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INTRODUCCIÓN
En general podemos decir que cuando hablamos de seguridad nos referimos a la
ausencia de riesgos.
El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. Sin embargo, el término
puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia. La
seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Se puede

entender como un objetivo y un fin que el hombre anhela constantemente como una
necesidad primaria.
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad

¿Quién sale de su casa sin preocuparse por la seguridad de los suyos y la propia? Todos
los días nos llega información de cómo está la seguridad en México; realmente es de
preocuparse, ya que es alarmante escuchar las cifras que nos dan los noticieros y
periódicos sobre las personas que son ejecutadas por la delincuencia organizada,
también escuchamos de las Muertas de Juárez, sin dejar atrás los asaltos a los
transeúntes y robos en viviendas y negocios establecidos.

CONTENIDO
Al inicio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, había un
proyecto llamado México Visión 2030, en el que se definió que país se quería con
perspectiva de futuro, en el que quedó plasmado un compromiso común para aprovechar
todo el potencial de desarrollo.
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 (PNSP) fue elaborado tomando
como punto de partida la Visión México 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
(PND) y el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 (PSSP), los cuales han
aportado elementos fundamentales para su integración.En este Programa Nacional se
expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán la actuación
de las dependencias y de los organismos públicos con el fin de contribuir a la seguridad
de los mexicanos.

Seguridad en las calles
En promedio, cada hora un transeúnte es asaltado en alguna calle de la Ciudad de
México. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF), durante 2009 hubo 15 mil 625 denuncias por “robo a transeúnte en vía pública”.
Eso implicó un promedio de 42 asaltos cada día, 1.7 por hora. Periódico Milenio

En las medianas y grandes ciudades no es posible salir de su casa o de algún lugar sin
voltear a ver si hay peligro a la vista. Empezando porque algunas calles no tienen

iluminación o es insuficiente, provocando con ello un medio adecuado para la
delincuencia, otro aspecto importante es que ya no se encuentra un teléfono público tan
fácilmente, a los policías los vemos sólo en los lugares donde no hay peligro y asechando
a los automovilistas para poderlos infraccionar si incurren en alguna falta de tránsito, se
necesitan cámaras de seguridad en las vías de tránsito vehicular eso estaría bien, pero
estaría mejor si las ubicaran en las calles de las zonas más conflictivas.

Medidas para mejorar nuestra seguridad en la calle.
Es importante que todas las personas sepamos qué se debe hacer para evitar ser
asaltados, secuestrados e inclusive recibir una bala por error. Existen muchas medidas
de seguridad entre las cuales están:
1. Caminar en sentido contrario al tráfico.
Al hacer esto se puede ver quien viene y de esa forma prevenir arrebatos desde motos y
demás.
2. Llevar bien agarrado bolso/cartera/maletín, etc.
Arrebatarle la cartera o maletín a una persona que lo lleva con descuido es
extremadamente sencillo. Lleve su bolso bien pegado al cuerpo y agarrado
correctamente.
3. Estar atento a nuestro alrededor
Mucha gente camina sin prestar atención por donde va ni a quien tiene cerca. Es
importante estar alerta, prestando atención mientras caminamos.
4. Cuidado con las motos
Prestar especial atención a 2 hombres en moto.
5. Calles transitadas y bien iluminadas Evitar calles oscuras y con poca gente.
6. Cuidado con las aglomeraciones
En las aglomeraciones de gente suele haber delincuentes esperando para arrebatar y/o
robar. Intente no detenerse.
7. Mantener distancia
Nadie roba a la distancia. Mantener la distancia con desconocidos y sospechosos es muy
importante a la hora de prevenir.
8. Llevar solo lo necesario
Intentar no llevar tarjetas de crédito y demasiado efectivo a menos que lo necesite para
algo en particular.

9. No marcar donde está el dinero
En el caso de los hombres, muchos tienen la costumbre de tocarse el bolsillo del pantalón
para ver si tienen la billetera. Al hacerlo, pueden estar informando al delincuente donde
se encuentra su dinero, para poder intentar hurtarlo.

10. Cuide su espalda
Si debe detenerse, ponga su espalda contra una pared o similar, para evitar ser abordado
por atrás.
11. Cuidado con los Celulares
Los
teléfonos
celulares
son
extremadamente
sencillos
No lleve su celular colgado a simple vista listo para ser arrebatado.

de

hurtar.

12. Llaves listas
Tenga las llaves listas antes de llegar a la puerta de su casa o auto. Ponerse a buscar las
llaves mientras está parado en la puerta, es un riesgo innecesario.
13. Documentos aparte
Llevar los documentos separados de la billetera puede ser útil en caso de robo.
14. Agarrar la cartera
Llevar las mochilas y carteras al frente, cerca del cuerpo. No en la espalda ni colgados
en el costado.
15. Si te siguen
Si crees que alguien te sigue, cambia de dirección o cruza la calle y fíjate si la persona
hace lo mismo. Intenta mantener la distancia y dirígete a un lugar con gente. O
directamente a la policía.

Los medios de comunicación
En las dos terceras partes del país, los medios discuten si deben o no publicar ciertas
informaciones, y esto representa que la libertad de expresión está en un verdadero
predicamento”, advirtió Roberto Rock, integrante del Comité Ejecutivo de EL UNIVERSAL
y miembro de la Comisión de Libertad de Expresión y Contra la Impunidad de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP). Desde 2000, en México han fallecido 65 periodistas, y
se dijo que es lamentable que ninguno de los casos haya sido esclarecido y castigado a
los responsables.
EL UNIVERSAL 7 nov 2010

Ante el incremento de la inseguridad que se ha registrado en el último año, 65% de los
mexicanos redujeron el monto de dinero que portan, 57% prefieren no usar joyas, 45%
optan por no salir de noche, 30% dejaron de usar taxis y 27% ya no visitan a sus amigos
o familiares. El Universal 24 nov 2011

El narcotráfico
El narcotráfico es una actividad ilícita, que nos afecta a todos de diferentes formas y
grados, tanto en lo social, económico y lo más importante, en la salud de quienes
consumen estupefacientes.
El narcotráfico involucra a un gran sector, parte de ese sector utiliza armas de fuego
haciendo de México un país inseguro.

Crecimiento económico
El crecimiento económico es la sumatoria de muchas variables macroeconómicas que
convergen para producir un efecto de estabilidad, bienestar y desarrollo para la sociedad
que disfruta del mismo. Existen accionesque pueden ayudar como podrían ser la
productividad y competitividad.
Es importante que el Estado nos brinde seguridad, para ello México tiene que crecer
económicamente y socialmente, se deben generar empleos y la forma más fácil de
lograrlo es en la construcción ya que en ella están involucrados muchos negocios con la
consecuente generación de trabajo para un gran número de personas.
Las policías
Las policías que tenemos deben de ser de toda nuestra confianza, debemos sentir que
están ahí cuando las necesitamos y que nos van a ayudar. Para lograr esto, es necesario
que sean personas preparadas y con ello estoy diciendo que tengan como mínimo
estudios de preparatoria, un perfil de servicio, con buenos sueldos, ya que con eso
podemos evitar que sean corruptibles.

CONCLUSIONES
Al inicio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, había un
proyecto llamado México Visión 2030, en el que se definió que país se quería con
perspectiva de futuro, en el que quedó plasmado un compromiso común para aprovechar
todo el potencial de desarrollo.
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 (PNSP) fue elaborado tomando
como punto de partida la Visión México 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
(PND) y el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 (PSSP), los cuales han
aportado elementos fundamentales para su integración. En este Programa Nacional se
expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán la actuación
de las dependencias y de los organismos públicos con el fin de contribuir a la seguridad
de los mexicanos.
Los mexicanos no sentimos que la seguridad en México esté bien es más no sentimos
que haya mejorado.
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