Febrero
2019

Análisis
Cantón de Talamanca

Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública

Análisis Cantonal
Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública
Cantón de Talamanca

Índice
Introducción .......................................................................... 3
Objetivo General .................................................................... 3
Marco referencial ................................................................... 4
Teoría General de los Sistemas ................................................................................................... 4
Teoría de las percepciones sociales .......................................................................................... 4
Teoría del valor público ................................................................................................................. 5

Antecedentes ......................................................................... 7
Complejidad Social ............................................................................................................. 7
Panorama General .............................................................................................................. 7
Factores de Interés ............................................................................................................. 8
Zonas Protegidas ................................................................................................................ 9
Territorios Indígenas .......................................................................................................... 9
Otros regímenes especiales ............................................................................................. 9
Educación............................................................................................................................ 10
Salud, deporte y recreación ........................................................................................... 10
Necesidades básicas insatisfechas ............................................................................. 10
Vivienda ............................................................................................................................... 10
Infraestructura vial, red nacional y municipal ........................................................... 11
Servicios básicos, agua y electricidad ........................................................................ 11
Alcantarillado sanitario y tratamiento de residuos sólidos ................................... 11
Instituciones Gubernamentales presentes en el cantón ........................................ 11
Instituciones No Gubernamentales o Asociaciones presentes en el cantón ... 12

Histograma de tendencia en denuncias por delitos contra la
propiedad. ............................................................................... 13
Gráfico 1 ............................................................................................................................................. 13
1

Despliegue Metodológico .................................................... 14
I. Fase de planeación ................................................................. 14
II. Fase de recolección de información ................................ 15
III. Fase de tratamiento .......................................................... 16
Priorización por diagrama de Pareto ....................................................................................... 18
Gráfico 3 Pareto ................................................................................................................. 19

IV. Fase de Análisis Estructural ............................................ 21
Grupos focales ................................................................................................................................... 21
Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación Aplicada para una Calificación (MIC MAC) ................................................................................................................................................. 21
Resultado Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación Aplicada para una
Calificación (MIC - MAC) Talamanca ........................................................................................ 23
Gráfico 5........................................................................................................................................... 23
Seis factores priorizados mediante la calificación de expertos. ...................................... 24
o

Falta de inversión social: (Riesgo social) ............................................................. 25

o

Falta de presencia policial: (Riesgo social).......................................................... 26

o

Falta de personal policial: (Otros factores) .......................................................... 27

o

Falta de elementos básicos para el servicio de policía: (Otros factores) .... 28

o

Narcotráfico: (Delito) ................................................................................................. 29

o

Consumo de drogas: (Riesgo social)..................................................................... 30

Gráfico 6 .............................................................................................................................. 31

V. Fase de consolidación y formulación estratégica .......... 32
Gráfico 7........................................................................................................................................... 32
1. Causas Socioculturales .......................................................................................................... 33
2. Causas Estructurales ............................................................................................................... 34
Panorama general de las líneas de acción. ............................................................................ 36
Cuadro 4 .............................................................................................................................. 36

Anexo....................................................................................... 38
Abreviaturas de descriptores en la Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación
Aplicada para una Calificación (MIC-MAC)............................................................................. 38

2

Introducción
-----------------------------------------------------“Sembremos Seguridad”
El Ministerio de Seguridad Pública, presenta los criterios y procedimientos que ilustran
el paso a paso en la aplicación y ejecución de la Estrategia Integral de Prevención
para la Seguridad Pública “Sembremos Seguridad”, desarrollada en el mes de
febrero 2019 en el cantón de Talamanca, generando así mayor entendimiento a sus
diferentes actores y niveles de despliegue.
El desarrollo del documento presenta las diferentes fases de aplicación práctica,
oficializadas mediante Decreto Ejecutivo Presidencial N° 41242-MP-MIDEPLAN, del 4
de septiembre de 2018, el cual declara de interés Público y Nacional la Estrategia
Integral de Prevención para la Seguridad Pública “SEMBREMOS SEGURIDAD”,
siendo el Área Estratégica de Seguridad Humana la encargada de coordinar e impulsar
las estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que se deriven de los
resultados de esta herramienta.
Este ejercicio fue aplicado por un grupo de oficiales responsables de la estrategia
“Sembremos Seguridad”, bajo el direccionamiento del Viceministerio de Prevención y
con la asesoria y acompañamiento de la Policia Nacional de Colombia y la Embajada
de los Estados Unidos de América.

Objetivo General
-----------------------------------------------------“Sembremos Seguridad”
Esta herramienta se constituye como un instrumento de gestión estratégica, que
permite identificar las principales problemáticas que afectan e inciden a la seguridad y
convivencia ciudadana, logrando la integración de técnicas y herramientas
metodológicas, a partir de diagnósticos locales para la comprensión de fenómenos de
violencia, riesgos sociales, delitos y otros factores generadores de inseguridad,
logrando integrar las capacidades institucionales, políticas públicas y la gestión
comunitaria, de cara a la transformación de las realidades fenomenológicas históricas
y trascendentes a la seguridad ciudadana, desde un ámbito cantonal.
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Marco referencial
-----------------------------------------------------“Sembremos Seguridad”
La Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos
Seguridad”, toma sus fundamentos epistemológicos de tres (3) perspectivas teóricas;
una central (teoría general de los sistemas) y dos subsidiarias (percepciones sociales
y valor público).
Teoría General de los Sistemas
Este planteamiento teórico se fundamenta en que los acontecimientos parecen
envolver algo más que las decisiones y acciones individuales, y están determinados
más bien por “sistemas” socioculturales, trátese de prejuicios, ideologías, grupos de
presión, tendencias sociales, el crecimiento y la decadencia de civilizaciones y quién
sabe cuánto más (Bertalanffy, L. 1946). A través de esta teoría es posible conocer la
metafísica de los fenómenos y ello también plantea la necesidad de apoyarse en la
interdisciplinariedad para ese logro.
Aquí la metafísica es entendida no como lo que trasciende, sino como la ontología, la
epistemología, la axiología y la teleología de los fenómenos. Es así como desde la
identificación de los sistemas de variables mutuamente dependientes se debe avanzar
hacia la comprensión de los fenómenos interrelacionados, los cuales no están aislados
de un sistema o suprasistema y es a partir de una comprensión sistémica, que se
pretende realizar la aproximación de cómo estos pueden afectar la seguridad
ciudadana.
Es decir, los sistemas no son la suma de partes en un todo. Su esencia la constituye
el poder identificar la estructura, los tipos y números de conexiones de los
componentes (subsistemas) (Enguita, M. 1998, p. 42), la interacción entre ellos
(dinámica-funcionamiento) y la interconexión o interdependencia con otros sistemas
en un gran suprasistema, que, para este ejercicio, se buscará representar mediante la
aplicación técnica del análisis estructural, a través de la Matriz de Impactos Cruzados
- Multiplicación Aplicada para una Clasificación –MICMAC.
Teoría de las percepciones sociales
Es una formulación teórica estructurada sobre la construcción de conocimiento a
manera de hecho social para hacer inteligible la realidad que integra un grupo (en lo
físico y lo social) en la relación de intercambios. Tiene una tradición de proposiciones
organizadas y presentadas de forma nomotética para explicar las regularidades que
pueden ser observadas de manera recurrente dentro de determinados colectivos, que
guardan identidades o factores comunes que les son propios.
Las representaciones sociales, además, se pueden catalogar como conjunto dinámico
de imágenes o formas cognitivas que reproducen comportamientos colectivos y
relaciones con el medio donde se presentan, no debe confundirse con opiniones ni
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imágenes sobre determinado aspecto de la vida social, sino proposiciones colectivas
destinadas a interpretar y construir lo real, donde la acción construye comportamiento
e interacción. Tienen, por tanto, una figura y un significado que las revisten de unas
propiedades específicas en las que combina objeto con sujeto, para llegar al resultado
de una construcción lógica de las conductas y de orientación de las comunidades
sociales (Moscovici, S., 2002). Es un intercambio entre percepción y concepto a través
de la imagen en cuanto que las ideas abstractas se convierten en formas icónicas y
este proceso se materializa en formas concretas.
La teoría plantea que a partir del análisis de cuatro elementos constitutivos de las
representaciones sociales se puede realizar un acercamiento a la realidad social de
un colectivo: la información, que se relaciona con lo que “yo sé”, con lo que se
entiende como típico, general y cotidiano; la imagen que aglutina lo que “veo”, no
como meras percepciones sino cosas concretas y objetivadas que tienen
denominación y son comprensivas con patrones de conocimiento colectivo; las
opiniones, relativo a lo que “creo”, a manera de internalización y elemento común para
las formas de interacción comunicativa; y, las actitudes, fundadas en lo que “siento” y
cuál debe ser el comportamiento dentro de marcos generales de cumplimiento.
Un elemento de interés para la comprensión de los fenómenos es la visión que tienen
los ciudadanos a partir de la comprensión que internalizan de la realidad social en la
que desarrollan su existencia, más aún cuando forzosamente están incorporados a
uno o varios colectivos de interacción donde directa o indirectamente reciben efectos
de esta problemática. Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1999), consideran que la
construcción social de la realidad está signada por una apropiación del entorno
fenomenológico en el cual proponen que los procesos subjetivos vivenciados en su
devenir cotidiano, son realidades objetivas.
Aunque parezcan situaciones inconscientes, las personas se apropian y hacen suyo
el vivir habitual en forma de realidad ordenada, es decir, los individuos perciben la
realidad como independiente de su propia aprehensión, apareciendo ante ellos
objetivada, ontológicamente encuadrada y como algo que se les impone. Valga decir
que la conciencia colectiva trasciende a los individuos como una fuerza coactiva que
direcciona y se muestra convergente.
Teoría del valor público
El valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de servicios, Leyes,
regulaciones y otras acciones, que se corresponden con las necesidades y
expectativas de una colectividad. En una democracia este valor es definido en última
instancia por el público mismo. (Kelly, G., Muers, S. y Mulgan, G. 2002, p. 4).
Es decir, la idea de “valor” alude a la calidad de la percepción colectiva frente a lo que
es considerado valioso y prioritario; por tanto, requiere necesariamente ser disfrutado
y/o consumido de manera colectiva. En el sector público el valor tiene que ver con la
satisfacción, el bienestar y el deleite producido en los ciudadanos. El enfoque de valor
público prioriza entonces la calidad de la respuesta a los ciudadanos buscando
mantener la confianza y la legitimidad a través de la entrega apropiada de bienes,
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productos o servicios, pues las preferencias públicas constituyen un elemento esencial
en la definición del valor público. De esta forma, la legitimidad del Estado en su
conjunto generalmente depende de cuánto valor genere (Kelly, G., Muers, S. y Mulgan,
G. 2002).
El valor público concibe tres (3) elementos básicos que configuran la definición
descriptiva de Estado, a saber: el primer elemento es el componente humano, que
se denomina nación, y está compuesto por aquellas personas que comparten algunas
características en común, una historia, un conjunto de tradiciones y comportamientos
colectivos, la lengua, la religión, entre otros. Un segundo elemento es el territorio, que
cumple tres funciones específicas: ser objeto, sujeto y límite de la estructura de poder.
El tercer elemento se refiere a la estructura de poder legítimamente constituida y
reconocida por todos los habitantes del territorio y conserva para sí el uso legítimo de
la violencia.
Ahora bien, los problemas públicos son todas aquellas situaciones que afectan a
determinados sectores o grupos sociales de forma negativa y ponen en muchas
ocasiones en tela de juicio las garantías que tienen los individuos como
miembros de un Estado o limitando sus derechos; por ello los afectados
consideran que se requiere la intervención de las autoridades públicas.
José Mejía Lira (2003, p. 25) y William N. Dunn (1994, pp. 140-141), estructuran una
serie de características que tienen los problemas públicos para empezar a
comprenderlos desde el punto de vista conceptual:
▪

▪

▪
▪

Son interdependientes, por lo tanto, hacen parte de sistemas abiertos y
complejos, ni sus causas, ni sus manifestaciones fácticas, como tampoco sus
soluciones son independientes. Se refiere entonces, a que se relacionan entre
ellos, por lo tanto, no se pueden estudiar o tratar de manera absolutamente
separada por parte de las autoridades.
Son subjetivos, es decir que se desarrollan en entornos humanos y tienen que
ver de forma directa o indirecta con la cotidianidad de las personas, toda vez que
dependen de la forma como los ciudadanos se aproximan a ellos y los intereses
que median en la apropiación individual y colectiva.
Tienen artificialidad, al hacerse visibles por el deseo de intervenirlos por parte de
algunos actores y están ligados a los grupos e individuos.
Tienen dinamismo, ni las soluciones ni las manifestaciones son estáticas, sino
que tienen permanente desplazamiento, quiere decir que se modifican
rápidamente con el paso del tiempo, debido a que se agudizan o se disipan, o
impactan a más o menos ciudadanos dependiendo de la fase en que se
encuentren o en su desarrollo intervienen más o menos actores.

Así las cosas, el valor público debe ser entendido como la capacidad para responder
de manera fundamental a las preferencias y aspiraciones de los ciudadanos. El valor
público es percibido por el conjunto de la sociedad y es disfrutado de manera colectiva,
surge en el momento en que se satisfacen determinadas necesidades o expectativas
de los ciudadanos con los bienes, servicios u oportunidades que están disponibles.
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Por ende, el Estado es el llamado a resolver los problemas públicos generando valor
público.

Antecedentes
-----------------------------------------------------“Sembremos Seguridad”

Cantón de Talamanca.
Complejidad Social
▪

Índice de Desarrollo Humano Cantonal: Posición número 80 con calificación
de 0,634.
Fuente: Atlas de Desarrollo Humano Cantonal

▪

Asentamientos en precario: Se registra 11 asentamientos informales:
✓ Distrito Cahuita:
•
Buena vista
•
Alto Cataratas
•
Rancho Tranquilo
•
Patiño
✓ Distrito Bratsi:
•
Bribri Centro (Bribri sector El Colegio)
•
Bribri Centro (La Unión o Bribri)
✓ Distrito Sixaola:
• Olivia.
• Margarita (sector la plaza o El Cerotal)
• Margarita (El Parque Margarita)
•
Paraíso
•
Sixaola (Sixaola Centro)
Fuente: Sistema de Identificación de Necesidades de Vivienda-SINVI

Panorama General
Es el cantón número 4 y el más extenso de los seis que componen la provincia de
Limón, Costa Rica., fue oficialmente fundado el 20 de marzo de 1969 , En el año 1867,
por medio de un decreto el Gobierno de la República otorgó a los caciques de
Talamanca jerarquía de jefes políticos con facultades de administrar justicia de
acuerdo con sus costumbres. Con una población aproximada al 2019 de
42.351habitantes, una extensión territorial de 2809.93 km² y su división política
integrada por 4 distritos.
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El Consejo Cantonal de Coordinación Institucional ( CCCI ) se encuentra activo
y cuenta con la participación de las siguientes instituciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Caja Costarricense de Seguro Social
Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
Correos de Costa Rica
Colegio Universitario Limón (CUNLIMON)
Banco Popular
Ministerio de Salud Publica

Factores de Interés
Como parte de las grandes limitantes de la actividad turística como generador de
desarrollo local, se puede mencionar la baja capacidad de inversión de los actores
locales respecto a los extranjeros, así como problemáticas ambientales como la
contaminación, las construcciones en zonas protegidas y la falta de espacios
alternativos. El mercadeo dirigido al turismo local es muy escaso y deficiente, no se
ofrece la cultura local dentro de las ofertas.
Como parte del Gobierno Local presente, se encuentra la Municipalidad de Talamanca
y la Municipalidad de Limón, ambas con injerencia en la planificación y desarrollo de
los cantones y distritos del territorio. Además de estos dos gobiernos locales
municipales, también se encuentran en el territorio cinco gobiernos indígenas; Aditica,
Aditibri, Kekoldi, Telire y Tayni, los cuales aportan al desarrollo de estos pueblos
indígenas en conjunto con los gobiernos municipales.
Respecto a la población indígena presente en el territorio, se puede observar que en
los casos de los distritos de Telire y Bratsi, más del 50% de su población se considera
indígena, mientras que el distrito con el menor número de habitantes indígenas del
territorio es Cahuita, según su población distrital total.
La reserva de Hitoy-Cerere es una de las más visitadas del cantón. La composición de
su población es tan variada como su naturaleza, ya que en ella se conjugan diferentes
etnias como los originarios de la alta Talamanca (Cabécar y Bribri), los
afrodescendientes y blancos en la costa, así como los de origen chino. Además del
castellano cada comunidad ha conservado sus respectivas lenguas, incluyendo las
vernáculas de los aborígenes.
A nivel general en el territorio, hay un tema limitante del desarrollo productivo que es
la tenencia de la tierra, en la zona costera hay una amenaza de demolición por estar
dentro de la zona marítima terrestre, lo que limita la inversión en infraestructura pública
y privada. En los márgenes del Río Sixaola, por ser zona fronteriza, los agricultores no
tienen derecho a títulos de propiedad y todavía muchas comunidades y asentamientos
de Valle de La Estrella no cuentan con títulos, lo cual se suma a la población dentro
de las reservas indígenas que se rigen por otras leyes. Esta condición de no contar
con propiedades inscritas, restringe las oportunidades de acceso al crédito, vivienda
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digna y otro número de servicios, lo cuales son básicos para la población local y el
aumento de la competitividad del territorio.
Fuente: Instituto de Desarrollo Rural-INDER

Zonas Protegidas
Parque Nacional La Amistad (Habitantes 154.500 – Extensión 1545 km2)
Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (Habitantes 5021 – Extensión 50,21
km2)
Parque Nacional Cahuita (Habitantes 1100,7 – Extensión 1606,217 km2)
Territorios Indígenas
Cocles (Kekoldi) (Habitantes 3900 – Extensión 39 km2)
Talamanca Bribri (Habitantes 43690 – Extensión 436,9 km2)
Talamanca Cábecar (Habitantes 23329 – Extensión 233,29)
Telire (Habitantes 16260 – Extensión 162,3 km2)
Otros regímenes especiales
Zona Marítimo Terrestre (Habitantes 1020 - Extensión 10,2)
Cordón Fronterizo (Habitantes 14560 – Extensión 145,6)
Talamanca se caracteriza por la diversidad étnica en su territorio hay presencia de los
siguientes grupos:
− Indígenas Bribris
− Indígenas Cabécar
− Negros afrocaribeños
− Migrantes de diferentes partes del país
− Migrantes europeos y nicaragüenses
− Indígenas Guaimíes y panameños
Se hablan cuatro idiomas, el Bribri, Cabécar, inglés y castellano.
Se encuentran cuatro territorios indígenas: Telire, Talamanca Bribri y Talamanca
Cabécar se localizan en el distrito de Bratsi y el territorio indígena Kékoldi en el distrito
de Cahuita.
Cabe mencionar que los territorios indígenas de acuerdo con el proceso de adaptación
producido por las relaciones con el resto de la sociedad se clasifican en tres niveles:
•

•

Primer Nivel: los de más auténtica identidad cultural, conservan formas de vida
tradicional, la lengua, han sido menos afectados con la sociedad. En este se
ubica el territorio indígena Telire.
Segundo Nivel: los que aún conservan su lengua, algunas otras
manifestaciones culturales, con cierta alteración marcada de su habitad y ya
más dominados por la cultura no indígena, aquí se ubican Talamanca Cabécar,
Talamanca Bribri, Kekoldi.

9

•

Tercer Nivel: los que han sufrido más fuerte presión de la colonización, próximos
a los centros urbanos, los trazados de las carreteras han dividido sus
asentamientos, han perdido su lengua o su cultura. Aquí no se ubica ninguno
de los territorios de Talamanca.

Talamanca es el cantón más pobre del país, Telire y Bratsi son los distritos que más
población indígena concentran, y paralelamente presentan los índices de desarrollo
social más bajos del cantón, el distrito con menor IDS es Telire y con el mayor IDS es
Cahuita.
Educación
Según datos del Ministerio de Educación Pública, Talamanca posee 74 centros
educativos de Educación Primaria, 12 centros educativos de Educación Secundaria y
1 Colegio Técnico Agropecuario ubicado en Bribri.
Sin embargo, estudios realizados dejan entrever que el nivel promedio de escolaridad
no alcanza la primaria completa y solamente en el distrito de Cahuita se logra concluir
la primaria. El caso más crítico es el distrito de Bratsi incluye una parte de comunidades
no indígenas las cuales podían estar encubriendo una realidad peor en esta población.
En estos territorios el analfabetismo alcanza el 30% en los Bribris y en los Cabécar
hasta el 50%.
Según estudios realizados Talamanca es uno de los primeros cantones donde se
presentan la mayor cantidad de embarazos en niñas o adolescentes, esto producto de
violaciones según la idiosincrasia del indígena.
Salud, deporte y recreación
Los datos del Área de Salud de Talamanca registran 8 EBAIS fijos, 2 por distrito en
Bratsi y Cahuita, 3 en Sixaola y 1 en Telire, además de 2 EBAIS móviles en Bratsi.
Necesidades básicas insatisfechas
Para el caso de Talamanca, la cantidad de hogares con insuficiencia de recursos
duplica el promedio nacional, los datos según INEC 2011 con respecto a las
necesidades básicas insatisfechas son desalentadores para el cantón, pues
exceptuando Bribri y los poblados turísticos de Cahuita y Puerto Viejo – Manzanillo, el
resto del cantón se presenta mayoritariamente con más de 50% de los hogares con al
menos una necesidad básica insatisfecha.
En cuanto a la condición de pobreza en los adultos mayores, se tiene que de un total
aproximadamente de 916 adultos mayores, 326 o sea el 35.5% está catalogado en
condición de pobreza.
Vivienda
El estudio “Situación de vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica 2011” de la
Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI), indica que el déficit cualitativo real
de vivienda, creció para Talamanca, pasando de 4176 viviendas a 5313 y que la
10

construcción de viviendas nuevas en Talamanca depende casi por completo del Bono
Familiar de Vivienda que otorga el Estado.
Infraestructura vial, red nacional y municipal
Dos rutas nacionales recorren importantes sectores del cantón, la primera de ellas es
la ruta 36 Limón- Bribri-Sixaola y la segunda es la ruta 256 que entronca con la primera
y une las localidades de Home Creek, Puerto Viejo y Manzanillo, importantes bastiones
del desarrollo turístico de la zona, sin embargo la ruta 256 según estudios del LANAME
su nivel de servicio no es aceptable, pues su red de drenaje superficial es insuficiente,
presenta diferentes tipos de superficie de ruedo, pasando de lastre a tratamiento
superficial o carpeta asfáltica delgada con deterioro importante, además de la
señalización preventiva es insuficiente.
En lo que toca a la red vial cantonal, existe carencia de vías de acceso y más del 60%
de las existentes se encuentran en malas condiciones.
Servicios básicos, agua y electricidad
Los datos del A y A reportan un 48% de la población abastecida por los entes
operadores de los Sistemas Delegados, seas los Comités de Administradores de
Acueductos Rurales (CAAR) Y LAS Asociaciones Administradoras de Acueductos y
Alcantarillados Sanitarios (ASADAS), mientras que el A y A abastece un 12% de la
población total del cantón, en tanto el restante 40% de la población se abastecen por
otros medios.
Alcantarillado sanitario y tratamiento de residuos sólidos
En lo respecta a la recolección de residuos sólidos en Talamanca, tan solo un 32% de
las viviendas recibe el servicio por medio del camión recolector, un 25,52% que se
deshace de sus residuos sólidos botándolos a cielo abierto en predios baldíos, ríos, o
bien enterrándolos y un 40,42% simplemente los queman.
Instituciones Gubernamentales presentes en el cantón
▪ Patronato Nacional de la Infancia Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
▪ Área de Salud de Talamanca (Caja Costarricense del Seguro Social)
▪ Ministerio de Agricultura y Ganadería
▪ Instituto de Desarrollo Agrario
▪ Ministerio Público o Fiscalía
▪ Organismo de Investigación Judicial
▪ Acueductos y Alcantarillados.
▪ Correos de Costa Rica
▪ Tribunal Supremo de Elecciones
▪ Registro Civil
▪ Instituto de Desarrollo Rural
▪ Cruz Roja
▪ Bomberos
▪ Banco de Costa Rica
▪ Banco Nacional
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▪
▪

Instituto Costarricense de Electricidad.
Instituto Mixto de Ayuda Social

Instituciones No Gubernamentales o Asociaciones presentes en el cantón
Asociaciones de desarrollo.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Asociación Talamanqueña de Turismo y Tonservación (ATEC)
Asociación San Migueleña de Conservación y Desarrollo (ASACODE)
Asociación de Conservación y Desarrollo de Carbón Dos (ASODEC)
Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA)
Asociación ANAI
Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network - Widecast - (Red
Caribeña para la Conservación de las Tortugas Marinas)
Asociación de Productores el Yüe
Asociación de Mujeres Productoras de Watsi (AMUPROWA)
ASOPYMEGA
Asociación kèköldi wak ka koneke:el nombre de esta asociación viene de
las palabras wak (dueño) ka (sitio o territorio) koneke (cuidadores), que
juntas quieren decir: “los cuidadores de kèköldi".
Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA)
Asociación de Desarrollo Integral de Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI)
Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Talamanca
Cabécar (ADITICA)
Asociación de Desarrollo Ecológico de Cocles, Manzanillo y Gandoca
(ADECOMAGA)
Asociación de Desarrollo Integral de Gandoca (ADI Gandoca)
Asociación de Desarrollo Integral de Hone Creek
Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo (ADI Manzanillo)
Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
(ASADAS)
Comités de Administradores de Acueductos Rurales (CAAR)
Cámara de Turismo
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Histograma de tendencia en denuncias por delitos contra la propiedad.
Tendencia en incidencia criminal reflejado por las denuncias interpuestas ante
el Organismo de Investigación Judicial en el tema de delitos contra la propiedad.
Los delitos contra la propiedad a nivel país se presentan con mayor ocurrencia, por lo
que el cantón de Talamanca no está exento a estos hechos ilicitos.
Es importante mirar e interpretar de una manera discrecional la magnitud del problema
a lo largo de los años, y como este se hace evidente en el cantón para determinar el
grado de inseguridad y desconfianza en la población y que influye directamente sobre
el sentir del habitante local. El siguiente gráfico corresponde a las denuncias
interpuestas ante el Poder Jucial (Organismo de Investigación Judicial); lo cual, no
quiere decir que se desconozca la existencia de cifra oculta o hechos no evidenciados
por la “falta de denuncia” que predomina en el cantón.
Gráfico 1
Ministerio de Seguridad Pública
Gráfica lineal de denuncias por delitos contra la propiedad según año
Cantón de Talamanca , periodo 2010-2018
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Fuente: Sembremos Seguridad, a partir de información suministrada por Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial.
Datos sujetos a variación
Corte: 31/12/2018

El análisis del gráfico hace evidente la línea de tendencia al aumento que presenta el
cantón desde el año 2010 al 2018 en un total de nueve períodos, donde el incremento
es de un 201.42% con un promedio de denuncias de 475 casos por año ; lo que hace
que se muestre los puntos de inflexión apartir del año 2015 al 2018.
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Despliegue Metodológico
-----------------------------------------------------“Sembremos Seguridad”
El proceso metodológico está constituido por cinco fases de despliegue, permitiendo
la identificación de las distintas problemáticas, que analizadas secuencialmente
permitirán la formulación de las líneas de trabajo producto de este ejercicio.
I. Fase de planeación
Corresponde a la contextualización diagnóstica del territorio, en el cual se delimita el
espacio geográfico a intervenir (Cantón Talamanca), identificando quienes y qué
características deberán tener los actores (personas, organizaciones y factores) objeto
de estudio, proyectando por lo tanto la población y la muestra en la cual se
desarrollará el estudio.
Para este ejercicio, se visualizaron 2 grupos y 6 fuentes o capas de información,
abordando por un lado el foco institucional y por otro la caracterización desarrollada
por el INEC1 en la proyección poblacional al año 2019.
Grupo interno: integrado por 2 fuentes de información (Fuerza Pública, y la estadística
policial de la Sección de Análisis y Estadística SAE-Departamento de Inteligencia
Policial).
Grupo externo: conformado por 4 fuentes de información (comunidad, comercio, otros
estratos (empleados fincas bananeras, cámara de comercio, IAFA, Municipalidad
Talamanca, Asociaciones de Desarrollo Comunal, y estadística criminal de la Oficina
de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial).
Para determinar la muestra en cada uno de estos grupos poblacionales, se utilizó la
técnica estadística de muestreo aleatorio estratificado, donde una calculadora de
muestras online “Netquest” automatiza el proceso, señalándole un universo2, nivel de
confiabilidad o confianza3 del 97% con un margen de error del 3% y un nivel de
heterogeneidad4 del 50%, permite determinar la muestra ideal a realizar, con un nivel
de confiabilidad deseado.
De igual forma, se definió el equipo de trabajo, contando con la participación de un
total de 13 oficiales, 5 de la Estrategia Sembremos Seguridad, 8 Oficiales de Fuerza
Pública.

1

Instituto Nacional de Estadístico y Censos de Costa Rica (INEC)
Número de personas que componen la población a estudiar
3 Porcentaje de certeza que se tendrá en el estudio (Netquest)
4 Elementos que son diferenciables entre sí y forman a su vez parte del mismo conjunto, mezcla o grupo.
2

14

Como herramienta tecnológica de apoyo, se utilizó la plataforma “Google Forms”,
sobre la cual se aplicaron las encuestas, siguiendo los tiempos establecidos en el plan
de trabajo planteado para el desarrollo de las siguientes fases del ejercicio, proyectado
para cuatro (4) semanas.
II. Fase de recolección de información
Focalizada en la obtención de los datos de información de acuerdo a las fuentes
seleccionadas, aplicando un total de 1.592 encuestas y 97 entrevistas, discriminadas
en las siguientes muestras poblacionales:
Cuadro 1

ENCUESTA EXTERNA

FICHA TÉCNICA
42.351
Habitantes

3
Distritos

ESTRATOS POBLACIONALES
COMUNIDAD
COMERCIO

MUESTRA
1258
275

ENTREVISTAS
OTROS ESTRATOS(CRUZ ROJA, IAFA, MUNICIPALIDAD, OTROS )

97

TOTALES
ENCUESTA INTERNA

1.630

ESTRATOS POLICIALES

MUESTRA
49
10

TOTALES

59

FUERZA PÚBLICA
POLICÍA TURÍSTICA

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública" Sembremos Seguridad"

Así mismo, se integraron 2 fuentes estadísticas, que permitieron la consolidación de
2.866 datos, correspondientes al período enero 2018 al 31 de enero 2019, consultadas
en el registro estadístico criminal llevado por la Oficina de Planes y Operaciones (OPO)
del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y la Sección de Análisis y Estadística
(SAE) del Departamento de Inteligencia Policial.
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III. Fase de tratamiento
Significa organizar y clasificar la información para su posterior uso e interpretación,
aplicando técnicas y herramientas válidas y confiables. De ahí que, el primer paso
desarrollado para este ejercicio, fue la extracción de los datos que arrojaron los
instrumentos que fueron aplicados, teniendo en cuenta el segmento poblacional que
fue encuestado.
Seguidamente, se dio inicio a la tabulación de la información que permitió clasificar,
organizar y adaptar los descriptores (tropicalización), de los resultados
correspondientes a los grupos poblacionales.

En segunda instancia, se destacarán los resultados obtenidos en la priorización de las
fuentes de información, los cuales conformarán las capas de información para la
integración de la misma (Análisis Cualitativo), así:

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN: tabulada la información se logró la
consolidación de 7.586 datos, integrando 8 capas de información en los diferentes
ámbitos de participación.

Gráfico 2

Capas de Información
Sembremos Seguridad Talamanca

207

Encuesta Interna
Fuerza Pública

251

Otros estratos
poblacionales

784

Estadística OPO-OIJ

7.586
Integración
datos

Encuesta
Comercio

Estadística
SAE-DIP

Encuesta
Comunidad

1.020

1.846

3.478

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.
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GRUPO INTERNO
o Fuerza Pública: este subgrupo aportó 207 datos, agrupados por afinidad tipológica
en 39 descriptores, que, al priorizarse, destaca 15 factores: falta de elementos
básicos para el servicio de policía, falta de personal policial, infraestructura
inadecuada (delegaciones), robo a personas (asalto), venta de drogas, falta de
estructura orgánica policial, contrabando, debilidad en la planeación del servicio de
policía, narcotráfico, corrupción, acoso laboral (mobbing),desempleo, falta de
compromiso policial y falta de incentivos.
o Estadística SAE - DIP: aportó un total de 1.846 datos, esta fuente definió 34
descriptores y de acuerdo a la frecuencia de incidencia, se determinaron 03
factores priorizados: tenencia de droga (consumo), violencia intrafamiliar e
indocumentados.
GRUPO EXTERNO
o Comunidad: este subgrupo aportó 3.478 datos al estudio, agrupados en 85
descriptores; al aplicarles el proceso de priorización se acentuaron 25 factores:
venta de drogas, robo a personas(asalto), consumo de drogas, falta de presencia
policial, falta de personal policial, deficiencias en el alumbrado público, robo a
vivienda(tacha), falta de inversión social, contrabando, zonas de prostitución, robo
a comercio(asalto),corrupción, falta de elementos básicos para el servicio de
policía, narcotráfico, necesidades básicas insatisfechas, inmigración irregular,
consumo de alcohol, riñas/agresión, desempleo, falta de corresponsabilidad en
seguridad, falta de compromiso policial, deficiencia en la infraestructura vial,
percepción de inseguridad, conducción temeraria y falta de policías de tránsito.
o Sector comercio: este subgrupo aportó 784 datos al estudio, agrupados en 65
descriptores; al aplicarles el proceso de priorización se acentuaron 21 factores: falta
de presencia policial, robo a personas(asalto), venta de drogas, consumo de
drogas, deficiencias en el alumbrado público, robo a comercio(asalto), consumo de
alcohol, inefectividad en el servicio de policía, percepción de inseguridad,
corrupción, acumulación de basuras, falta de inversión social, ocio(vagancia),
ineficiencia en la administración de justicia, menores infractores, pérdidas de
espacios públicos (parques), zonas de prostitución, desempleo, estafa o
defraudación, narcotráfico y personas en estado de vulnerabilidad
manifiesta(personas en estado de calle).
o Otros estratos poblacionales: este subgrupo aportó 251 datos al estudio,
agrupados en 47 descriptores; al aplicarles el proceso de priorización se
acentuaron 17 factores: deficiencias en el alumbrado público, percepción de
inseguridad, falta de presencia policial, robo a personas, consumo de drogas, venta
de drogas, falta de compromiso policial, contrabando, falta de corresponsabilidad
en seguridad, robo a vivienda (tacha), violencia intrafamiliar, deficiencia en la
infraestructura vial, falta de personal policial, robo de cultivos, falta de inversión
social, falta de policías de tránsito y narcotráfico.
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o Estadística OPO - OIJ: esta fuente correspondiente a datos del período de enero
2018 al 31 de enero 2018 y definió un total de 1020 datos y 42 descriptores y de
acuerdo a la frecuencia de incidencia, se determinaron 13 factores priorizados:
hurto (personas), robo a comercio (tacha), robo a personas (asalto), robo a
vivienda(tacha), tacha de vehículos, estafa o defraudación, hurto(vivienda),
riñas/agresión, daños, desaparición de personas, daño ambiental, lesiones y hurto
(comercio).
Priorización por diagrama de Pareto
El siguiente paso determinado para el tratamiento de la información está dado por la
priorización, utilizando el Diagrama de Pareto: forma especial de lectura gráfica en
barras verticales, que permite ordenar problemas muy importantes de los menos
importantes, estableciendo un orden con fundamento matemático a los elementos que
se constituyen en prioridades. Busca predecir de un modo aproximado, que el 20% de
las acciones producen el 80% de los resultados.
Técnicamente, esta herramienta fue creada sobre la base del principio de Pareto,
desarrollado por el sociólogo, economista y filósofo Vilfredo Federico Pareto, según el
cual, el 80% de los problemas son provenientes de apenas el 20% de las causas
(pocos vitales).
El minimalismo existencial es estratégico y por lo tanto supone, como presupuesto
para la toma de decisiones, orientar qué valores y metas importan más; definir qué
hacer para que se tenga la máxima repercusión o suponga el mínimo esfuerzo para
lograr lo que importa más; enfocar lo más beneficioso o satisfactorio y emplear los
medios más eficaces para alcanzar esos fines (Juran J., 1941)5.

5

Tesis “análisis de Pareto”, Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, desarrollado por
Oscar García, Dayleana Rojas, Darwin Torrealba, en el 2008.
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0
CONSUMO DE DROGAS
ROBO A PERSONAS
VENTA DE DROGAS
FAL TA DE PRESENCIA POLICIAL
ROBO A VIVIENDA (TACHA)
DEFICIENCIAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO
FAL TA DE PERSONAL POLICIAL
HURTO (A PERSONAS)
CONTRABANDO
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
ROBO A COMERCIO (TACHA)
FAL TA DE INVERSION SOCIAL
INDOCUMENTADO
ROBO A COMERCIO (INTIMIDACION)
NARCOTRAFICO
ZONAS DE PROSTITUCION
FAL TA DE ELEMENTOS BASICOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA
CORRUPCION
DAÑO AMBIENTAL
RIÑAS/AGRESIÓN
CONSUMO DE ALCOHOL
ROBO A VEHICULOS (TACHA)
PERCEPCION DE INSEGURIDAD
INMIGRACI ON IRREGULAR
FAL TA DE COMPROMI SO POLICIAL
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
ESTAFA O DEFRAUDACION
LESIONES
DAÑOS
DESEMPLEO
FAL TA DE CORRESPONSABILIDAD EN SEGURIDAD
CONDUCCION TEMERARIA
HURTO (VIVI ENDA)
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INEFECTIVIDAD EN EL SERVICIO DE POLICIA
EXPLOSIVOS
AMENAZAS
DELITOS SEXUALES
OCIO (VAGANCIA)
DESAPARICION DE PERSONAS
INFRAESTRUCTURA INADECUADA (DELEGACIONES)
FAL TA DE POLICIAS DE TRANSITO
PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MANIFIESTA (PERSONAS EN SITUACION DE…
ACUMULACION DE BASURAS
PORTACION ILEGAL DE ARMAS
INEFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
HURTO (A COMERCIO)
VANDALISMO
FAL TA DE CULTURA Y COMPROMISO CIUDADANO
BUNKER (EJE DE EXPENDIO DE DROGAS)
ACCIONAMIENTO DE ARMA DE FUEGO (BALACERAS)
DELITOS CONTRA EL AMBITO DE INTIMIDAD (VIOLACIÓN DE SECRETOS (CORRESPONDENCIA…
DESOBEDIENCIA
HOMICIDIO CULPOSO
HURTO (BICICLETAS)
ROBO DE CULTIVOS
ROBO DE VEHICULOS
ESTUPRO (DELITOS SEXUALES CONTRA MENOR DE EDAD)
MENORES EN RIESGO SOCIAL
HURTO A VEHICULOS
RECEPTACION
ROBO A VIVIENDA (INTIMIDACION)
CONTAMINACION SONICA
HOMICIDIO (PROFESIONAL)
TRATA DE PERSONAS
SISTEMA JURIDICO DESACTUALIZADO
MALTRATO ANIMAL
FAL TA DE ESTRUCTURA ORGANICA POL ICIAL
RESISTENCIA (IRRESPETO A LA AUTORIDAD)
ROBO DE BICICLETA
DEBILIDAD EN LA PLANEACION DEL SERVICIO DE POLICIA
FAL TA DE CULTURA VIAL
MENORES INFRACTORES
AGRESION CON ARMAS
PROBLEMAS VECINALES
PERDIDAS DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES)
LESIONES CULPOSAS
TENTATIVA DE ROBO
FAL TA DE CAMARAS DE SEGURIDAD
ABANDONO DE PERSONAS (MENOR DE EDAD O INCAPAZ)
FRAUDE INFORMATICO
HOMICIDIO SIMPLE
FAL TA DE COBERTURA DEL SERVICIO POLICIAL
ABI GEATO (ROBO A GANADO)
FAL TA DE EDUCACION FAMILIAR
INCUMPLIMIENTO AL PLAN REGULADOR DE LA MUNICIPALIDAD
INDIFERENCIA SOCIAL
LOTES BALDIOS
VENTAS INFORMALES (AMBULANTES)
ABUSO DE AUTORIDAD
ADMINISTRACION FRAUDULENTA, APROPIACIONES INDEBI DAS O ENRIQUECIMIENTO ILICITO
DESORDENES EN VIA PUBLICA
FAL TA DE AGUA
SUICIDIO
CORRUPCION DE MENORES DE EDAD
ROBO A EDIFICACION (TACHA EN FINCA)
SUICIDIO
VIOLACIÓN DE DOMICILIO
FAL TA DE CAPACITACION POLICIAL
FAL TA DE INCENTIVOS
ACOSO L ABORAL (MOBBING)
FAL TA DE CONTROL FRONTERIZO
FAL TA DE SERVICIOS PUBLICOS
FAL SIFICACION DE MONEDA Y OTROS VALORES.
INADECUADO USO DEL RECURSO POLICIAL
ACTOS OBSCENOS EN VIA PUBLICA
DESERCION ESCOLAR
DETERIORO DE PARQUES Y ZONAS VERDES
FAL TA DE CONTROL A PATENTES
USURPACION DE TERRENOS (PRECARIOS)
TENTATIVA DE HOMICIDIO
FAL TA DE POLICIA MUNICIPAL
ACCIDENTES DE TRANSITO
ACOSO SEXUAL CALLEJERO
AGRUPACIONES DELINCUENCIALES NO ORGANI ZADAS
TRABAJO INFORMAL
ABORTO
ALTERACIÓN DE DATOS Y SABOTAJE INFORMÁTICO
CAZA ILEGAL
DISTURBIOS
ROBO A TRANSPORTE COMERCIAL
SECUESTRO
TRAFICO DE INFLUENCIAS
INTOLERANCIA SOCIAL

Gráfico 3 Pareto
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Como resultado del tratamiento de esta información se evidenciaron 124 problemáticas
relevantes asociadas a delitos, riesgos sociales y otros factores, de las cuales
predominaron y priorizaron 24 factores clave para su atención, siendo estos los
llevados al análisis estructural MIC –MAC, segregados así:
Gráfico 4

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública

Para hacer referencia al gráfico anterior, el robo a personas y la venta de drogas,
son los principales delitos de afectación a la ciudadanía en general, incidiendo
directamente en la percepción de inseguridad para el cantón. Por otra parte, el
consumo de drogas seguido de la falta de presencia policial, se ubican como los
principales ejes de movilización de los riesgos sociales, asociado a los
comportamientos culturales presentes en Talamanca. También se valoraron otros
factores de orden interno como lo son la falta de personal policial y falta de
elementos básicos para el servicio de policía.
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IV. Fase de Análisis Estructural
Esta fase es vital y trascendental en el desarrollo del ejercicio, donde se aplicaron
técnicas y herramientas que permitieron concretar el diseño de la ruta de orientación
decisional, soportada en el análisis estructural como una herramienta de organización
de la información, por medio de la cual un grupo de expertos definen a través de una
matriz las variables esenciales en la evolución de un tema (sistema) y el tipo de
relaciones de los elementos (subsistemas) que lo conforman.
Grupos focales
La metodología demanda el desarrollo de sesiones participativas determinadas como
grupos focales, asociados a la calificación de los 24 factores anteriormente priorizados,
brindando un valor cuantitativo de forma individual por cada problemática, está a su
vez alineada a la realidad territorial en seguridad ciudadana que presenta el cantón.
Para la calificación de las variables estratégicas, se contó con la participación de un
grupo focal de 12 expertos, representantes de 9 instituciones, así:
Cuadro 2

INSTITUCIÓN

CARGO

NOMBRE

BOMBEROS DE COSTA RICA

BOMBERO

BERNY SALAZAR MORALES

BOMBEROS DE COSTA RICA

BOMBERO

KATHERINE CRUZ CÉSPEDEZ

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)

JEFE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

HAROLD MOLINA BARRIOS

COMPAÑÍA BANANERA DEL MONTE

JEFE SEGURIDAD

EDWIN VELIZ PANIAGUA

DELEGACIÓN POLICIAL TALAMANCA (FUERZA PÚBLICA)

ENCARGADO PROGRAMAS PREVENTIVOS
POLICIALES

ANTONIO RIVAS

DELEGACIÓN POLICIAL TALAMANCA (FUERZA PÚBLICA) SUB JEFE DE PUESTO

WILBERTH GONZÁLEZ JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

SECRETARIO

DAMUND VILLANUEVA DÍAZ

MUNICIPALIDAD

DEPARTAMENTO RED DE CUIDO

SHARON FLORES SELLES

MUNICIPALIDAD

DEPARTAMENTO DE PATENTES

MARLON MARIN BUITRAGO

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL
TERRITORIO ÍNDIGENA CABECAR (ADITICA)

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN

IGNACIO MARTINEZ HERNÁNDEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (INCUBADORA)

DOCENTE Y ENCARGADO DEL PROGRAMA
INCUBADORA

RICARDO MÉNDEZ BLANCO

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN

COORDINADORA DE AULAS

ANA CRUZ GONZÁLEZ

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.

Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación Aplicada para una Calificación (MIC
- MAC)
Tras la conformación del grupo focal, se desarrolló la MIC-MAC, definida como una
herramienta del análisis estructural para la identificación de los “factores claves”, que
por su capacidad de movilizar o influenciar, representan un elemento de atención de
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acuerdo al nivel de influencia de cada variable, calificadas de acuerdo a la siguiente
escala de valoración: Ninguna Influencia: 0, Baja influencia: 1; Moderada influencia: 2;
Fuerte influencia: 3.
Para dar lectura al resultado de este ejercicio, se cuenta con un mapa de influencias y
dependencias para cada variable, representado gráficamente en un plano cartesiano
cuya interpretación se muestra en la siguiente gráfica, dividida en cuatro cuadrantes o
zonas así:

(-) Motricidad (+)

Cuadro 3
(+ -)
Zona de Poder
(Variables de entrada)

(+ +)
Zona de Conflicto
(variables de enlace)

(- -)
Zona de Variables Autónomas

(- +)
Zona de Salida
(variables de salida)

(-) Dependencia (+)
Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.

La motricidad se refiere a la influencia que una variable ejerce sobre las demás,
mientras que la dependencia, representa la influencia de las diferentes variables
sobre una en particular, presentando una definición de cada uno de los cuadrantes:
o Primer cuadrante, corresponde a la Zona de Poder, en el aparecen las variables
de alta motricidad y baja dependencia, las cuales influyen altamente sobre las
demás y a la vez son poco afectadas por otras. (variables altamente importantes).
o Segundo cuadrante, considerado como la Zona de Conflicto, en ella se ubican
variables muy motrices y la vez muy dependientes. Es decir, son muy
significativas, sin embargo, están subordinadas a las demás.
o Tercer cuadrante, corresponde a la Zona de Salida o Resultados, incluye
factores más dependientes y menos influyentes, fenómenos que en razón a su
alta dependencia son resultados o efectos de los movimientos dados en las dos
zonas anteriores.
o Cuarto Cuadrante, denominado Zona de Variables Autónomas o Falsos
Problemas, enmarca fenómenos de muy débil motricidad y muy poca
dependencia.
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Resultado Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación Aplicada para una
Calificación (MIC - MAC) Talamanca
Brindada la anterior explicación metodológica, a continuación se presenta la lectura de
los resultados obtenidos en el análisis estructural, tras la calificación de las 24 variables
priorizadas para este cantón, identificando 6 factores claves, ubicados en las zonas
de poder y conflicto, que para efectos técnicos, se tomaron todos aquellos factores
ubicados en los cuadrantes superiores del mapa, siendo esta una lectura homogénea
para presentar un alto grado de influencia sobre las demás, constituyéndose en las
causas “generadoras o impulsoras” de la problemática de Seguridad y Convivencia
Ciudadana para el cantón de Talamanca.
Gráfico 5
Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación Aplicada para una Calificación
(MIC - MAC)

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.

Nota: Léase los nombres completos de las abreviaturas descritas en el gráfico 5 en la página 38.

Teniendo en cuenta la ubicación de los factores en el plano cartesiano, en la zona de
poder se situaron cinco variables y en la zona de conflicto se posicionó una variable,
presentando los siguientes factores como resultado, que permita la focalización de las
capacidades locales e interinstitucionales:
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Seis factores priorizados mediante la calificación de expertos.

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.
Herramienta Análisis Geoespacial Policial
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o Falta de inversión social: (Riesgo social)
Falta de inversión en los sectores de salud, educación, social, recreativo, que
permitan un desarrollo integral sostenible; este factor se hizo visible en los distritos
de Bratsi, y Sixaola con un 63% y un 27% respectivamente, por último, el distrito
de Cahuita con un 12%, cabe resaltar que los dos más importantes datos suman el
90% del total de las encuestas realizadas para este descriptor en el cantón. Del
total de factores priorizados el factor representa del total de respuestas un 4.5%.

10%
63%
27%

0%

Recurrencia de respuestas
BRATSI
Falta de espacios y actividades recreativas
Falta de programas y proyectos sociales
La falta de una adecuada terminal de autobuses
CAHUITA
Falta de espacios y actividades recreativas
Falta de programas y proyectos sociales
SIXAOLA
Falta de espacios y actividades recreativas
Falta de ayudas sociales
Falta de programas y proyectos sociales

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.
Herramienta Análisis Geoespacial Policial
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o Falta de presencia policial: (Riesgo social)
Es cuando se evidencia por parte de la ciudadanía el poco o nulo servicio de la
policía, acá la visualización de la parte policial fue a nivel cantonal y lo evidencia
las encuestas a todos los estratos poblacionales aplicados en la estrategia, del tal
modo se marca en los distritos de Cahuita con un 43%, seguido por Sixaola con
42% y Bratsi 15% del total del factor y un 17.47% del total de respuestas en los
factores de interés.

43%
15%
0%

42%

Principales problemáticas
Recurrencia
de respuestas
BRATSI
Más vigilancia, presencia y recorridos
Casi nula la presencia de policias
CAHUITA
Más vigilancia, presencia y recorridos
Casi nula la presencia de policias
SIXAOLA
Más vigilancia, presencia y recorridos
Casi nula la presencia de policias
Más presencia de policías en las escuelas

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.
Herramienta Análisis Geoespacial Policial
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o Falta de personal policial: (Otros factores)
Es la falta de uniformados en actividades enfocadas a la seguridad ciudadana,
esta problemática se evidencio en los sectores de Sixaola con 43%, Cahuita 30%
y Bratsi 27% acá el personal policial es escaso y las dificultades geográficas
imposibilita la cantidad del mismo, según respuestas de la comunidad y comercio
la falta de oficiales en términos de frontera, migración, fiscal es vital para el cantón.
Este factor representa un 8.25% del total de respuestas de los factores priorizados.

30%
27%
43%
0%

Principales problemáticas
Recurrencia
de respuestas
BRATSI
Falta de policias
Falta de policia montada en zonas indigenas y zonas de difícil acceso
CAHUITA
Falta de policias
Falta de Policía Turística
SIXAOLA
Falta de policias

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.
Herramienta Análisis Geoespacial Policial
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o Falta de elementos básicos para el servicio de policía: (Otros factores)
Es la falta de equipos de comunicación, armamento, uniforme, unidades policiales,
entre otros que inciden de manera directa en la adecuada presentación del servicio,
este factor es recurrente a lo largo y ancho del cantón según las muestras aplicadas
en los distintos niveles de ejecución de las mismas, de tal manera que del total de
respuestas en este descriptor los distritos presentan la siguientes posiciones;
Cahuita y Sixaola representan un 39% cada uno respectivamente y Bratsi un 22%,
la comunidad y comercio manifiestan ante este factor que el estado de las
infraestructuras policiales no es el adecuado ni óptimo para el desarrollo de las
funciones y que la falta de inversión en la reparación de vehículos policiales es
desinteresada.

39%
22%
39%
0%

Principales problemáticas

Recurrencia de respuestas

BRATSI
Falta de unidades policiales ( patrullas y motos)
CAHUITA
Falta de unidades policiales ( patrullas y motos)
Falta de puestos policiales
SIXAOLA
Falta de unidades policiales ( patrullas y motos)
Falta de puestos policiales

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.
Herramienta Análisis Geoespacial Policial
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o Narcotráfico: (Delito)
Quien, sin autorización legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore,
refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o
venda las drogas, las sustancias o los productos referidos, o cultive las plantas de
las que se obtienen tales sustancias o productos. sustancias de uso ilegitimo ley
n°8204, este problema de salud pública se presenta en todo el cantón según lo
manifestado por cada persona encuestada, reflejando una grave molestia para el
desarrollo social de las distintas comunidades. El problema se refleja en los distritos
de Cahuita con un 45%, Bratsi 43% y Sixaola con un 11% del total de respuestas
para el factor y para el total de factores priorizados representa un 3.68%.

45%
43%
11%

0%

Principales problemáticas
Recurrencia
de respuestas
BRATSI
Tráfico nacional e internacional de droga
Cultivo de droga ( marihuana)
CAHUITA
Tráfico nacional e internacional de droga
Cultivo de droga ( marihuana)
SIXAOLA
Tráfico nacional e internacional de droga

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.
Herramienta Análisis Geoespacial Policial
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o Consumo de drogas: (Riesgo social)
Uso de drogas en áreas públicas y turísticas por toda clase de personas, este
problema de salud pública se presenta en todo el cantón según lo manifestado por
cada persona encuestada, reflejando una grave molestia para el desarrollo social
de las distintas comunidades, esta problemática es la más importante y la que
acumula mayor cantidad de respuestas por parte de los estratos en estudio, lo
anterior se refleja en los distritos de Cahuita con un 67%, Sixaola un 24%, Bratsi
un 7% y Telire un 2% del total del factor. Para el cantón de Talamanca el fácil
acceso a la droga, el que esta sea socialmente aceptada dentro de sus pobladores
y que exista diferentes modalidades de consumos hacen de este factor uno de los
más importantes en el desarrollo del ejercicio y representa un 62.75% del total de
factores priorizados.

67%
7%
24%
%

2%

Principales problemáticas
Recurrencia
de respuestas
BRATSI
Muchos consumidores
CAHUITA
Muchos consumidores
SIXAOLA
Muchos consumidores
Consumo dentro de zonas de recreo y privadas
TELIRE
Muchos consumidores

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.
Herramienta Análisis Geoespacial Policial

Nota: Para el ejercicio es importante destacar que la población del distrito Telire fue tomada en cuenta para
las muestras poblaciones con la población flotante en el distrito Bratsi, por motivos que el mismo aglomera
una cantidad de personas significativa de esta zona por asuntos de comercio y cubrir las necesidades
básicas de los mismos. En la elaboración de las mesas de trabajo representantes de este distrito se hicieron
presentes para tener una participación activa en el ejercicio.
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Se presenta de manera gráfica la distribución de los factores priorizados con respecto
la cantidad de respuestas recolectada en el cantón de Talamanca.
Gráfico 6

Porcentaje de distribución de factores priorizados según
total de respuestas cantón Talamanca

5%

4% 3%

CONSUMO DE DROGAS
FALTA DE PRESENCIA POLICIAL

8%

FALTA DE PERSONAL POLICIAL

17%

63%

FALTA DE INVERSIÓN SOCIAL
NARCOTRÁFICO
FALTA DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL SERVICIO
DE POLICÍA

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.
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V. Fase de consolidación y formulación estratégica
Esta última fase corresponde a la formulación del resultado, traducido en líneas de
trabajo, que para su estructuración requirió el desarrollo de un grupo focal, contando
con la participación de 9 instituciones directamente relacionadas con los 6 factores
anteriormente priorizados en Talamanca, aportando en el proceso de identificación de
las causas generadoras de las problemáticas, siendo este el principal insumo para la
definición de las líneas de trabajo, bajo el siguiente desarrollo metodológico.
Triángulo de la violencia: esta metodología también llamada “teoría de conflictos”,
aportes realizados por el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung; permitiendo
estudiar y transformar los conflictos, mediante la identificación de las variantes de la
violencia (directa, cultural y estructural), visualizando las causas generadoras de las
problemáticas.
En sus escritos se recogen los innumerables esfuerzos encaminados a estudiar y
transformar los conflictos, donde la teoría no solo debe reconocer si los conflictos son
buenos o malos, sino que deberá fundamentalmente ofrecer mecanismos para
entenderlos lógicamente, mediante criterios científicos para analizarlos, así como
metodología (creatividad, empatía y no violencia) para transformarlos6.

Violencia directa

Gráfico 7

06

Visible

Factores
priorizados

86
36

Causas
identificadas

Socioculturales

Invisible

50
Estructurales

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública

Frente a lo anterior, en esta fase metodológica permitió la identificación de 86
causas, directamente relacionadas con los 6 factores priorizados en la MIC-MAC.

6
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1. Causas Socioculturales
Se identificaron 36 causas socioculturales, entendidas como las situaciones
propias del territorio, ideología, lenguaje, comunicación, religión o credo,
tendencias, presentes en Talamanca, para cada factor priorizado se determinaron
varias causas dentro de las que podemos denotar algunas de ellas.
o Falta de inversión social: (Riesgo social), es importante destacar en este
descriptor la falta de conocimientos técnicos a los jóvenes y adultos,
brindándole las herramientas necesarias para su formación personal y
profesional, implementado un estudio técnico con las cualidades pertinentes a
la zona.
o Falta de presencia policial: (Riesgo Social), cabe mencionar el
desconocimiento que tienen las personas del cantón en la temática de los
Programas Policiales Preventivos, añadiéndole a esto el sentimiento negativo
que tienen los ciudadanos cuando observan la presencia policial en los sectores
esto debido a la falta de cultura que existe en el sector y la falta de
empoderamiento de las comunidades.
o Falta de personal policial: (Otros factores), una problemática que presenta el
cantón es la falta de denuncia que tienen las personas del lugar, ya sea esto
por desconocimiento o por condicionar la denuncia para no ejecutarla ( para una
mejor fiabilidad por parte de las victimas a la hora de realizar el trámite de
denuncia se debe tomar en cuenta la importancia de la misma y entrar en la
valoración de la cuantía del daño para entablar la misma, de esta manera tanto
el denunciante como el receptor de la denuncia deben saber la importancia de
la misma para los efectos legales que corresponden)
o Falta de elementos básicos para el servicio de policía: (Otros factores), una
de las problemáticas en este factor es la falta de cuidado del personal policial
con los recursos móviles policiales, agregado a esto que cuando se deterioran
las unidades no hay recurso financiero para el arreglo o reparación de las
mismas, o por la lejanía del taller interministerial en San José las unidades
quedan “botadas” en la delegación sin funcionamiento.
o Narcotráfico: (Delito), tomando desde la perspectiva de la falta de empleo y de
oportunidades de crecimiento en el cantón.
o Consumo de drogas: (Riesgo social), los jóvenes que se involucran en esta
actividad desconocen las consecuencias de las mismas, esto bajo la presión de
amistades para consumirlas y el ser “socialmente aceptados”, añadiéndole el
fácil acceso al consumo por ser una zona Turística, la falta de control parental
es notorio y la costumbre del “dinero fácil” hacen potencializar el factor descrito.
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2. Causas Estructurales
Se identificaron 50 causas estructurales; entendidas como la insatisfacción de
necesidades de cualquier índole, leyes, infraestructura o atención de estado. Acá
se determinaron algunas de las causas relevantes
o Falta de inversión social: (Riesgo social), se denota la falta de articulación
interinstitucional en el cantón, la carencia en programas donde se desarrolle lo
laboral y se haga estrecha la brecha del desempleo y tenga una mejor
participación por parte de los habitantes del cantón, incluyendo la población
indígena , es importante resaltar que para los jóvenes no existe un polideportivo
donde puedan obtener un sano enfoque por medio de las actividades
deportivas, tampoco hay parques infantiles donde los niños se diviertan
sanamente.
o Falta de presencia policial: (Riesgo Social), es debidamente necesario
incorporar a los comerciantes de todo el cantón en la importancia de trabajar
conjuntamente con Fuerza Pública, OIJ y demás; esto para evitar la
incrementación de delitos contra la propiedad y tráfico y consumo de drogas
ilícitas.
La ausencia de seguridad en las zonas indígenas hace que se de el
empoderamiento de sectores para el cultivo por parte del del narcotráfico.
(siembra de marihuana por alimentación)
o Falta de personal policial: (Otros factores), se logra determinar que para el
cantón es insuficiente el recurso existente apegado a las normas que brindan la
cantidad de policía como recurso humano por la densidad poblacional.
o Falta de elementos básicos para el servicio de policía: (Otros factores), la
mala infraestructura notoria en la delegación cantonal de Talamanca es
influyente a la falta de personal policial, ya que al ser tan pequeña y tan mala
edificación no se cuenta con suficiente espacio para más personal policial, así
también se hace resaltar las condiciones de la delegación móvil que está en
Sixaola, con condiciones pésimas para un funcionario, en la delegación
cantonal observamos la gran cantidad de motocicletas y unidades policiales
abandonas por no tener repuestos ni reparación alguna.
o Narcotráfico: (Delito), las personas destacan el poco avance del cantón en
cuanto a la creación de oportunidades de empleo, destacan las ayudas sociales
mas no la creación de empleos en la zona.
o Consumo de drogas: (Riesgo social), la necesidad de fortalecer los programas
sociales del cantón para los jóvenes, por medio de las Asociaciones de
Desarrollo de cada comunidad incentivar o crear equipos deportivos referentes
al gusto de deporte de los jóvenes de las zonas (indígenas), también fortalecer
las casas de cultura inyectado a las mismas con capacitaciones artísticas y
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musicales llamativas al talento de los jóvenes con el objetivo de alejarlos del
consumo de las drogas.
Formulación del resultado
Teniendo en cuenta los insumos anteriormente representados, se realizó la
formulación de 8 líneas de trabajo para el cantón de Talamanca, donde son 3
responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública y 5 de la Municipalidad, siendo las
diferentes instituciones del estado corresponsables en la ejecución de este resultado.
Para esta formulación se definieron dos ejes y seis dimensiones de clasificación y
responsabilidad en estas líneas de trabajo.
2 Ejes de trabajo
1. Ejecución directa
2. Coordinación local y regional
6 dimensiones de ejecución
1) Articulación Local: eje de coordinación entre entidades locales, que permite la
realización de acciones para abordar las problemáticas.
2) Articulación Regional: instancia de coordinación entre cantones, que orienta la
realización de acciones que trascienden de lo local, para impactar las
problemáticas identificadas.
3) Gestión y Coordinación: mecanismo de coordinación entre los cantones y las
diferentes instancias del Estado, que trascienden del orden local y regional.
4) Persecución Penal: acciones de investigación criminal, acusación y condenatoria,
de los actores criminales de un territorio.
5) Seguridad Ciudadana: proyección de acciones operativas y administrativas
directas dirigidas a la problemática. De igual manera, proyección e implementación
de políticas públicas.
6) Participación Ciudadana: presentación e implementación de programas de la oferta
institucional en materia de prevención, dirigidas a las problemáticas.
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Panorama general de las líneas de acción.
Cuadro 4

8 Líneas de trabajo Talamanca
Articulación Local

2 Ejes

5
Coordinación entidades
abordar problemáticas.

locales

para

COORDINACIÓN
LOCAL Y
REGIONAL

Articulación Regional

2
Coord. Cantones acciones desde lo local
que permita abordar problemáticas.

Participación Ciudadana

3 Dimensiones
EJECUCIÓN
DIRECTA

Ámbito de afectación
1

Delitos

Riesgos Sociales
Otros factores

6
2

1
Despliegue de la oferta institucional en
materia de prevención, frente a las
problemáticas.

Fuente: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública.

Presentado este resultado desde un panorama general, a continuación, se describen
las líneas de trabajo, determinando la problemática, los responsables y
corresponsables para la ejecución de cada una de estas líneas.
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Líneas de trabajo Cantón de Talamanca
No.

1

2

3

Problemática

Falta de presencia
policial

Falta de presencia
policial

Falta de inversión
social

Dimensión a la Descripción de la Línea
que pertenece
de Trabajo

Articulación Local

Participación
Ciudadana

Articulación
Regional

4

Falta de inversión
Articulación Local
social / Narcotrafico

5

Falta de elementos
basicos para el
servicio de policía

6

Falta de elementos
basicos para el
servicio de policia

Articulación Local

Regional

7

Falta de Presencia
Policial

Articulación Local

8

Falta de Inversión
Social

Articulacion Local

Activar Cómites de
Seguridad Comercial
(Cahuita)

Crear y activar redes de
seguridad comunitaria.

Comentarios

Objetivo Línea de Trabajo

Generar una alianza estratégica
entre la Cámara de Turismo, Fuerza
Integrar la participación de los comercios en el
Pública y OIJ,con el fin de trabajar en
Cómite de Seguridad Comercial de la Fuerza
conjunto en la prevención del delito
Pública (Cahuita)
contra la propiedad en los
comercios.
Desarrollar actividades preventivas
(fútbol calle y cine en tu barrio),
focalizadas en las zonas más
vulnerables del canton ( Alto Cohen,
Bajo Cohen, Isla Cohen, Gavilán,
Alto Telire)

Desarrollar el programa de
formación de líderes y apoyo
Crear una terminal de buses con las
a dirigentes cantonales y
condiciones adecuadas para el uso
comunales del Instituto
de los habitantes del cantón
Costarricense del Deporte y
Recreació (ICODER)

Empoderar y unir a las comunidades
vulnerables.

Fomentar las actividades de esparcimiento y
recreación para niños y jóvenes del cantón.

Indicador de
medición

Responsable

Corresponsable

Implementación del
Cómite

Ministerio de Seguridad
Pública (MSP)
(Dirección de
Programas Policiales
Preventivos)

OIJ,Municipalidad, Cámara de turismo.

Comunidades
atendidas

Ministerio de Seguridad
Pública (MSP)
(Dirección de
Programas Policiales
Preventivos)

Municipalidad

Desarrollo del
programa

Instituto Costarricense del Deporte y la
Recreación (ICODER),Ministerio de
Municipalidad, Comisión
Educación Pública (MEP),Ministerio de
Municipal de Prevención
Seguridad Pública (MSP), Asociaciones
Social de la Violencia en
de Desarrollo, Cámara de Turismo,
Talamanca (CMPV-T)
Comité de la Persona Joven, Comité de
Deportes

Imprementar programa de
educación técnica

Brindar a la poblacion diferentes
tipos de capacitaciones técnicas
referentes a la temática del Cantón,
tanto en turismo como en el uso de
suelos y semillas para el cultivo

Dotar a la poblacion de capacitación técnica
que permita desarrollar nuevas fuentes de
empleo

Implementación del
programa

Municipalidad (oficina
intermediación laboral)

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),
Ministerio de Educación Pública (MEP),
Universidad Estatal a Distancia (UNED),
Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), Colegio Universitario de Limón
(CunLimón),Ministerio de Trabajo
Programa Nacional de Empleo
(PRONAE), Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutiricional del
Ministerio de Salud (COSAN)

Crear convenio marco entre
municipalidad y Fuerza
Pública de mantenimiento de
unidades policiales

Aprovechamiento de los talleres
mecánicos con los que cuenta la
municipalidad

Contar con mas presencia de dotaciones
disponibles.

Convenio efectuado

Municipalidad

Ministerio de Seguridad Pública (MSP),
Cámara de Turismo.

Mejorar las condiciones laborales de los
oficiales destacados en este cantón

Cantidad de
delegaciones
atendidas

Ministerio de Seguridad
Pública (MSP)
(Despacho Viceministra)

Cámara de Turismo, Municipalidad,
Asociaciones de Desarrollo

Municipalidad
(Asociaciones de
Desarrollo)

Organismo de Investigación Juducial
O.I.J.

Municipalidad

Empresa Autobusera (MEPE),
Asociaciones de Desarrollo

Se cuenta con tres delegaciones con
Intervención prioritaria de las problemas sanitarios: Cantonal de
delegaciones policiales en
Talamanca (Bribri), Sixaola (puesto
condición de desahucio
fijo) y Delegacion, Puerto Viejo, las
sanitario
cuales necesitan intervencion
prioritaria.

Creación de Casas de
Justicia

Promover la existencia y los servicios, de
manera proporcional de la casa de justicia en
Dotar a la comunidad de casas de sus distritos para ampliar y facilitar los
Cantidad de Casas de
Justicia, para la toma de denuncias y conflictos, bajo la resolucion alterna de
Justicia creadas
resolucion alterna de conflictos.
conflictos. Potenciar la capacitacion del
funcionario. Esto con el fin de empoderar a la
ciudadania generando cultura.

Infraestructura adecuada
Crear una terminal de buses con las
para terminal de buses en el
condiciones adecuadas para el uso
Distrito Bribri la misma con
de los habitantes del cantón
conexiones a distintas rutas

Mejorar las condiciones de los habitantes
mediante una terminal de buses adecuada
para el transporte público

Requisitos para inicio
de proyecto
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Anexo
Abreviaturas de descriptores en la Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación
Aplicada para una Calificación (MIC-MAC)
Cuadro 5

NOMBRE CORTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DESCRIPTOR

CATEGORIA

CONSDRO.

Consumo de drogas

RIESGO SOCIAL

ROBPERS.

Robo a personas

DELITO

VENDROG.

Venta de drogas

DELITO

FALPREP.

Falta de presencia policial

RIESGO SOCIAL

TACHVIV.

Robo a vivienda (tacha)

DELITO

DEFALPU.

Deficiencias en el alumbrado público

RIESGO SOCIAL

FALPERP.

Falta de personal policial

OTROS FACTORES

HURTPER.

Hurto (a personas)

DELITO

CONTRAB.

Contrabando

DELITO

VIOINTR.

Violencia intrafamiliar

DELITO

ROBCOME.

Robo a comercio (tacha)

DELITO

FALINVS.

Falta de inversión social

RIESGO SOCIAL

INDOCUM.

Indocumentado

RIESGO SOCIAL

ROBCOMIN.

Robo a comercio (intimidación)

DELITO

NARCOTR.

Narcotráfico

DELITO

ZONPROS.

Zonas de prostitución

RIESGO SOCIAL

FALTELEM.

Falta de elementos básicos para el servicio de policía

OTROS FACTORES

CORRUPC.

Corrupción

DELITO

DAÑOAMB.

Daño ambiental

DELITO

RIÑAGRE.

Riñas/agresión

DELITO

Consumo de alcohol

RIESGO SOCIAL

Robo a vehículos (tacha)

DELITO

Percepción de inseguridad

RIESGO SOCIAL

CONSALCO.
ROBVETA.
PERCINSEG.

INMIGIR.
Inmigración irregular
Fuente: Estrategia Integral de Preveción para la Seguridad Pública" Sembremos Seguridad"

RIESGO SOCIAL
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