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La Relación entre Jóvenes en Riesgo y Delincuencia Organizada

• Banco Mundial, un punto porcentual de incremento en la tasa de jóvenes NiNis entre 15 y 24 años en un estado con tasas de 

homicidios mayores a 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, se correlaciona con un incremento de 2.59 puntos en la tasa 
de homicidios por cada 100 mil habitantes en ese mismo lugar. 

• La relación entre NiNis y la tasa de homicidios en zonas de alta violencia se deba a que los grupos delictivos tienden a reclutar un 
mayor número de jóvenes “en riesgo” cuando necesitan satisfacer necesidades operativas. Pensemos por ejemplo en las 
redes de vigilancia (“halcones”) y sicariato que construyen las organizaciones criminales cuando entran en conflicto con otros grupos o 
con el propio estado mexicano, o bien en las redes de narcomenudeo, robo de hidrocarburos, etc..

• Por lo anterior, para mermar las capacidades operativas de la delincuencia, además de las estrategias policiales y de procuración de 

justicia, es necesario limitar la base de adolescentes y jóvenes susceptibles de ser reclutados por las organizaciones 
criminales. 

Homicidio Secuestro Extorsión Vehículo Violencia Vehículo S/Violencia

http://documents.worldbank.org/curated/en/619751467988934575/pdf/WPS7558.pdf


Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que han portado un arma, 
pertenecido a una pandilla violenta, cometido actos de 
vandalismo o han tenido algún problema con la policía.

Factores de empuje o atracción 
para dejar la escuela

Empuje
Son aquellos que se dan dentro del 
ámbito escolar, y que pueden 
“empujar” a un joven a dejar la 
escuela, tales como:
• Problemas de disciplina 
• Violencia escolar 
• Bajo rendimiento y falta de 

interés escolar  

Atracción 
Son aquellos factores fuera de la 
escuela que pueden “jalar” o atraer a 
que un joven deserte, tales como: 
• Ambiente familiar inestable / 

violento
• Factores socioeconómicos 

(necesidad de trabajo)
• Embarazo adolescente
• Pertenencia a grupos delictivos o 

antisociales 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013503834
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013503834
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013503834
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013503834


¿Qué buscamos?

Dotar a nuestros jóvenes, especialmente a aquellos que 
están en mayor riesgo y se encuentran más cerca de las 

redes delictivas, de herramientas que les permitan resistir 
los factores de atracción y adhesión hacia la delincuencia 

organizada y/o a la comisión de actos delictivos y 
violentos, buscando convertirlos, a su vez, en agentes de 

cambio en sus comunidades.



Promoción de la Cultura de la Legalidad en Secundarias de Riesgo Bajo y Alto
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Plática con padres de familia: educación 
cívica y cultura de la legalidad 

Plática con profesores: ¿qué es y cómo 
acercarse a la PGR? ¿cómo denunciar y qué 
denunciar?

Prevención de delitos federales: nuevas 
drogas, las armas, trata de personas, 
explotación sexual, robo de hidrocarburos, 
entre otros.

Posicionamiento y cercanía de la institución: 
unidad canina, servicios periciales, etc.

Trabajo 
Social

Terapia 
Narrativa

Mediación Talleres 
Culturales y 
Deportivos

8 m
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Intervención Focalizada: “Te Doy Tinta”Intervención Universal: PGR en tu Escuela

Te Doy

Tinta

Construcción gradual de una red de apoyo.



El problema es el problema y la persona es la 
persona . Se asume que las personas tienen muchas 
habilidades, capacidades, competencias, creencias, 
valores y compromisos que les ayudarán a cambiar 
su relación con los problemas en sus vidas.

Las historias dan forma a nuestras vidas e impulsan o 
impiden la realización de ciertos actos. Esto es lo que 
llamamos los efectos de la historia dominante. 
Vivimos varias historias a la vez, no podemos explicar 
nuestra vida sólo desde un punto de vista: los seres 
humanos tenemos vidas con historias múltiples. Esto 
permite la creación de una historia alternativa. 

Como puede observarse, la co-creación entre 
terapeuta y consultante de una historia alternativa al 
problema es el punto clave de la práctica narrativa. 
Podemos llegar a una historia alternativa, 
introduciendo aspectos, actos, personas, etc. que 
quedaron fuera de la historia dominante, mediante 
la exploración y desconstrucción de lo que mantiene 
al problema como la historia dominante en la vida de 
la persona.

Talleres 
culturales y 
deportivos

Mediador de 
conflictos / 

Hay otro 
camino más 

allá del 
castigo

Trabajador 
social Terapeuta y 

Psicólogos de ayuda



Modelo de Desarrollo y Despliegue Territorial

Una vez consolidados los modelos de 
operación, se propondrán al SESNSP 

como parte de los programas o 
subprogramas de prioridad nacional 

de modo que estos puedan ser 
financiados y replicados a nivel local.  

2018

Trabajar en proyectos piloto en la 
CDMX y zona metropolitana, 

apoyados y acompañados por la 
sociedad civil y la comunidad 

internacional para convertirlos en 
modelos replicables

2017
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