Cohesión social, principal factor para inhibir violencia e
inseguridad
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En México las políticas diseñadas para fortalecer la cohesión social han adquirido gran relevancia debido a que
son utilizadas como estrategias para prevenir y combatir los altos niveles de violencia e inseguridad.
Debido a lo anterior, Fundación Hogares y México Evalúa presentaron hoy las bases para la construcción de un
Índice de Cohesión Social Vecinal (ICSV), el cual estará enfocado en el nivel del conjunto habitacional, el cual
hasta el momento no ha sido estudiado en el país.
En el evento, Paulina Campos, directora de Fundación Hogares explicó que la nueva herramienta es objetiva y
replicable, además de que podrá ser utilizar para comparar la efectividad de proyectos orientados al
fortalecimiento de la cohesión social.
En este sentido, el índice fue utilizado por primera vez en cuatro conjuntos habitacionales ubicados en Toluca,
Tijuana, Coatzacoalcos y Acapulco, donde los datos arrojados fueron que el 78% de los vecinos manifestó
trabajar en beneficio de su comunidad, mientras que el 64% de las personas respondió que sus vecinos lo
auxiliarían en caso de peligro.

Asimismo, sólo el 12% de los vecinos que habitan los conjuntos habitacionales o barrios manifestó que
dejarían que sus hijos caminen solos por la calle, el 30% dice que podría andar por la calle en la noche sin
acompañante; mientras que el 74% refirió que el servicio peor evaluado es la seguridad pública.
Al respecto Edna Jaime, Directora General de México Evalúa, afirmó que: “El instrumento nos permitirá realizar
buenas políticas Publicas, así como intervenciones por parte de organizaciones de sociedad civil, para que se
informen de las mismas y posteriormente sean evaluadas”.
Durante el evento también estuvo presente César Castellanos, director general de Evaluación y Monitoreo de
los Programas Sociales de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), quien comentó que el ICSV es primordial
para poder focalizar y otorgar los programas necesarios a los ciudadanos, con lo cual “tendremos una sociedad
organizada y fuerte”.
Por su parte Héctor Larios, Presidente del Consejo de Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que lo
importante en esta herramienta es que la sociedad participe y se organice para que “realmente cumplan con
aquellas necesidades a través de la organización vecinal y recuperar así el tejido social”.
Cabe mencionar que la aplicación del Índice arrojó que en las cuatro comunidades tienen niveles de cohesión
social medio, con calificaciones entre 5.1 y 5.4, en una escala del 0 al 10 donde 0 es pésimo y 10 es excelente;
sin embargo no significa que en estas entidades el tejido social este totalmente roto, pero sí tienen un margen
importante para el fortalecimiento.
“El índice podrá seguir robusteciéndose con el levantamiento de mayor información a nivel vecinal, replicando
la metodología y validándola con el uso de herramientas que aporten información sobre algunos
componentes”, finalizó Edna Jaime.
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