstracto
MDA4
<--- Abstracto
LS3
<--- Legitimidad
LS4
<--- Legitimidad
PE3
<--- Eficiencia
PE4
<--- Eficiencia
PE5
<--- Eficiencia
*** Significativo al nivel 0,001 (bilateral)
** Significativo al nivel 0,01 (bilateral).
* Significativo al nivel 0,05 (bilateral).

Estimate

S.E.

C.R.

P

-1,633
-1,760
-,049
-,057
,265
,096
,357
-1,024
-,590
-,847
1,000
1,183
1,000
,996
1,000
,465
1,000
,343
1,000
,750
1,000
1,139
1,001
1,000
,999
,796
,983
1,042
,830
,869
1,028

,147
,179
,018
,019
,078
,048
,070
,068
,052
,073

-11,115
-9,833
-2,797
-3,025
3,390
2,000
5,126
-15,071
-11,247
-11,534

***
***
,005*
,002*
***
,046*
***
***
***
***

,092

12,879

***

,043

23,162

***

,040

11,517

***

,023

14,887

***

,047

16,067

***

,087
,087

13,033
11,445

***
***

,046
,048
,046
,048
,035
,037
,031

21,913
16,706
21,581
21,679
23,843
23,372
33,461

***
***
***
***
***
***
***

Como se aprecia en la figura 9, se evidenció que existía una influencia
aún mayor en el caso de la Corrupción Percibida en funcionarios y policías
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hacia la Confianza en la Policía (γ=-,75 y γ=-,82) que en la muestra total; y
que también la influencia de la Confianza en la Policía hacia el Miedo al
Delito era más notoria en el caso de las mujeres, en las tres dimensiones.
En concreto, la Percepción de Eficiencia contaba con mucho mayor impacto
en las tres dimensiones del Miedo al Delito (β=-,90 β=-,77 β=-,64) que el
que se reportaba en el caso de los hombres y en la muestra total. A pesar
de todo, los efectos de la Autopercepción de Corrupción se mantuvieron en
niveles muy bajos, y los de la Legitimidad Social en las dimensiones del
Miedo al Delito, si bien contaron con significación estadística, no se
obtuvieron en la dirección esperada y, de cualquier manera, fueron
demasiado bajos.
Por último, si se tienen en cuenta los índices de bondad del ajuste que
se encuentran en la tabla 17, se podrá apreciar que en el caso del modelo
femenino estos son mucho mejores que en el caso del masculino indicando
un mayor ajuste de los datos al modelo. El GFI, el AGFI y el CFI son
mayores, y el RMSEA es inferior en el modelo femenino.

Tabla 17. Índices de bondad del ajuste de los modelos masculino y
femenino

GFI
AGFI
CFI
RMSEA
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MODELO FEMENINO

,92
,90
,79
,08

,95
,93
,81
,06

CAPÍTULO VII.
DISCUSIÓN, LIMITACIONES Y SESGOS

En este apartado se discutirán, en primer lugar, algunos aspectos de la
metodología empleada para la consecución de los objetivos planteados al
principio de este trabajo. Posteriormente, la discusión versará sobre los
resultados encontrados en el apartado empírico y cómo estos se relacionan
con el marco de referencia. Finalmente se establecerán las limitaciones y
sesgos a los que este estudio se enfrenta y que deben tenerse en cuenta al
llegar a las conclusiones finales.

1. DISCUSIÓN
1.1. De la Metodología
1.1.1. Del diseño de la investigación
Como se decía en el apartado de la metodología el estudio planteado
fue de tipo cuantitativo y transversal, en el que se pretendían establecer
correlaciones entre variables. Este hecho se ha cumplido cabalmente, para
ello, se han utilizado concretamente dos técnicas: el cálculo del coeficiente
de correlación de Spearman y los modelos de ecuaciones estructurales
(SEM), con las que se ha logrado analizar la relación entre tres fenómenos
en el contexto mexicano, la Corrupción, la Confianza en la Policía y el Miedo
al Delito, lo cual se estableció como hipótesis de trabajo.
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El coeficiente de correlación de Spearman, es una técnica no
paramétrica que sirve para establecer la relación estadística entre variables
y la magnitud de esa relación (Levin y Levin, 2008; Choi, Peters, Mueller,
2010). Los SEM por su parte, permiten establecer además relaciones de
causalidad entre variables, entendida como aquélla en donde existe control
estadístico y no de las variables en sí (Batista y Coenders, 2000;
Schumacker y Lomax, 2004; Ruíz, et al., 2010; Kline, 2011).
Sin duda, con ciertas limitaciones y sesgos, pero se puede decir que los
métodos empleados han sido suficientes para poder cumplir con los
objetivos de la investigación y para poder rechazar o aceptar las hipótesis
planteadas.

1.1.2. De la muestra
Dado que existían limitaciones económicas y de personal para la
realización del trabajo de campo en todo el DF, al elegir el universo
poblacional que se estudiaría se intentó seleccionar una población que fuera
lo más heterogénea posible, por ello, la decisión fue avocarse en
estudiantes de nivel licenciatura de la UNAM, inscritos en el sistema
escolarizado; población compuesta al momento del estudio por 86783
estudiantes, en donde se consideró que podía encontrarse una mayor
diversidad que la que se podría haber encontrado, por ejemplo, en una
universidad particular o en un solo barrio o colonia del DF
Aunado a lo anterior, el realizar el estudio en la población universitaria,
implicaba una mayor posibilidad de realizarlo, dado que sería una sola
persona la que llevaría a cabo directamente la tarea de aplicación de los

160

Discusión, limitaciones y sesgos

cuestionarios, por un lado, era más factible establecer contactos con los
profesores explicando el motivo y los objetivos del estudio, y por el otro, el
hecho de que se pudiera aplicar cuando los alumnos se encontraban
reunidos en clase facilitaba la labor.
Por otro lado, en el procedimiento de selección de la muestra se intentó
conservar, en la medida de lo posible, esa heterogeneidad de la población,
y por ello la muestra calculada fue repartida equitativamente entre las 14
facultades que componen la ciudad universitaria, obteniendo las opiniones
de estudiantes de muy diversa orientación.
El procedimiento de aplicación de cuestionarios fue exitoso, se logró
reunir una muestra final de 990 sujetos, con lo cual, el tamaño de la muestra
fue suficiente para representar a la población estudiada, y para realizar
análisis estadísticos simples y complejos.

1.1.3. Del instrumento de medición
Respecto al instrumento diseñado para medir los tres fenómenos
analizados, el mismo ha mostrado contar con suficiente validez y fiabilidad.
En primer lugar, los ítems utilizados para medir los tres constructos se
eligieron realizando una revisión de los aspectos más relevantes de la
literatura científica y mediante un pase piloto a una primera versión del
cuestionario, con lo que se intentó conseguir validez aparente y de
contenido.
Asimismo, los constructos Confianza en la Policía y Miedo al Delito, que
fueron medidos mediante escala, en los que fue posible realizar un AFC,
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quedó evidenciada su validez de constructo, y el coeficiente α de Cronbach
mostró que existe fiabilidad en las mismas. Desde una perspectiva
multidimensional, se lograron obtener mediciones más precisas, de
constructos tan complejos como la Confianza en la Policía y el Miedo al
Delito, que las que hasta ahora se utilizan en el contexto mexicano. No
obstante, al realizar el SEM, se tuvieron que realizar ciertos ajustes para
poder lograr la identificación del modelo, lo que indica que las medidas aún
pueden ser mejoradas.
A pesar de que el objetivo final del estudio no era el diseño de un
instrumento, el trabajo realizado para obtener un instrumento de medida que
proporcionara rigor a los resultados, permitió concluir claramente que, en la
muestra estudiada, el constructo Confianza en la Policía tiene una
estructura bidimensional y el del Miedo al Delito una tridimensional, y que es
impensable trabajar con ellos con medidas basadas en un único ítem. Este
hallazgo es relevante para futuros estudios en México, donde aún algunas
investigaciones basan sus resultados en ítems individuales y se ha
trabajado poco en la obtención de instrumentos de medida adecuados para
medir fenómenos tan complejos como la Confianza en la Policía y el Miedo
al Delito.

162

Discusión, limitaciones y sesgos

1.2. De los resultados obtenidos
1.2.1. En relación con la Corrupción
1.2.1.1.

Percepción y Participación, dos aspectos diferentes

Los resultados mostraron que la Corrupción Experimentada y la
Corrupción Percibida son aspectos totalmente independientes que incluso
interactúan de forma distinta con otras variables. Así, al aplicar el coeficiente
de correlación de Spearman, se evidenció, por ejemplo, que la Corrupción
Percibida en funcionarios y policías (CPFP) contaba con una correlación
relevante con la Legitimidad Social (ϱ= -,311) y, por el contrario, los
indicadores

de

la

Corrupción

Experimentada

(CE2

y

CE3),

no

correlacionaron de manera suficiente con ninguna de las variables
analizadas.
Estos datos sugieren que al analizar la Corrupción, estos aspectos
deben analizarse de forma separada y no se puede asumir, al menos
directamente, que altos niveles de percepción implican altos niveles de
participación, ni viceversa.
Estos resultados, son similares a los obtenidos en algunos estudios
previos, como los de Echebarría (2004), Morris (2008), Tapio (2007) y el
propio Latinobarómetro; y en cambio, contradicen los estudios con una
perspectiva inductiva, como los del Banco Mundial, TI, Naval y Salgado
(2006) y Bailey y Paras (2006) en los que consideran que las medidas de
Percepción son un indicador aproximado de los niveles reales de
Corrupción; pero también, son contrarios a la perspectiva deductiva, como
la de Del Castillo y Guerrero (2003), conforme a la cual es la Percepción de
Corrupción la que predispone la Participación en la misma.
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1.2.1.2.

Mayor experiencia vicaria que directa

En cuanto a la participación, se constató una gran diferencia en la
participación directa reportada por los encuestados y aquélla experiencia
que derivaba de haber presenciado un acto de Corrupción. Al respecto
21,7% de los encuestados indicó que había entregado mordida a un policía;
y, en cambio, el 57,8% refirió haber sido testigo de un acto de Corrupción
entre un policía y un ciudadano.
Estas cifras demuestran, por un lado, lo común que puede ser la
práctica de la mordida en el contexto mexicano que, como ya se decía,
puede considerarse como sistémica; pero también pueden estar indicando
que, en el caso de la participación, es muy difícil conseguir medidas con
precisión, puesto que es común que los encuestados no reporten su
participación en ella por motivos de deseabilidad social, pues de acuerdo a
los índices de Corrupción elaborados tanto por TMx como por TI, es de
esperar que exista una mayor participación en la Corrupción que la aquí
reportada.
Asimismo, el hecho de que la práctica de la mordida se haya vuelto un
acto tan poco oculto, y probablemente tan tolerado ya que más de la mitad
de la muestra reporta haber presenciado alguna en el último año, refleja
posiblemente el estado de la sociedad en aspectos en los que se ha
demostrado su impacto, como la Confianza Interpersonal, el Capital Social,
el sentido de las leyes, el Apoyo a la Democracia, etc. (Echebarría, 2004;
Bailey y Paras, 2006; Naval y Salgado, 2006) e incluso en el reforzamiento
de la propia práctica de la mordida (Naval y Salgado, 2006; Del Castillo y
Guerrero, 2003).
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1.2.1.3.

La Corrupción Percibida es unidimensional

En el instrumento de medición se planteó una estructura bidimensional
de la Corrupción Percibida, la Corrupción hacia funcionarios y policías y la
Autopercepción de Corrupción. Sin embargo, los resultados mostraron que
en la muestra estudiada estas dos dimensiones medían cosas distintas. En
el modelo de medida aparecieron con una débil correlación entre ellas
(0,11) lo que implicó que no se consideraran como parte de un mismo
constructo pues no llegaban al umbral mínimo de 0,50 (Rial, et al., 2006)
para establecerlo así. Incluso, al analizar la correlación con otras variables y
dentro del modelo de relaciones estructurales, se constató que estas dos
dimensiones actuaban de forma muy diferente; mientras que la Corrupción
Percibida en funcionarios mostraba su influencia en la dirección y en las
variables esperadas, la Autopercepción no jugaba un papel relevante en el
análisis conjunto con otras variables.

1.2.2. En relación con la Confianza en la Policía
1.2.2.1.

El nivel de la Confianza es mediano

Cuando se realizaba el análisis descriptivo de las variables se decía que
tanto en la Percepción de Eficiencia como en la Legitimidad Social, las
respuestas de los encuestados se concentraban en las categorías medias
“poco” y “algo”, por lo que puede considerarse que el nivel de Confianza en
la Policía, en la muestra analizada, es mediano. A pesar de que la
Confianza en la Policía no se ha evaluado con este tipo de medidas en el
DF, estos resultados eran en cierta medida esperables de acuerdo a lo
reportado en otras encuestas en México.
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Así, por ejemplo, tanto en la ENVEI 2010, como en la ENVIPE 2012, al
preguntar sobre la Confianza en la Policía, las respuestas también se
concentraban en las categorías medias; sin embargo, a diferencia de los
resultados aquí reportados donde en la categoría “mucha” se constató el
20,6% en la Percepción de Eficiencia y el 14,3% en la Legitimidad Social; en
el caso de la ENVIPE sólo el 1,9% refirió tener mucha Confianza en la
Policía y en la ENVEI sólo el 7,2% se colocó en esta categoría. Estas
diferencias pueden ser debido a que en estas dos encuestas se preguntaba
directamente por la Confianza, mientras que en el cuestionario usado en
esta investigación, las preguntas eran indirectas, con lo cual muy
probablemente se logró más especificidad en la medición.

1.2.2.2.

La Confianza en la Policía es bidimensional

En el modelo de medida de la escala Confianza en la Policía los
resultados mostraron que este constructo se conforma de dos dimensiones,
la Percepción de Eficiencia y la Legitimidad Social. De hecho, dado que
existía una alta correlación entre estas dos variables latentes, fue posible
plantear un factor de segundo orden que reafirmaba la pertenencia de estos
dos factores a un solo constructo.
En el apartado donde se revisaron las evidencias científicas que se han
obtenido sobre la Confianza, se hacía referencia a dos modelos que, en la
literatura, han servido para explicar la obediencia o conformidad con las
normas, el modelo instrumental y el modelo normativo. En este trabajo de
investigación, al medir la Confianza en la Policía, el modelo instrumental se
evaluó mediante la Percepción de Eficiencia de la Policía; y el normativo,
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desarrollado por Tyler, se relacionó con el alineamiento moral y la
Legitimidad Social.
Como ya se decía, a pesar de que en los últimos tiempos se ha dado
una mayor relevancia en el ámbito académico al modelo normativo
(Sunshine y Tyler, 2003; Moore y Braga, 2003; Tyler, 2004; Goldsmith,
2005; Oskarsson, et al., 2009; Jackson y Bradford, 2010; Charlton, et al.,
2011; Jackson, et al., 2011a; etc.), la realidad es que estos modelos no son
necesariamente contrarios, y los resultados obtenidos aquí lo sugieren así,
pues la Confianza parece conformada por dos aspectos que se
complementan: la Percepción de Eficiencia y la Legitimidad Social; dando,
en cierta forma, apoyo a aquellos que sostienen que estas dos dimensiones
se influyen entre sí (Tyler, 1997; Tankebe, 2008; y Jackson y Bradford,
2010).

1.2.3. En relación con el Miedo al Delito
1.2.3.1.

El nivel del Miedo al Delito es mediano

En el apartado de Estadística Descriptiva se decía que el Miedo al
Delito reportado en la muestra tendía a concentrarse en las categorías
medias “poco” y “algo” y que en el Aspecto Cognitivo era en donde aparecía
una mayor diversidad de opinión pues existían altos niveles de respuesta en
las categorías “nada” y “mucho”, en comparación con las otras dos
dimensiones del Miedo al Delito, lo que es interesante pues indica una
mayor diversidad de opinión en la dimensión que aborda la Percepción de
Riesgo de Victimización.

167

Efectos de la Corrupción y la Confianza en la Policía en el Miedo al Delito

Con los resultados obtenidos se puede considerar que el nivel de Miedo
al Delito en la muestra analizada es mediano, a pesar de que en
comparación con lo obtenido en otros instrumentos aplicados en México
podría parecer bajo. Concretamente, en la ENVEI 2010 el 63,9% refirió
sentir temor al caminar por la calle y, de igual forma, en la ENVIPE 2012 el
78,8% refirió sentirse inseguro al caminar por la calle y el 82,4% refirió
percibirse como posible víctima. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
en estos instrumentos solo había dos opciones de respuesta “seguro” e
“inseguro”, mientras que en el instrumento de medición aquí utilizado
existían cuatro categorías, con lo cual es posible que los encuestados se
decantaran más por las respuestas intermedias, logrando así más
especificidad en la medición.

1.2.3.2.

El Miedo al Delito es tridimensional

En el constructo Miedo al Delito, el AFC realizado demostró que el
Miedo al Delito cuenta con una estructura multidimensional, en la muestra
estudiada, compuesta por el Miedo al Delito Abstracto, el Aspecto Cognitivo
y la Respuesta Conductual.
Estos resultados sugieren que para conocer y abordar mejor este
fenómeno debe medirse teniendo en cuenta su naturaleza multicausal y
multidimensional, tal y como ha ido sucediendo en el mundo anglosajón,
donde existen ya modelos bien definidos que recogen la complejidad del
fenómeno como el de Farrall, et al., (2009), y que, en contextos como el
mexicano, no es factible continuar con mediciones simples, compuestas por
ítems únicos, para abordar un fenómeno tan complejo como el Miedo al
Delito, tal y como sigue haciéndose con algunos instrumentos de medición.
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En relación con el ítem que obtuvo el coeficiente de regresión más bajo,
dentro del modelo de medida, el RC2 (λ=0,50), con el que se pretendía
abordar una parte de la Respuesta Conductual al Miedo al Delito, la
realización de medidas de protección para evitar ser víctima de un delito, es
posible que sea necesario en un futuro replantear su formulación.
Probablemente, en el contexto en el cual se han aplicado estas escalas, el
hecho de realizar medidas de protección por parte de los ciudadanos forma
parte inherente de la vida cotidiana de aquellos que viven en una ciudad de
las dimensiones del DF, y no necesariamente se relaciona de manera
exclusiva con el Miedo al Delito, pues en general existe una cultura de poca
Confianza no solo hacia las instituciones sino también entre las personas;
por lo cual, es factible que el adoptar medidas de protección no sea un
reflejo de Miedo al Delito, sino un comportamiento que refuerza la sensación
de protección, y por ende, a más medidas de protección más sentimiento de
Seguridad.

1.2.3.3.

El Miedo al Delito es diferente en hombres y mujeres

Al realizar la prueba de χ2 se comprobó que existía una asociación
estadísticamente significativa de la variable sexo con las tres dimensiones
del Miedo al Delito. Puesto que la relevancia de esta variable en la
explicación del Miedo al Delito ha quedado evidenciada en numerosos
estudios, llegándose incluso a considerar como la única variable con
influencia que tiene consenso en la literatura (Skogan y Maxfield, 1981;
Ferraro y LaGrange, 1987; Hale, 1996; Ferraro, 1996; Smith, Torstensson y
Johansson, 2001; Warr, 2006; Franklin y Franklin, 2009; Snedker, 2012,
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etc.), se consideró que era necesario realizar un análisis más profundo de
esta cuestión.
A pesar de que los coeficientes de correlación de Spearman entre estas
variables no permitían explicar ni el 5% de la varianza, al dividir la muestra
en hombres y mujeres, y analizar el SEM propuesto en ambas submuestras,
se constató que existen diferencias, en estos dos grupos, tanto en el ajuste
del modelo como en la relación ente las variables, evidenciando así la
relevancia que esta variable también puede tener en el contexto mexicano.
Explicar estas diferencias halladas en función del género no constituye
uno de los objetivos de esta investigación. Sin embargo, el amplio debate
que ha originado esta posible relación entre el sexo y el Miedo al Delito en
el ámbito académico, debe tenerse en cuenta para conocer la razón por la
que el modelo propuesto sirve mucho más para explicar el Miedo al Delito
en mujeres que en hombres.
En este sentido, los resultados podrían ser contrarios a la denominada
Paradoja del Miedo al Delito-Victimización, conforme a la cual las mujeres y
los ancianos cuentan con un Miedo al Delito irracional y desproporcionado
(Skogan y Maxfield, 1981; Clarke y Lewis, 1982; etc.), pues el encontrar una
explicación, al menos parcial, de ese Miedo al Delito, especialmente en
mujeres le daría sentido a esa sensación de Inseguridad reportada,
independientemente de si son más o menos proclives a convertirse en
víctimas de un delito. Pero, sin duda, se debe tener en cuenta el contexto
mexicano, en el que estos resultados se obtienen, donde actualmente existe
un alto nivel de violencia contra la mujer y existen áreas del país en las que
las desapariciones y homicidios de mujeres se han vuelto un mal endémico.
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1.2.4. Con respecto a la relación entre las variables analizadas
1.2.4.1.

De la Corrupción a la Confianza en la Policía

En el modelo propuesto, se constató que la Corrupción Percibida se
relaciona tanto con la Percepción de Eficiencia como con la Legitimidad
Social, aún cuando por la naturaleza misma de la Corrupción, que implica
un desalineamiento moral (Tyler, 2006 y 2011; Levi, et al., 2009; Jackson y
Bradford, 2010; Jackson, et al., 2011a; Kääriäinen y Sirén, 2011), podría
esperarse que se relacionara solo con la Legitimidad Social. De hecho, al
aplicar el coeficiente de correlación de Spearman, específicamente la
Corrupción Percibida en funcionarios y policías solo tenía una correlación
relevante con la Legitimidad Social, pero en el análisis del modelo de
relaciones estructurales también se notó su influencia en la Percepción de
Eficiencia.
En la estimación de los parámetros del modelo propuesto, se observó
que la Corrupción Percibida en funcionarios y policías tenía efectos
negativos directos sobre la Legitimidad Social (γ=-,79) y la Percepción de
Eficiencia (γ=-,68), esto es, la percepción de que existe Corrupción, en este
caso policial, está relacionada con una evaluación negativa de la actuación
y la eficiencia de los agentes policiales. Por su parte, la Autopercepción de
Corrupción no parece tener un papel muy relevante en la explicación de la
Confianza en la Policía, sin embargo, también ejerce efectos negativos
directos hacia la Percepción de Eficiencia (γ=-,12) y la Legitimidad Social
(γ=-,11), aunque en mucho menor medida que la percepción de Corrupción
en funcionarios y policías. Estos resultados pueden estar indicando o bien
que cuando se trata de la Corrupción, existe una justificación de la propia
participación, tal y como han señalado Morris y Klesner (2010), que no se
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produce en el caso de los funcionarios, a quienes se juzga con mayor
severidad; o bien que aunque los encuestados se consideren a sí mismos
corruptos, al contestar el cuestionario refieren lo contrario debido a una
deseabilidad social.
Asimismo, la Corrupción Experimentada no se encontró correlacionada
con ninguna de las dimensiones de la Confianza en la Policía al aplicar el
coeficiente de correlación de Spearman; y, como ya se ha dicho, al no medir
esta variable en forma de escala, no se pudo incluir en el modelo propuesto,
por lo que no fue posible interpretar su influencia en el mismo.
Puede decirse que estos resultados coinciden con lo constatado por
Morris y Klesner (2010), quienes demostraron que la Percepción de
Corrupción se encuentra profundamente relacionada con la Confianza en
las Instituciones, y, por el contrario, que la participación real no era un
predictor de la Confianza institucional. Sin embargo, hay que ser cuidadosos
en no rechazar categóricamente la influencia de la participación ni en la
Confianza ni en el modelo propuesto, pues es probable que en un estudio
con una forma de medición más precisa de Corrupción se puedan obtener
resultados diferentes.
Lo que sí parece claro es que la Confianza en la Policía no se basa
únicamente en contactos previos ni experiencias previas con sus agentes,
sino que como se decía en el capitulo II, la Confianza de los ciudadanos
hacia esta institución puede surgir de cuestiones sociales más amplias que
influyen en la interpretación de la relación con ella (Ren, et al., 2005;
Goldsmith, 2005; Rosenbaum, et al., 2005; Bridenball y Jesilow, 2008).
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1.2.4.2.

De la Confianza en la Policía al Miedo al Delito

Los resultados obtenidos tanto con el coeficiente de correlación de
Spearman, como con el SEM propuesto, mostraron la influencia de la
Confianza en la Policía en el Miedo al Delito en sus tres dimensiones. En
concreto, se evidenció que la Percepción de Eficiencia tenía efectos
negativos directos hacia el Miedo al Delito Abstracto (γ=-,70), el Aspecto
Cognitivo (γ=-,75) y la Respuesta Conductual (γ=-,56); esto es, las
evaluaciones negativas de la actuación policial, se relacionan con niveles
más altos de Miedo al Delito. Sin embargo, los efectos de la Legitimidad
Social hacia el Aspecto Cognitivo y la Respuesta Conductual no fueron
estadísticamente significativos, y hacia el Miedo al Delito Abstracto no
resultaron en la dirección esperada, con lo que no es posible afirmar que
ejerza una influencia negativa en el Miedo al Delito.
Estos hallazgos son relevantes en dos aspectos relacionados con la
teoría. En primer lugar, los datos parecen indicar que el Miedo al Delito tiene
una base más instrumental que normativa cuando se relaciona con la
Confianza en la Policía, lo que implicaría que la percepción de falta de
alineamiento moral de los policías no es algo relevante para explicar el
miedo, y que sí lo es, el hecho de considerarlos incapaces para
desempeñar sus funciones, pues en la perspectiva instrumental se da
relevancia sobre todo a la habilidad para combatir la criminalidad
(Kääriäinen y Sirén, 2011; Goldsmith, 2005; Gerber y Mendelson, 2008;
etc.).
Por otro lado, los resultados dan sustento al modelo de tranquilidad,
para explicar la relación entre Confianza en la Policía y Miedo al Delito,
pues los resultados sugieren que es la primera de estas variables la que
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influye en el Miedo al Delito y no al revés, resultados que coinciden con lo
constatado por Baker, et al., (1983) Box, et al. (1988); Alvazzi y Van
Kesteren (2004); Ho y Mckean (2004) y Skogan (2009), lo que implica que
la buena evaluación de la Policía es fundamental para proporcionar una
sensación de Seguridad en la población. Además, cabe recordar que no fue
posible comparar los resultados con el modelo de rendición de cuentas,
puesto que no fue posible lograr la identificación del modelo cuando se
planteaba que era el Miedo al Delito el que influía en la Confianza en la
Policía al existir demasiadas estimaciones infractoras.

1.2.4.3.

Influencia de la Corrupción en el Miedo al Delito,

mediada por la Confianza en la Policía
Si bien, con el coeficiente de correlación de Spearman, no se encontró
alguna relación entre las variables Corrupción y Miedo al Delito, con el
cálculo del modelo de relaciones estructurales sí se pudo constatar la
influencia de la Corrupción en el Miedo al Delito, la cual se encontraba
mediada por la Confianza en la Policía.
Los resultados indicaron la influencia de la Corrupción Percibida en el
Miedo al Delito, mediada por la Confianza en la Policía. De acuerdo a los
resultados obtenidos, la Percepción de Eficiencia ejerce efectos positivos
indirectos en el Miedo al Delito Abstracto (γ=,40), en el Aspecto Cognitivo
(γ=,51) y en la Respuesta Conductual (γ=,38). La Autopercepción de
Corrupción, con menores coeficientes, pero también contaba con efectos
positivos indirectos hacia el Miedo al Delito Abstracto (γ=,07), el Aspecto
Cognitivo (γ=,09) y la Respuesta Conductual (γ=,07); sin embargo, estos
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últimos

coeficientes

resultaron

demasiado

pequeños

como

para

considerarlos relevantes en la explicación del Miedo al Delito.
De acuerdo al modelo hipotético planteado, estos resultados se
presentaron en la dirección esperada, dando así sustento a las hipótesis
que han dirigido este trabajo de investigación, y confirmando que el Miedo al
Delito puede explicarse, en parte, por los efectos de la Corrupción en la
Confianza en la Policía.

2. LIMITACIONES Y SESGOS
2.1. En relación con la metodología
2.1.1. Del diseño de la investigación
El diseño del estudio estuvo condicionado por la insuficiencia de
recursos y por lo tanto, existieron limitaciones al respecto que quizás
podrían subsanarse en futuras investigaciones.
En primer lugar, se podría plantear un método de triangulación que
comprenda la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas que
podrían otorgar profundidad al estudio y ayudar a interpretar algunos de los
resultados obtenidos con la técnica de la encuesta. Además del método
utilizado se podrían realizar, por ejemplo, entrevistas en profundidad y
grupos de discusión que ayudarían a entender por qué existen diferencias
entre hombres y mujeres en la explicación del Miedo al Delito, a crear un
instrumento de medida con mayor precisión y, concretamente en el caso de
la Corrupción, estas técnicas parecen muy necesarias para conocer el
mecanismo de percepción y de experimentación, en la medida que es un
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fenómeno que muy probablemente la encuesta no es el mejor método para
su conocimiento. Aquí cabe recordar que la Corrupción es un concepto
demasiado ambiguo, si bien, en el contexto mexicano se ha identificado
sobre todo con mordida, sería interesante profundizar sobre qué representa
la Corrupción para los ciudadanos.
Por otro lado, aunque el SEM es útil para establecer relaciones
complejas entre variables mediante un control estadístico de las mismas, no
se debe olvidar que este estudio no es suficiente para establecer relaciones
de causalidad en estricto sentido, por lo que si lo que se desea en futuros
estudios es establecer relaciones más precisas de causalidad podrían
utilizarse estudios de tipo experimental en el que existan grupos de control
con asignación aleatoria de sujetos y manipulación de las variables
estudiadas (Batista y Coenders, 2000; Schumacker y Lomax, 2004; Ruíz, et
al., 2010; Kline, 2011).

2.1.2. De la muestra
Las limitaciones en los recursos para la investigación también limitaron
la población en la que se llevó a cabo el estudio y, por lo tanto, la muestra
seleccionada. Si bien, como ya se ha dicho, se intentó dentro de lo posible
mantener la heterogeneidad tanto de la población como la muestra, la
realidad es que existieron sesgos que pueden haber influido en los
resultados obtenidos y que hacen que no puedan ser generalizables a la
población mexicana, ni siquiera a la del DF
En este sentido, la edad es uno de los sesgos más evidentes del
estudio, pues los encuestados contaban con una edad media de 20,58 , lo
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que evidentemente excluye a grupos de población que pueden tener una
visión muy diferente de las cuestiones analizadas. Por ejemplo, en el
estudio del Miedo al Delito, la ya mencionada Paradoja del Miedo al DelitoVictimización, se ha referido no solo a las mujeres, sino también a las
personas mayores a quienes se ha identificado en diversos estudios como
con bajo riesgo de ser víctimas pero con un alto Miedo al Delito; sin
embargo, la visión de este grupo de población no se ha tenido en cuenta en
este estudio. Asimismo, es posible que la visión de la Policía en este
trabajo, se encuentre también afectada por la edad, pues el tipo de contacto
que pueden tener los jóvenes con los agentes policiales es muy diferente a
la que pueden tener otros grupos poblacionales.
Asimismo, es muy probable que la muestra tenga sesgos en relación a
los niveles de ingreso de la población, lo cual es un factor a tomar en
cuenta, dado que en México las diferencias económicas entre los distintos
sectores de la población son muy grandes, e incluso extremas, y ello implica
un fraccionamiento de la sociedad que no está bien representado en este
estudio.
La muestra también se caracterizó por su alta formación educativa ya
que los encuestados eran alumnos universitarios, aspecto que obviamente
constituye un sesgo, puesto que de acuerdo a datos del INEGI, en el DF,
para el año 2010, el grado medio de escolaridad se encontraba en 10,5, lo
cual implica que una gran parte de la población cuenta con un bajo nivel
educativo.
2.1.3. Del instrumento de medición
Las mayores dificultades para obtener una medida valida y fiable se
presentaron en los constructos Corrupción Percibida y Corrupción
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Experimentada, lo cual se debe a la naturaleza oculta y negativa de este
fenómeno y a los pocos avances que existen en la literatura en encontrar
instrumentos de medida precisos.
Hay que decir que en este estudio los ítems empleados para medir el
constructo Corrupción, no mostraron ser suficientes para dar rigor a los
resultados obtenidos; en el caso de la Corrupción Experimentada no fue
posible realizar una escala y por lo tanto no se pudo realizar un AFC con el
que se acreditara su validez y fiabilidad, y tampoco se pudo incluir en el
modelo de ecuaciones estructurales puesto que este utiliza sobre todo
variables latentes.
En el caso de la Corrupción Percibida, si bien fue posible incluir este
constructo en los dos pasos del SEM (el AFC o modelo de medida y el
modelo de relaciones estructurales), los ítems no fueron suficientes para
formar una buena escala, y ello se hizo evidente en los resultados, por lo
que parece necesario incluir otros ítems, en cuya selección y diseño, se
tengan en cuenta resultados de estudios cualitativos al respecto.
Por otro lado, el hecho de que al aplicar el coeficiente de correlación de
Spearman se haya constatado la existencia de muchas correlaciones
significativas estadísticamente, pero con índices muy bajos puede deberse
al tamaño de la muestra, pero también a que las variables se midieron de
manera pobremente o que en esa correlación influyen variables que no se
tuvieron en cuenta en el estudio e incluso a la homogeneidad de la muestra
que no permite captar la diversidad de las variables (Morales, 2006).
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2.2. En relación con los resultados obtenidos
Como se ha venido diciendo, el constructo con menos rigor en su
medición fue el de Corrupción. En el caso de la Corrupción Experimentada
no se realizó una medición mediante escala por lo que no fue posible su
evaluación mediante el AFC ni su inclusión en el SEM propuesto. En cuanto
a la Corrupción Percibida, este constructo se midió mediante una escala; sin
embargo, los resultados del AFC y del coeficiente α de Cronbach, mostraron
que la medida utilizada no es estrictamente ni válida ni fiable. Estos
resultados eran esperables, puesto que, como ya se decía desde el capítulo
I, si en algo hay consenso en la literatura es de la dificultad para su
medición; por ello, en el futuro deberá trabajarse para obtener mejores
mediciones.
El hecho de que no se haya incluido la Corrupción Experimentada en el
modelo explicativo propuesto no implica que no se considere que esta
variable no juega un rol en el mismo, sino que la medida no era adecuada
para ello. En consecuencia, probablemente los resultados serían diferentes
si esta variable se hubiera medido de una manera más idónea y se hubiera
incluido en el modelo.
Por otro lado, debe enfatizarse el hecho de que con los SEM se
analizan solamente algunos efectos que pueden influir en la variable
dependiente y que existen efectos no analizados que pueden ser tan
importantes para explicar la variable dependiente como los que sí se
incluyeron en el modelo (Boomsma, 2000).
En este sentido, el estudio se centró exclusivamente en la Confianza en
las Instituciones, concretamente en la Policía, no teniendo en cuenta la
Confianza Interpersonal y el Apoyo a la Democracia, que como se decía en
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el apartado de Confianza, la literatura ha puesto en evidencia que forma
parte de un trinomio. Por lo que puede decirse que el papel de la Confianza
en el modelo se ha analizado solo de manera parcial.
En relación con el Miedo al Delito, los ítems utilizados se referían a la
delincuencia en general y no a ciertos delitos en particular como se hace,
por ejemplo, en la British Crime Survey, puesto que los delitos que suelen
tomarse en cuenta, es probable que no tengan la misma relevancia en el
contexto mexicano, donde otros como el homicidio o el secuestro, pueden
generar mucha más alarma social. En este sentido, el haber omitido
conocer a qué delito en particular es al que más se refiere el miedo
reportado, constituye una limitación del estudio.
Los datos dieron sustento al modelo de tranquilidad para explicar la
relación entre la Confianza en la Policía y el Miedo al Delito. Sin embargo,
no se pudo comparar el modelo propuesto con otro en el que se reflejara el
modelo de rendición de cuentas conforme al cual, es el Miedo al Delito el
que influye en la Confianza en la Policía. Asimismo, no se debe desestimar
la posibilidad de que las diferencias con los resultados constatados en otros
estudios se deba a los distintos instrumentos de medición utilizados.
Por otro lado, tampoco se debe descartar la posibilidad de que exista
una relación con influencias recíprocas entre la Confianza en la Policía y el
Miedo al Delito, lo cual cuenta con mucho menos atención en el panorama
científico (Ho y Mckean, 2004; Skogan, 2009); e incluso el impacto
asimétrico de la Confianza en el Miedo al Delito, como existe ya alguna
evidencia previa, (Luengas y Ruprah, 2008) en la que se ha evidenciado
que el efecto en el Miedo al Delito de la Confianza y de la desconfianza son
diferentes, pues la Confianza en la Policía reduce el miedo menos que la
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desconfianza lo incrementa; aspectos que no fueron evaluados ni
analizados en esta investigación.
Asimismo, en la medida que en este trabajo se pretendía explorar el
aspecto expresivo del Miedo al Delito existen muchos aspectos,
relacionados más con el Miedo Experiencial, que no se han tenido en
cuenta y que sin duda ejercen una influencia en el modelo propuesto. En
este sentido, la situación actual de México en cuanto a los altos niveles de
violencia, los delitos relacionados con el narcotráfico, la gran cantidad de
homicidios de mujeres y los índices reales de victimización, son aspectos no
evaluados en el modelo, pero que no se deben desestimar especialmente
cuando se habla de Miedo al Delito.
En otro tenor, en el capítulo I se decía que en México, la mordida en
cierto sentido puede otorgar la Seguridad que no otorga ni la ley ni las
autoridades, pues bien, esta perspectiva no se ha analizado en este estudio.
Existe la posibilidad que las personas, especialmente de altos niveles
económicos, consideren que al no existir un imperio de la ley, el hecho de
contar con recursos económicos para comprar las decisiones de las
autoridades les garantice una Seguridad, y en este sentido, la mordida, no
les proporcione una mayor Confianza en las Instituciones, pero si una mayor
Seguridad, y en consecuencia, un menor Miedo al Delito, lo cual no se ha
tenido en cuenta.
También se decía que se encontró más sustento del modelo
instrumental respecto de la Confianza hacia el Miedo al Delito, pues se
evidenció una influencia de la Percepción de Eficiencia, y no se constataron
datos que sustentaran el modelo normativo, pues no se encontró influencia
en el Miedo al Delito de la Legitimidad Social. Sin embargo, no debe
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descartarse la influencia de la Legitimidad Social en el modelo, pues es
posible que trasladando lo que señalan Tyler 1997, Tankebe (2008) y
Jackson y Bradford (2010) el efecto de la Percepción de Eficiencia en la
Confianza, se encuentre mediado por la justicia en los procedimientos que
utiliza, relacionada sobre todo con la Legitimidad Social; en otras palabras,
es posible que la Legitimidad Social, afecte a la Percepción de Eficiencia, y
esta a su vez en el Miedo al Delito, situación que no fue comprobada en
este modelo.
Del mismo modo, si bien en este estudio se ha intentado ser lo más
riguroso para establecer la existencia de relaciones entre las variables
estudiadas, lo cierto es que para poder determinar esta asociación con
mayor certeza, los resultados deben ser replicados con el fin de obtener una
validación cruzada con otro conjunto de datos y otras técnicas estadísticas
(Boomsma, 2000; Rial, et al., 2006).
Finalmente, en los resultados de este estudio se debe tener en cuenta
el contexto de violencia que se desarrollaba en México, en los tiempos en
los que se aplicó la encuesta, lo cual pudo haber determinado, en cierta
medida, las respuestas proporcionadas en los encuestados. Además de la
tan sonada “guerra contra el narcotráfico” que ha producido una ola de
homicidios, secuestros y desaparecidos en México desde aproximadamente
el año 2006, los cuales han afectado, sin lugar a dudas, la Percepción de
Inseguridad en la población, concretamente en el año 2011, unos meses
antes de la aplicación de la encuesta, se produjeron algunos hechos
puntúales que tuvieron mucha repercusión en los medios masivos de
comunicación y en la opinión pública, la aparición de cuerpos colgados en
puentes de algunas ciudades especialmente del norte del país y que se
relacionaron con denuncias relacionadas con el narcotráfico en redes
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sociales de internet40 y la desaparición de nueve encuestadores en el
Estado de Michoacán que trabajaban para una famosa empresa
encuestadora, la Consulta Mitofsky41.

40

Véase, por ejemplo,
http://www.elmundo.es/america/2011/09/14/mexico/1315964841.html y
http://www.lavozamericana.com/nota/58747/denunciaron-a-los-zetas-en-las-redessociales-y-terminaron-colgados-en-un-puente.html
41
Véase, por ejemplo, http://eleconomista.com.mx/sociedad/2011/08/03/libresnueve-encuestadores-desaparecidos, http://www.rey.prensa.com/impreso/suman-9los-encuestadores-desaparecidos-en-mexico/15125
y
http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2011-08-01/seis-encuestadores-desaparecidos-en-michoacan#axzz2UlhOEgrQ
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CAPÍTULO VIII.
CONCLUSIONES, IMPLICACIONES DE POLÍTICA CRIMINAL Y
LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Una vez que se han establecido las limitaciones y sesgos que deben
tenerse en cuenta para conocer los alcances de los resultados obtenidos en
esta investigación, es momento de establecer las conclusiones finales, las
sugerencias e implicaciones posibles de Política Criminal y las líneas futuras
de investigación que se pueden desprender de este trabajo, lo cual
constituye la contribución real del estudio realizado.

3. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE POLÍTICA CRIMINAL
3.1. En relación con el objetivo de la investigación
En la Introducción se decía que una de las pretensiones principales de
la investigación era profundizar en el aspecto cultural y expresivo del Miedo
al Delito en México. Al respecto, este estudio ha aportado elementos en la
profundización del conocimiento de dos fenómenos que son fundamentales
para entender la realidad actual de México, la Corrupción y la baja
Confianza en la Policía, pero es sobre todo en el campo del Miedo al Delito
donde probablemente se ha realizado la mayor contribución.
En primer lugar, se ha realizado una revisión de la literatura relacionada
con estos tres fenómenos, destacando los aspectos que parecen más
relevantes para el contexto mexicano. En esa revisión, se han tenido en
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cuenta las aportaciones provenientes del ámbito académico mexicano, pero
también la literatura más reciente que se ha producido en otros contextos
como el anglosajón y el europeo.
Por otro lado, se ha contribuido a la mejora de las formas de medición
de estos tres fenómenos; en el caso de la Corrupción, ha quedado claro que
se debe trabajar mucho más, este constructo es en donde menos avances
se encontraron y es probablemente el aspecto con más dificultades para su
medición dada su naturaleza oculta y la propia deseabilidad social que
implica. En relación con la Confianza en la Policía, se ha logrado determinar
una estructura bidimensional en su concepción, que indica que para lograr
una Confianza no solo es importante que los policías sean eficientes en la
realización de sus funciones, sino que es fundamental el trato que
proporcionan a la ciudadanía, lo cual ayuda a construir las percepciones
sobre su eficiencia y Legitimidad Social. Finalmente, el Miedo al Delito ha
mostrado contar con una naturaleza tridimensional, con lo que se confirma
que este es un fenómeno multifacético que no puede pretender medirse con
uno o pocos ítems, sino que se debe trabajar en elaborar instrumentos de
medición complejos y estables que permitan valorar mejor su incidencia en
la población, tal y como ha sucedido en contextos como el anglosajón.
De igual forma, se decía que en esta investigación la contribución
principal es posiblemente en el campo del Miedo al Delito, pues se ha
explorado su aspecto expresivo y cultural en México, logrando determinar
algunos aspectos, como la Corrupción Percibida y la Desconfianza en la
Policía, que influyen en el malestar social de los ciudadanos y que se
traduce, de manera directa e indirecta, en un mayor miedo a la
victimización. Con lo cual es en este campo donde se pueden realizar las
sugerencias más interesantes de Política Criminal.
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3.2. En relación con las hipótesis de trabajo
En este trabajo, el análisis de la Corrupción se centró en la denominada
Petite Corrupción, que se presenta entre funcionarios de rangos medios y
menores. Sin embargo, los análisis realizados permiten concluir que, por los
efectos que puede llegar a generar, este tipo de Corrupción no es tan
pequeña como se ha llegado a considerar (Goldsmith, 2005).
La hipótesis 1 establecía que en México, la Corrupción, ya sea
experimentada o percibida, genera una disminución en los niveles de
Confianza en la Policía. De acuerdo a los resultados obtenidos esta
hipótesis se acepta parcialmente, pues los datos analizados sugieren que
en la mala evaluación de la eficiencia policial y en la poca Legitimidad Social
de los cuerpos policiales, la Corrupción Percibida en funcionarios y policías
tiene un papel explicativo.
De estos hallazgos se pueden derivar varias consecuencias de Política
Criminal. En primer lugar, para mejorar la Confianza que los ciudadanos
tienen en la Policía, no es suficiente el combatir las prácticas corruptas
reales en las que se suelen involucrar los agentes policiales y que ya otros
estudios han dejado claro que se deben atacar, sino que además es
indispensable trabajar arduamente en la percepción que se genera en la
población para mejorar la imagen que los ciudadanos tienen sobre los
funcionarios públicos en general.
En segundo lugar, para mejorar la imagen que la ciudadanía tiene de
los agentes policiales, tampoco es suficiente con realizar controles de
confianza consistentes en pruebas psicométricas y de poligrafía como se ha
venido haciendo de un tiempo a la fecha en la Policía federal y en la del DF,
pues más allá de si esas pruebas son o no fiables para determinar la
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definitivamente, no lo son para establecer un aumento de la Confianza que
los ciudadanos tienen en la institución policial.
Y, en tercer lugar, la Confianza en la Policía, en definitiva, no deriva
únicamente de los contactos previos que los ciudadanos tienen con los
agentes policiales, sino que se trata de una cuestión social más compleja en
la que existe una gran influencia de las percepciones, las cuales, por
supuesto, se basan en la interpretación que las personas hacen de la
realidad social en la que se desenvuelven.
Por ello, el que los ciudadanos perciban que las acciones que realizan
los operadores de los sistemas de justicia obedecen, sobre todo, a que
hayan recibido o no una mordida o al monto de la misma, no solo
desprestigia a los agentes policiales sino también al orden legal y a los fines
que se considera que tiene una institución en la sociedad, lo que se traduce
en una falta de seguridad jurídica y una disminución del sentimiento
normativo, tal y como lo han evidenciado Naval y Salgado (2006). En
consecuencia, si se pretende mejorar la imagen policial, además de todo lo
anterior, se deben lanzar señales a la población de que los elementos de la
Policía son dignos de Confianza, que son eficientes en su trabajo y que
tienen valores que son acordes a la sociedad a la que protegen.
Para lograr este objetivo es fundamental que se trabaje en garantizar la
probidad de los agentes policiales y en que se vuelvan realmente más
eficientes en sus tareas de combate al crimen, pero también que
proporcionen un trato justo, digno y respetuoso a la ciudadanía que los dote
de la Legitimidad Social, que es tan necesaria para el cumplimiento de sus
funciones. Asimismo, se debe dar la importancia debida a las otras tareas
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de control social que la Policía realiza, que son tan importantes como el
combate al crimen, y que muy probablemente generan una mayor cercanía
con la población.
Aunado a lo anterior, en cuestiones relacionadas con la percepción, la
imagen que se proporciona en los medios masivos de comunicación es
trascendental, pues estos son muchas veces generadores de opinión en la
población, y pueden ser decisivos para fomentar la idea de que existe una
Policía en la que se puede confiar, que respalda a la sociedad y que brinda
Seguridad, resaltando las labores en las que los policías se desempeñan
eficientemente y no solo los aspectos negativos.
Como ya se decía, la hipótesis 1 se acepta solo parcialmente, y esto es
porque, por un lado, la Autopercepción de Corrupción, aunque mostró su
influencia en las dos dimensiones de la Confianza en la Policía, los
coeficientes obtenidos no fueron tan altos como para considerarlos
relevantes en la explicación de la Percepción de Eficiencia y Legitimidad
Social; y, por otro, la Autopercepción y la percepción de Corrupción en
funcionarios y policías mostraron no formar parte de un mismo constructo,
en consecuencia, estos dos elementos no parecen actuar de manera
conjunta y la Autopercepción de Corrupción debe evaluarse de manera
aislada.
Asimismo, la Corrupción Experimentada no pudo evaluarse dentro del
modelo y por ende no es posible rechazar la hipótesis nula de
independencia con la Confianza en la Policía. De cualquier manera, lo que
sí queda claro, es la necesidad de trabajar para mejorar esta medición, si
bien parece una tarea difícil dado el carácter oculto de la Corrupción y la
poca sinceridad que se puede esperar al contestar un cuestionario.
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En relación con la hipótesis 2, de acuerdo a la cual los bajos niveles de
Confianza en la Policía influyen en el aumento del Miedo al Delito, ésta
también es aceptada de manera parcial.
La mala evaluación de la eficiencia policial demostró tener una
influencia en el aumento del Miedo al Delito en sus tres dimensiones, lo cual
refuerza los argumentos que se esgrimían al establecer las hipótesis, la
Policía tiene un amplio poder para brindar Seguridad, pero también puede
convertirse en un detonante que incrementa el Miedo al Delito en la
población, independientemente de los niveles de criminalidad. En este
sentido, puede decirse que, especialmente en las sociedades en las que el
control social informal se encuentra debilitado, el hecho de que los agentes
policiales no sean percibidos como eficientes genera una sensación de
desprotección en la población que hace que aumente el miedo a convertirse
en víctima de un delito.
En definitiva, los resultados sugieren que si se lograra mejorar la
percepción que tienen los ciudadanos sobre la eficiencia de los agentes
policiales, esto ayudaría a disminuir, al menos en parte, el Miedo al Delito
que existe en la población. Para lograrlo podría ser adecuado, por ejemplo,
el que se atienda a los llamados de manera pronta; la visualización
constante, por la población, de que existe vigilancia policial tanto en
patrullas como a pie; y el constante entrenamiento físico y capacitación de
los agentes policiales que ayuden a mejorar la imagen de que se cuenta con
una Policía más preparada que los criminales.
Sin embargo, estas tareas serán insustanciales si la Policía es vista
como una amenaza y no como una protección, si en lugar de proporcionar
Seguridad, generan miedo en la población. En este sentido, y como
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consecuencia de Política Criminal, sería adecuado que en la Policía del DF,
se trabajara en otros aspectos como el proporcionar un trato digno y
respetuoso a la ciudadanía, pero también el analizar la conveniencia de
plantear un modelo de Policía comunitaria que priorice las necesidades
individualizadas de los barrios y no únicamente el cumplimiento de la ley, y
en el que agentes policiales se vuelvan coordinadores dando un papel más
activo a los ciudadanos en el combate al crimen (Bayley y Shearing, 1996;
Hawdon 2008).
Esta segunda hipótesis se acepta parcialmente puesto que la influencia
de la Legitimidad Social en el Miedo al Delito no ha podido demostrarse con
el modelo planteado y, por ende, no se puede rechazar la hipótesis nula de
independencia con el Miedo al Delito. Como se desprende de los análisis
estadísticos, los resultados no apoyaron esta hipótesis e incluso, no
resultaron con significación estadística, por lo que no se pudieron valorar
estos resultados.
Finalmente, como consecuencia de las hipótesis 1 y 2, en la hipótesis 3,
se esperaba obtener que la Corrupción, percibida o experimentada,
influyera en el aumento del Miedo al Delito y que esta relación se encontrara
mediada por la Confianza en la Policía, esta hipótesis también se acepta
parcialmente.
Los resultados permitieron constatar que las variables Corrupción
Percibida y Percepción de Eficiencia sí tienen un efecto sobre la variable
dependiente, por lo que puede decirse que son predictoras del Miedo al
Delito, de manera que una menor percepción de Corrupción (en
funcionarios y policías) y una mayor Confianza en la Policía (la Percepción
de Eficiencia), generan un menor Miedo al Delito. Asimismo, de acuerdo al
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modelo de relaciones estructurales, la influencia de la Corrupción Percibida
en funcionarios y policías en el Miedo al Delito, es de manera indirecta,
pues se encuentra mediada por la Confianza en la Policía.
De hecho, en el modelo hipotético (ver figura 6) se planteaba que existía
influencia de la Corrupción tanto experimentada como percibida en las dos
dimensiones de la Confianza en la Policía, la Percepción de Eficiencia y la
Legitimidad Social, y que estas dos, a su vez, influenciaban las tres
dimensiones del Miedo al Delito. Pues bien, como se observa en la figura
10, los resultados obtenidos permiten concluir, que en la muestra analizada
existe un modelo más modesto, que el planteado originalmente, pero que
igualmente refleja la influencia de la Corrupción en la Confianza en la
Policía y de ésta en el Miedo al Delito.

Figura 10. Modelo resultante de la relación entre Corrupción, Confianza
en la Policía y Miedo al Delito. Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en la figura 10, de acuerdo a los resultados
obtenidos únicamente la Corrupción Percibida en funcionarios se ha
constatado que tiene efectos directos negativos en la Confianza en la
Policía, y aunque esta influencia se presentó en sus dos dimensiones, solo
la Percepción de Eficiencia mostró ejercer un impacto en el Miedo al Delito,
en las tres dimensiones de éste, concretamente efectos negativos directos.
Asimismo, los resultados permitieron constatar que entre la Corrupción
Percibida en funcionarios y el Miedo al Delito, existen efectos positivos
indirectos y que estos se encuentran mediados por la Confianza en la
Policía.
Con este modelo final enmarcando las conclusiones más relevantes de
la investigación, puede decirse que la contribución principal de este trabajo
se aportaría en el campo de estudio del Miedo al Delito en México, pues con
él se permite explicar parte de su prevalencia en la sociedad mexicana.
En el capítulo III se decía que la diferenciación entre Miedo Expresivo y
experiencial (Jackson, 2004) ha sido fundamental como marco de referencia
para esta investigación. En efecto, en esta investigación se ha explorado
sobre todo el aspecto expresivo del Miedo al Delito que consiste en
creencias y percepciones que se generan en relación al significado cultural
del crimen y las relaciones sociales existentes y que se relaciona mucho
más con la forma en que la gente da sentido a su mundo social. En este
trabajo se ha mostrado que tanto la Corrupción Percibida en funcionarios,
como la baja Confianza en la Policía son aspectos que deben tenerse en
cuenta para entender el Miedo al Delito en la sociedad mexicana.
Por supuesto que no debe dejarse de lado que el Miedo Expresivo
forma parte de una continuidad y que existe un Miedo Experiencial, que
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consiste en una respuesta a estímulos externos que se presentan en un
momento y espacio determinados, el cual sobre todo en la realidad
mexicana actual, en donde existe un alto nivel de violencia, tiene gran
sentido. Sin embargo, el miedo analizado en este trabajo es aquél que sirve
como una metáfora para otro tipo de inseguridades y preocupaciones más
difusas (Farrall, et al., 2009); de hecho, es muy posible que cuando se dice
que se tiene Miedo al Delito, en México, se pueda estar expresando, en
parte, la Inseguridad que genera la mordida y la desconfianza en los
cuerpos supuestamente encargados de proporcionar esa Seguridad, por lo
que existe una conexión entre la ansiedad relacionada con el crimen y otro
tipo de ansiedades, tal y como ha evidenciado un grupo de investigaciones
que han intentado dar explicación al Miedo al Delito (Lupton y Tulloch, 1999;
Bauman, 2000; Girling, et al, 2000; Dammert, 2004; Jackson, 2004; Varela,
2005; Furedi, 2008; Useche, 2008; Farral, et al., 2009; Hummelsheim, et al.,
2010; etc.).
En suma, los resultados de esta investigación dan sustento a la
existencia del Miedo Expresivo argumentada por Jackson (2004) y Varela
(2005), quienes sostienen que las actitudes hacia el crimen se expresan y
entienden en un contexto de juicios, creencias y valores en torno a la ley y
el orden y a la composición moral y cultural de una sociedad. En este
sentido, la Corrupción genera una afectación al sentimiento normativo y de
justicia de los ciudadanos que provoca una baja Confianza en la Policía,
pero se extiende hasta el Miedo al Delito.
Con toda lo anterior es evidente, que aun en una sociedad como la
mexicana con altos niveles delictivos y altos niveles de violencia, al analizar
el Miedo al Delito, el enfoque no debe ser únicamente en el delito, sino que
debe ampliarse el panorama de investigación más allá de la criminalidad. En
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este sentido, la Corrupción y la baja Confianza en la Policía cuentan con un
significado cultural y social en el contexto mexicano, que se relaciona con el
Miedo al Delito.

4. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
En relación con la Corrupción queda mucha investigación por hacer. En
el caso de la Corrupción Experimentada, dada la propia naturaleza oculta de
la Corrupción es difícil obtener cifras con precisión, por lo que la literatura se
ha centrado sobre todo en medir la Corrupción Percibida. Sin embargo, en
contextos como el mexicano donde la Corrupción es sistémica, es necesario
diseñar instrumentos de medición con los que se puedan obtener datos
válidos y fiables. En este sentido, TMx ha logrado grandes avances
generando incluso un Índice de Corrupción y Buen Gobierno; sin embargo,
se necesitan aún más investigaciones en este sentido con el fin de generar
indicadores de Corrupción más homogéneos y que sirvan para realizar
estudios

comparados.

Asimismo,

parece

conveniente

abordar

este

fenómeno desde otras perspectivas metodológicas, especialmente de tipo
cualitativo, con las que probablemente se logre un conocimiento con mayor
profundidad como pueden ser los grupos de discusión o las entrevistas en
profundidad.
Por otro lado, dado que conseguir un aumento de la Confianza que la
ciudadanía tiene en la Policía parece un objetivo, no imposible, pero difícil
de cumplir a corto y mediano plazo, sería conveniente conocer si otras
formas de control social no gubernamentales, diferentes a la Policía, como
las empresas de Seguridad Privada, o las denominadas “policías
comunitarias” que se han constituido en algunas zonas del país, ayudan o
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no a fomentar la Confianza social. En este aspecto y teniendo en cuenta las
aportaciones aquí realizadas, podría analizarse si son percibidas como
eficientes y con Legitimidad Social por la población. Asimismo, habría que
analizar cuáles son las consecuencias del establecimiento de este tipo de
organizaciones en la Confianza en las Instituciones y el apoyo al sistema de
gobierno.
En cuanto a la diferencia encontrada entre hombres y mujeres en
relación con el Miedo al Delito, este es un aspecto prácticamente
inexplorado en México en el que valdría la pena profundizar. Por ejemplo,
sería conveniente analizar si estos resultados podrían explicarse a la luz de
algunas otras teorías, diferentes a la Paradoja del Miedo al DelitoVictimización, que la literatura ha ido aportando al respecto. Así, por
ejemplo, cabría analizar si es posible que los resultados aquí reportados se
pueden relacionar con la mayor probabilidad que tienen las mujeres de ser
víctimas específicamente con delitos sexuales (Junger, 1987; Ferraro, 1996;
Fisher y Sloan, 2003; Wilcox, Jordan y Pritchard, 2006); con que los
hombres no reportan el miedo real que sienten (Ditton, Bannister, Gilchrist, y
Farrall, 1999; Sutton y Farrall, 2005; Callanan y Teasdale, 2009), con que
existen diferencias de género construidas socialmente (Stanko, 1995;
Madriz, 1997; Rader y Haynes, 2011); con que las mujeres sufren mayores
niveles de victimización que lo que reportan y por ello su miedo en realidad
no es irracional (Junger, 1987; Stanko, 1995; Ferraro, 1996; Kury y
Ferdinand, 1999), e incluso con que las mujeres reaccionan más
emocionalmente ante la posibilidad de victimización (Pain, 2001).
Por otro lado, el modelo explicativo aquí presentado, no está terminado
sino que constituye solo una pequeña aportación al campo de estudio del
Miedo al Delito, de hecho existen aspectos no analizados que pueden ser
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tan importantes para explicar el Miedo al Delito como los que sí se
incluyeron en el modelo. En este sentido, es conveniente que en futuras
investigaciones el modelo se vaya mejorando y para ello se pueden ir
agregando nuevas hipótesis que ayuden a explicar en mayor medida el
Miedo al Delito, tanto expresivo como experiencial.
Dado que lo que se buscaba en esta investigación era analizar el
significado cultural y social del Miedo al Delito en México, en este trabajo se
han obviado algunas dimensiones que la literatura ha identificado como
relevantes para la explicación del Miedo al Delito, en otros contextos, como
pueden ser las incivilidades (Robinson, et al., 2003; Warr, 2006) o la
desestructuración del entorno (Pain, 2000; Innes, 2004), ya que se
consideró que estos aspectos eran más relevantes en el contexto
anglosajón que en el mexicano. Sin embargo, valdría la pena analizar si
otros factores que se han encontrado relacionados con el Miedo al Delito,
también cuentan con un sustento en México, pues podría resultar que se
encuentren más similitudes que diferencias en la explicación de este
fenómeno.
De igual forma, sería adecuado trabajar en la generación de datos en
los que se pueda evaluar el modelo de rendición de cuentas, de acuerdo al
cual es el Miedo al Delito el que genera Desconfianza en la Policía.
Asimismo, podría plantearse una investigación en el que se evaluara un
modelo no recursivo que reflejara la influencia bidireccional de la Confianza
en la Policía y el Miedo al Delito, con el fin de hacer una comparación con
los resultados de este trabajo.
El trabajo de investigación aquí presentado constituye solo un pequeño
paso hacia el conocimiento de tres fenómenos, la Corrupción, la Confianza
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en la Policía y el Miedo al Delito en México. Sin lugar a dudas, son
necesarias mayores investigaciones y mayor profundización en el
conocimiento de los mismos, para esclarecer la forma en que estos
fenómenos interactúan; por lo cual se espera que con este trabajo se haya
abierto una línea de investigación que sea lo suficientemente relevante para
inspirar futuros trabajos y que ayude a generar sugerencias de Política
Criminal efectivas que se traduzcan en una mejora de la calidad de vida
para los mexicanos.
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FACULTAD:

GRUPO:

FECHA:

CUESTIONARIO PARA UNIVERSITARIOS
Este cuestionario es parte de una investigación llevada a cabo en el Programa de
Doctorado de la Universidad Castilla La Mancha, España, cuya finalidad es conocer
la opinión de los universitarios mexicanos respecto de problemas sociales como la
corrupción o la inseguridad.
Tu participación es anónima y secreta por lo que te rogamos contestes con
sinceridad. Para ello señala con un círculo las respuestas que se acerquen más a lo
que piensas y recuerda que esto no es un test ni un examen, todas las respuestas son
válidas pues representan lo que tú piensas. Si en alguna pregunta no encuentras la
respuesta que se ajuste exactamente a lo que tú piensas o sientes, marca aquella
que más se aproxime.
¿Cómo responder a este cuestionario?
Para responder a este cuestionario basta con marcar con un círculo el número que
corresponda a la respuesta que hayas escogido y, cuando sea el caso, rellenar los
espacios que se indican. Por ejemplo:
Sexo
Femenino
1
Masculino
2
¿En qué delegación vives?

Iztapalapa

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

P.1. ¿En qué grado estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
Totalmente
Algo de
Algo en
Totalmente en
de acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
1.1
Los
funcionarios
1
2
3
4
públicos en el Distrito
Federal son honrados
1.2 Los policías en el
1
2
3
4
Distrito
Federal
son
honrados
1.3 Personalmente, me
1
2
3
4
considero corrupto
1.4 Todos hemos dado
1
2
3
4
mordida al menos alguna
vez
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P.2 ¿En los últimos 12 meses, tú o algún
miembro de tu familia (de los que viven
en tu domicilio), tuvieron cualquier
contacto con algún policía del Distrito
Federal?
Sí, yo
1 → Pasa a P. 3
Sí, un familiar
2 → Pasa a P. 3
Sí, ambos
3 → Pasa a P. 3
No
4 → Pasa a P. 4

P.4
¿En
los
últimos
12
meses
presenciaste personalmente algún acto
de corrupción entre algún ciudadano y
un agente policial?
Sí
1
No
2

SOLO SI CONTESTASTE SI A LA P.2
P.3 ¿En alguno de estos contactos, se
entregó alguna mordida al policía?
Sí
1
No
2
No sé
3

P.5 Señala, en relación con la delincuencia, qué tanto…
5.1 Consideras que vivir en el Distrito Federal es inseguro
5.2 Consideras que vivir en tu colonia es inseguro
5.3 Sientes temor al caminar por tu colonia
5.4 Sientes temor al estar solo/a en casa

P.6 ¿Qué tan probable consideras que,
en los próximos 12 meses, tú o algún
familiar puedan ser víctimas de un
delito?
Nada
1
Poco
2
Algo
3
Mucho
4
P.7 ¿Con qué frecuencia te preocupa
que tú o algún familiar puedan ser
víctimas de un delito?
Nunca
1
Solo ocasionalmente
2
Algunas veces
3
Siempre o casi siempre
4
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Nada
1
1
1
1

Poco
2
2
2
2

Algo
3
3
3
3

Mucho
4
4
4
4

P.8 Dirías que la preocupación de que tú o
algún familiar pueda ser víctima de un
delito, afecta tu calidad de vida…
Nada
1
Poco
2
Algo
3
Mucho
4

P.9 ¿En los últimos 12 meses dejaste de
realizar alguna de las siguientes
actividades, por temor a ser víctima de
un delito?
Sí
No
9.1 Salir de noche
1
2
9.2 Permitir a tus hijos salir a la 1
2
calle
9.3 Visitar parientes o amigos
1
2
9.4 Llevar tarjetas bancarias
1
2
9.5 Salir a caminar
1
2
9.6 Tomar taxi
1
2
9.7 Usar joyas
1
2
9.8 Utilizar transporte público
1
2
9.9 Llevar dinero en efectivo
1
2
9.10 Ir al cine o teatro
1
2
9.11 Salir a comer o cenar
1
2
9.12 Viajar por carretera
1
2
9.13 Otro
¿Cuál?___________________________

P.10 ¿En los últimos 12 meses realizaste
alguna de las siguientes medidas para
protegerte de la delincuencia?
Sí
No
10.1 Contratar seguridad 1
2
para casa o negocio
10.2 Colocar cerraduras
1
2
10.3 Colocar rejas o bardas
1
2
10.4 Poner alarmas en casa
1
2
10.5 Medidas conjuntas con 1
2
vecinos
10.6 Vigilancia privada de 1
2
calle o casa
10.7 Aumentar la seguridad 1
2
de su vehículo
10.8 Contar con perro 1
2
guardián
10.9Adquirir armas
1
2
10.10 Otro
¿Cuál?___________________________

P.11 En tu colonia, ¿cómo calificarías los siguientes aspectos en relación con la policía?
11.1 La forma en que protege a los ciudadanos de la
delincuencia
11.2 La frecuencia con la que patrulla las calles
11.3 El tiempo que le toma acudir a los llamados
11.4 El trato y respeto hacia ti o los vecinos
11.5 En general, la forma en que controla y previene el
delito

Muy
mal

Mal

Bien

Muy
bien

1

2

3

4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

P.12 ¿En qué grado estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
Totalmente
Algo de
Algo en
Totalmente en
de acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
12.1 La policía generalmente
1
2
3
4
tienen el mismo sentido de lo
que es correcto e incorrecto
que yo
12.2 La policía defienden
1
2
3
4
valores que son importantes
para mí
12.3 En general, estoy de
1
2
3
4
acuerdo en la forma en que la
policía actúa
12.4 La policía hace todo lo
1
2
3
4
posible para ayudar y servir a
las personas
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Sexo
Femenino
Masculino

1
2

¿Qué edad tienes?

Estado civil
Soltero/a
Casado/a
Separado/a
Viudo/a

¿Qué
profesas?

1
2
3
4

religión

¿En qué delegación
vives?
¿Cuántas
personas
habitan en tu domicilio?
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Sumando los ingresos familiares de las
personas que viven en tu domicilio, el
rango de ingreso mensual es de…
$5,000.00 o menos
1
$5,001.00 a $10,000.00
2
$10,001.00 a $20,000.00
3
$20,001.00 a $40,000.00
4
Más de $40,000.00
5
No sé
6
¿Si consideramos el 1 la extrema
izquierda y el 10 la extrema derecha,
ideológicamente, en qué posición te
situarías?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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