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Muchos de nosotros alguna vez nos hemos 
cuestionado y preguntado ¿Por qué aumenta cada 
día más la delincuencia en nuestro país? teniendo 
como consecuencia cárceles superpobladas en donde 
el Estado invierte una suma considerada de dinero 
en los internos, infraestructura, servicios 
básicos, alimentación, entre otros, en los 
diferentes penales del país.

Muchas veces dentro de la sociedad solo nos 
enfocamos a cumplir el rol de espectadores y 
opinólogos.  La seguridad  ciudadana ha sido 
siempre un tema de debate y  hay  que  recalcar 
que no solo trata simplemente de la eliminación, 
reducción de los delitos, sino de una estrategia 
exhaustiva y multifacética para poseer una  
atmosfera  de tranquilidad dentro de la 
población.

¿Qué estamos haciendo nosotros como servidores 
públicos, ciudadanos, padres de familia para 
prevenir estos delitos?, ¿Qué estamos haciendo 
con esta bestia que denigra las bases morales de 
nuestra sociedad? que está avasallando nuestras 
ciudades y el país, haciéndonos entrar en pánico 
constantemente. Primero para poder actuar debemos 
tener  en  claro que todo ello se da por factores:

Individual: bajo nivel educativo, problemas de 
salud mental, antecedentes de haber sufrido 
maltrato y abuso de sustancias psicotrópicas.
 
Sociales: amigos involucrados en la delincuencia, 
bajo nivel económico en la familia, falta de 
oportunidades. 

Culturales: cambios sociales rápidos y 
desordenados.

Ambientales: violencia familiar. 

Así como también debemos de tener presente el 
concepto de “Prevención del delito”.

“PREVENCIÓN DEL DELITO” La prevención del delito se define como el 
resultado de todas las iniciativas públicas y 
privadas, distintas de la aplicación del 
derecho penal y asimismo debemos de tener 
identificados a los grupos y trabajar 
basándonos en sus características, tales como:

La prevención del delito PRIMARIO: identifica 
las condiciones del entorno físico y social que 
brindan oportunidades para la realización de 
actos delictivos o que los precipitan. Aquí, el 
objetivo de la intervención es alterar estas 
condiciones a fin de que no se produzcan 
delitos.
 
La prevención del delito SECUNDARIO: consiste 
en la identificación temprana de los posibles 
delincuentes e intenta intervenir en sus vidas 
de forma que no cometan una infracción penal.
 
La prevención del delito TERCIARIO: se encarga 
de quienes efectivamente han delinquido e 
incluye intervenciones en sus vidas de forma 
que no cometan más delitos.

Los servidores públicos que laboramos dentro 
de un recinto penitenciario tenemos un gran 
compromiso con la sociedad, que es el fin 
resocializador. 

Para ello, tenemos que utilizar diversas 
estrategias, métodos, técnicas de tratamiento 
penitenciario, logrando que el individuo 
internalice su respeto a la ley, así como 
repeler sus necesidades que lo empujan a 
cometer nuevos delitos.

Para lograr estos objetivos es necesario que el 
delincuente en primer lugar  acepte, reconozca 
su delito y a partir de ello desarrollar en 
ellos diversas  competencias sociales, 
laborales, técnicas axiológicas, artísticas, 
culturales, deportivas, de emprendimiento, que  
permitan  la  integración  social y convivencia 
pacífica.

Desde la posición  que nos encontramos (padres, 
ciudadanos, servidores públicos) debemos  de  
prevenir el delito ya que es una  acción 
comunitaria donde todos debemos de estar 
inmersos y sin excusas de por medio porque la  
prevención  que  hagamos  hoy  definirá  el  
camino  de  nuestras  generaciones, alcanzando 
una  atmosfera que coadyuve a la  seguridad, 
bienestar y desarrollo integral .
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