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PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

Introducción

P

ara el estudio y el análisis del fenómeno delictivo, debe tenerse en cuenta la complejidad del tema,
ya que se combinan elementos de la realidad, por un lado (la criminalidad, es decir, el conjunto de

los delitos cometidos en una sociedad determinada, la legislación penal y del funcionamiento del sistema
penitenciario), y por el otro, elementos de percepción ciudadana (la opinión de los ciudadanos sobre la
situación delictiva actual y la opinión sobre la tarea de gobierno en el combate a la delincuencia)
En nuestro país como en el resto de América Latina, diversas encuestas de opinión pública indican
de forma unificada que en los últimos años, la delincuencia constituye uno de los mayores problemas para
la mayoría de la población, apenas superado por el problema económico (salarios, empleos, costos de vida).
Estas problemáticas constituyen en nuestro país: a) elevados índices de victimización, b) incremento de la
criminalidad, en particular en los delitos contra la vida y la integridad física de las personas, c) una mayor
participación de jóvenes en dichas actividades, que además suelen actuar en bandas, d) una relación cada
vez más estrecha entre la delincuencia común y la organizada, e) una regionalización de la delincuencia, ya
que algunas actividades delictivas rebasan fronteras.
Ante la inseguridad, la población encuentra respuestas a sus problemas en el plano de la actividad
privada mediante la adquisición de algún servicio de vigilancia, de cámaras de circuito cerrado, sistemas
de alarma, compran perros y en el caso extremo adquieren algún tipo de arma. En muy pocos casos los
ciudadanos piensan en la organización vecinal como herramienta y arma fuerte ante el fenómeno delictivo.
La demanda social pide el incremento de agentes policíacos en las calles, de mayor efectividad en
la intervención, más rigor en las sentencias, el incremento de la penalidad y la cada vez mayor participación
de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia.
Estas tendencias, preponderantemente represivas y desarticuladas, lejos de garantizar un análisis
más apegado a la realidad para la búsqueda de soluciones permanentes de corto, mediano y largo plazo,
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agravan la situación con una direccionalidad dispersa de los vectores sociales.
No ayuda en nada en la articulación ciudadana con las autoridades, no crea plataforma social para
la implementación de proyectos y mucho menos incrementa la confianza social, además de que tampoco
reduce la percepción ciudadana de la inseguridad.
En materia criminal, las soluciones más trilladas y represivas no han podido demostrar su eficiencia
en la lucha contra la delincuencia. Como ejemplo, las estadísticas demuestran el incremento de la actividad
delictiva y cada vez más violenta, el constante desfase entre los objetivos formales del sistema penal y
las necesidades y expectativas de los ciudadanos, la falta de credibilidad de los cuerpos policíacos y del
aparato judicial, los constantes actos de corrupción por parte de autoridades, la deplorable situación de los
centros penales, y la escasa efectividad de los programas de readaptación de los infractores sentenciados
y no sentenciados.
Ante esta situación, han aparecido nuevos modelos y enfoques en materia delictiva, cuya aplicación
y evaluación parecen indicar que son más prometedores que algunos modelos actuales, tales son los casos
en el sector policial, del modelo de policía comunitaria o de proximidad (Centroamérica) y, en materia de
prevención, de los enfoques “situacional” (aplicado en los países anglosajones y escandinavos) y “sociopreventivo” (en Europa y Canadá). Estas tendencias implican además la participación de la comunidad en
los campos citados, como ocurre en otros espacios sociales.
De ahí la importancia de generar un diagnóstico de la realidad social, económico y cultural de la
violencia y la delincuencia en el Municipio de Naucalpan de Juárez, con el objetivo de aportar soluciones
sostenibles al problema de la delincuencia y de la violencia bajo un programa piloto determinado en
la prevención del delito en el Municipio, con la participación conjunta y coordinada de los organismos
oficiales involucrados en el tema y de la sociedad civil. Con el enfoque “gobierno y ciudadanía” en la
implementación de una ingeniería social integral para la solución del problema delictivo, mediante la
regionalización y el trabajo de comités técnicos ciudadanos y profesionalizados.
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Antecedentes
El presente diagnóstico le fue solicitado para su realización al Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM, el cual ingresó inicialmente por la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de
Opinión (Udeso), y dirigida por el equipo de Proregiones-UNAM.
El presente proyecto se encuentra en el marco del Subsidio para la Seguridad Pública de los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN 2011), respaldado en los
objetivos generales de los incisos a,b,c, y d. de las reglas de operación del mismo y especificado en el
apartado 4.4, inciso a, numeral i.
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DIAGNÓSTICO LOCAL SOBRE LA REALIDAD SOCIAL,
ECONÓMICA, Y CULTURAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN
DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO.

ubicación y extensión del territorio del núcleo y núcleos urbanos y de las
localidades rurales

C

on las coordenadas geográficas de 19º 28’ de latitud Norte y entre 99º 14’ de longitud oeste, el
Municipio de Naucalpan de Juárez se encuentra localizado en el Valle de México en la parte meridional,

al norte del Distrito Federal, ubicado a una altura promedio de 2,220 metros sobre el nivel del mar. Cuenta
con una superficie de 149.86 kilómetros cuadrados, la cual representa el 5.35% del territorio del Estado
de México.
El Municipio de Naucalpan de Juárez, limita al norte con Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla
de Baz y Jilotzingo los tres Municipios del Estado de México, al sur colinda con Huixquilucan, Estado de
México, al sureste limita con el Distrito Federal en las delegaciones Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, al oeste
nuevamente con Jilotzingo, y al suroeste encuentra límites con los Municipios de Otzolotepec, Xonacatlán
y Lerma, Estado de México, esto de acuerdo con el sitio web del Municipio.
Mapa 1. Naucalpan de Juárez en el Estado de México.
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La misma página del Municipio indica, que el 43.8 por ciento de dicha Demarcación es considerada
área urbanizada y el 46.3 por ciento se clasifica como zona no urbanizada.
Información tomada del Bando municipal 2011 documenta que la división territorial del Municipio
de Naucalpan está conformada por 18 pueblos, 127 colonias, 84 fraccionamientos residenciales, 6
fraccionamientos industriales y 2 fraccionamientos campestres.
Cuadro 1. Pueblos.
1 LOS REMEDIOS

2 SAN ANTONIO ZOMEYUCAN

3 SAN BARTOLO NAUCALPAN

4 S ESTEBAN HUITZILACASCO

5 S FRANCISCO CUAUTLAPAN

6 S FRANCISCO CHIMALPA

7 SAN JOSÉ RÍO HONDO

8 SAN JUANTOTOLTEPEC

9 SAN LORENZO TOTOLINGA

10 SAN LUIS TLATILCO

11 SAN MATEO NOPALA

12 S MIGUEL TECAMACHALCO

13 SAN RAFAEL CHAMAPA

14 STA CRUZ ACATLÁN

15 STA CRUZ DEL MONTE

16 STA MARÍA NATIVITAS

17 SANTIAGO OCCIPACO

18 SANTIAGO TEPATLAXCO

1 ADOLFO LÓPEZ MATEOS

2 AHUIZOTLA

3 ALFREDO DEL MAZO VELEZ

4 ALFREO V. BONFIL

5 ALTAMIRA

6 AMPIACIÓN ALTAMIRA

7 AMP. BENITO JUÁREZ

8 AMP. CIUDAD DE LOS NIÑOS

9 AMP. LOMA LINDA

10 AMP. LOS REMEDIOS

11 MÁRTIRES DE RÍO BLANCO

12 AMP. MINAS PALACIO

13 AMP. MINAS EL COYOTE

14 AMPLIACIÓN OLÍMPICA

15 AMP. SAN ESTEBAN

16 BALCONES DE CHAMAPA

17 BARRIO EL TORITO

18 BENITO JUÁREZ

19 BOSQUE LOS REMEDIOS

20 BOSQUES DE MOCTEZUMA

21 BUENAVISTA

22 CAPULÍN SOLEDAD

23 CASAS VIEJAS

24 CERVECERA MODELO

25 CIUDAD DE LOS NIÑOS

26 COLONIAS DE SAN MATEO

27 CUARTOS II 1ª SECCIÓN

28 CUARTOS II 2ª SECCIÓN

29 CUARTOS III

30 CUARTOS CONSTITUCIÓN

31 CUBRES DE HIMALAYA

32DIEZ DE ABRIL

33 EL CONDE

34 EL CORRALITO

35 EL CHAMIZAL

36 EL MOLINITO

37 EL OLIVAR

38 EMILIANO ZAPATA

39 ESTADO DE MÉXICO

40 HACIENDA DE CRISTO

41 HIDALGO

42 INDEPENDENCIA

43 ISIDRO FABELA

44 IZCALLI CHAMAPA

45 LA CAÑADA

46 SAN LORENZO TOTOLINGA

47 LA LUNA

48 LA MAGUEYERA

49 LA MANCHA I

50 LA MANCHA II

51 LA MANCHA III

52 LA MONERA

53 LA MORA

54 LA PRESA TEJOCOTE

55 LA PRESA CHAMAPA

56 LA PUNTA

57 LA RADIO BENITO JUÁREZ

Cuadro 2. Colonias.
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58 LA RAQUELITO

59 LA RIVERA

60 LA TOLVA

61 LA UNIVERSAL

62 LAS COLONIAS

63 LA HUERTAS 1ª SECCIÓN

64 LAS HUERTAS 2ª SECCIÓN

65 LAS HUERTAS 3ª SECCIÓN

66 LAS TINAJAS

67 LÁZARO CÁRDENAS

68 LOMA COLORADA 1ª SECC

69 LOMA COLORADA 2ª SECC

70 LOMA LINDA

71 LOMA TAURINA

72 LOMAS DE LA CAÑADA

73 LOMAS DE OCCIPANCO

74 LOMAS DE SAN AGUSTÍN

75 REFORMA SOCIAL

76 LOMAS DEL CADETE

77 LOS ARCOS

78 LOS CUARTOS

79 LUISA ISABEL CAMPOS

80 MÁRTIRES DE RÍO BLANCO

81 MÉXICO 68

82 LA CHACONA

83 MINA PALACIOS

84 MINAS EL COYOTE

85 MINAS EL TECOLOTE

86 MINAS SAN MARTÍN

87 MIRAMAR

88 NUEVA SAN RAFAEL

89 OLIMPIADA 68

90 OLÍMPICA (CHAMAPA V)

91 OLÍMPICA RADIO 1ª SECC

92 OLÍMPICA RADIO 2ª SECC

93 PADRE FIGUEROA

94 PLAN DE AYALA 1ª SECC

95 PLAN DE AYALA 2ª SECC

96 POETAS MEXIQUENSES

97 PRADERAS DE SAN MATEO

98 PROGRESO

99 RANCHO ATENCO

100 REFORMA SAN LUIS

101 REUBICACIÓN EL TORITO

102RICARDO FLORES MAGÓN

103 RINCÓN VERDE

104 ROSA DE CASTILLA

105 SAN ANDRÉS ATOTO

106 S ANTONIO ZOMEYUCAN

107S JOSÉ DE LOS LEONES 1

108S JOSÉ DE LOS LEONES 2

109S JOSÉ DE LOS LEONES 3

110 S LORENZO TOTOLINGA 1

111S LORENZO TOTOLINGA 2

112 S MATEO NOPALA NORTE

113 S MATEO NOPALA SUR

114 SAN RAFEL CHAMAPA

115 S RAFAEL CHAMAPA 1

116 S RAFAEL CHAMAPA II

117 S RAFAEL CHAMAPA IV

118 STA LILIA CHAMAPA

119 SIERRA NEVADA

120 TIERRA Y LIBERTAD

121 TORRES ZOMEYUCAN

122UH B DE LOS REMEDIOS

123 UNIDAD MORELOS

124 UNIDAD SAN ESTEBAN

125 UNIÓN POPULAR

126 VALLE DORADO

127 VICENTE GUERRERO
Cuadro 3. Fraccionamientos Residenciales
1 SALCAFORES

2 AMPL. LOS FRESNOS

3 AMPLIACIÓN MISIONES

4 ANEXO JARDINES S MATEO

5 BALCONES SAN MATEO

6 BOSQUES DE ECHEGARAY

7 ELECTRICISTAS

8 BOULEVARES

9 CIUDAD BRISA

10 CIUDAD SATÉLITE

11 CLUB CUICACALLI

12 COLÓN ECHEGARAY

13 COLONIAL SATÉLITE

14 CONJUNTO LA HUERTA

15 CONJUNTO SAN MIGUEL

16 COUNTRY CLUB

17 CRISTOBAL COLÓN

18 EL MIRADOR

19 EL PARQUE

20 EL RISCO

21 EL SAUZALITO

22 EXPLANADA LAS FUENTES

23 FONTANA RESIDENCIAL

24 DDA DE ECHEGARAY

25 IZCALLI DEL BOSQUE

26 IZCALLI SAN MATEO

27JARDINES DE BOULEVARES

28 JARDINES DE LA FLORIDA

29 JARDINES DE SAN MATEO

30 J S MATEO SECC COLINA
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31 JARDINES DE SATÉLITE

32 JARDINES DEL MOLINITO

33 LA ALTEÑA I

34 LA ALTEÑA II

35 LA ALTEÑA III

36 LA ALTEZA

37 LA ATALAYA

38 A FLORIDA

39 LA PERLA

40 LA SOLEDCAD

41 LADERAS SAN MATEO

42 LAS AMÉRICAS

43 LOMA DE CANTERAS

44 LOMA DE CRISTY

45 LOMAS DE LAS FUENTES

46 LOMAS DE SAN MATEO

47 LOMAS DE STA CRUZ

48 LOMAS DE SOTELO

49 LOMAS TECAMACHALCO

50 LOMAS DEL HUIZACHAL

51 LOMAS DEL RÍO

52 LOMAS HIPÓDROMO

53 LOMAS MANUEL AVILA C

54 LOMAS VERDES (CJUNTO)

55 LOMAS VERDES 1ª SECC

56 LOMAS VERDES 3ª SECC

57 LOMAS VERDES 4ª SECC

58 LOMAS VERDES 5ª SECC

59 LOMAS VERDES 6ª SECC

60 LOS ÁLMOS

61 LOS FRESNOS

62 LOS PASTORES

63 MISIONES

64 PASEOS DEL BOSQUE

65 PEDREGAL ECHEGARAY

66 PRADO SAN MATEO

67 REAL SAN MATEO

68 RESIDENCIAL STA CRUZ

69 RINCÓN DE LAS FUENTES

70 R DEL BOS ECHEGARAY

71 RINCON ECHEGARAY

72 RINCONADA DILIGENCIAS

73 RINCONES SAN MATEO

74 RINCONES DEL BOSQUE

75 RÍO ESCONDICO

76 RIVERA DE ECHEGARAY

77 TIAHUI

78 UH PETROQUÍMICA LOMAS

79 UH TELEFONISTAS

80 VALLE DE SAN MATEO

81 VISTA DEL VALLE I, III, IV

8VISTA DEL VALLE SECC BOS

83 VISTA DEL VALLE ELEC

84 XALPA LA HUERTA

Cuadro 4. Fraccionamientos Industriales
1 INDUSTRIAL ALCE BLANCO

2 INDUSTRIAL ATOTO

3 INDUSTRIAL LA PERLA

4 INDUSTRIAL NAUCALPAN

5 INDUSTRIAL TLATILCO

6 PARQUE IND NAUCALPAN

Cuadro 5. Fraccionamientos Campestres
1 LAS ÁNIMAS

2 VILLA ALPINA

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), mediante el Censo de Población y Vivienda 2010, de un total de 112,336,538
mexicanos, 15 millones 175,862 habitantes se registraron en el Estado de México, de los cuales el Municipio
de Naucalpan de Juárez, cuenta con una población de 833, 779 habitantes, siendo 428, 805 mujeres y 404,
974 hombres.
El número de hogares en Naucalpan de Juárez en 2010 es de 212, 805 del total de los hogares 52,
940 cuentan con jefe de familia femenina y 159, 865 con jefe de familia masculino. Cabe mencionar que el
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número total de hogares del Estado de México es de 3, 689, 053.
Gráfica 1. Comportamiento de hogares en Naucalpan de 2000-2010

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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servicios urbanos
En cuanto al tema de los servicios públicos en casa habitación de los encuestados el 98.3% dijo
contar con el servicio de electricidad, el 97.3% cuenta con el servicio de agua, el 98.3% cuenta con los
servicios de drenaje y alcatarillado, el 96.3% cuenta con alumbrado público en sus calles, en cuanto al
servicio de vigilancia el 87.3% dijo contar con ese servicio y el 10.7% no cuenta con el mismo. En cuanto al
servicio de limpia y recolección de basura el 95.7% de los encuestados dijo contar con el servicio, el 2.3%
no cuenta con el servicio y y el 2% no contestó. Estos datos los podemos observar el las gráficas que se
muestran a continuación:
Gráfica 2. Servicios entre los encuestados en Naucalpan 2011.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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capital social
Ante un panorama de exclusión y degradación social, como el que se ha venido reproduciendo
en la sociedad por factores económicos, productivos, políticos, culturales, en las últimas décadas se ha
tratado de reconocer y de alguna manera medir el grado de elementos con los que cuenta la sociedad
para mantener cierto grado de estabilidad social en su más amplio sentido. Los elementos que permiten
esa medición son la existencia de instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil con
distintos fines y en diferentes grados de organización y vinculación.
Grupos de edad
En el año 2010 los grupos de edad de población del Estado de México se conforma de la siguiente
manera: 0 a 14 años 29%, 15 a 64 años 66% y de 65 y más años 5%. La edad mediana de la población en
este mismo año es de 26 años, mayor que la del año 2000 que se encontraba en los 23 años y que la del
año 1990 que alcanzaba los 23 años.
Promedio de hijos
En el 2010 en el Estado de México el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de entre 15 y
49 años es de 1.7 hijos, menor al 1.9 y 2.3 de los años 2000 y 1990 respectivamente.
En el caso del Municipio de Naucalpan el promedio de hijos vivos de las mujeres de entre 15 y 49
años es de 1.5 el cual es menor al 1.7 del promedio estatal.
El número de nacimientos en el Estado de México en el 2009 fue de 355, 392 y en el Municipio de
Naucalpan fue de 21, 257.
Por otro lado el porcentaje de hijos fallecidos de mujeres de 12 años y más en el Estado de México
es de 7.6 por ciento. En este mismo tema el INEGI 2010, nos indica que en 2009 en el Estado hubo 65, 822
defunciones generales y en Naucalpan el número defunciones fue 4, 220.
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Niños y adulto mayores.
La Demarcación territorial en comento cuenta con 11 Centros de Desarrollo Infantil y 18 estancias
infantiles en donde se atiende a 1, 800 niños de entre tres meses y seis años de edad.
Para la atención de los adultos mayores de Naucalpan, el Municipio dentro de sus instalaciones
del Parque Naucalli tiene en funcionamiento el INAPAM el cual incluye un Departamento de Empleo, así
mismo maneja 26 Clubes de Gente Grande, mediante los cuales se fomenta la autoestima y el desarrollo
personal de los adultos mayores, de igual forma se cuenta con un Centro Gerontológico. Con la Casa del
Abuelo y la Casa de la Abuela, Todas estas instituciones con la ayuda del Sistema Municipal DIF brindan
atención a cerca de 1,355 adultos mayores, de los cuales se distinguen 1, 156 mujeres y 199 hombres
mediante diversos programas de ayuda y de actividades recreativas, culturales, salud, asesorías jurídicas y
psicológicas como talleres ocupacionales, de acondicionamiento físico y atención psicológica, entre otras
acciones. (Segundo Informe de Gobierno).
Apoyo a mujeres.
En lo relacionado con el tema de apoyo a la mujer, en Naucalpan se aplica el programa Atención a
la Mujer (ALAM), se apoya con el Centro de Atención a la Mujer Cihuacalli en donde se imparten talleres,
conferencias y demás actividades de apoyo a la mujer. Cabe destacar en este rubro la implementación del
programa Atención Integral a la Madre Adolescente (AIMA) y las acciones encaminadas a la preparación de
la mujer para su incorporación en la vida laboral.
Educación.
En materia educativa, el INEGI 2010 establece que el número de estudiantes de 6 años y más en el
Municipio es de 729, 684. Hablando por sectores educativos explica que la población de 5 años y más con
primaria es de 218, 703. En cuanto a la población de 18 años y más con nivel profesional es de 121, 906, 18
años y más con posgrado es de 11, 822, finalmente se menciona que el promedio escolar de la población
de 15 años y más es de 9.7 años, superando el promedio del Estado de México que alcanza los 9.1 años.
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Salud.
En el apartado de salud médica el INEGI 2010 pone de manifiesto que la población derechohabiente
a los servicios de salud en el Municipio es de 465, 325; de estos 310, 100 están afiliados al IMSS y 41, 035
inscritos en el ISSSTE. Por otro lado, la población no derechohabiente a los servicios de salud es de 346,
892. Cabe mencionar que el Municipio proporciona el seguro popular a la población que no cuenta con
el servicio de salud. La página del Instituto de Salud del Estado de México, Secretaria de Salud, indica que
Naucalpan de Juárez, Estado de México cuenta con 22 unidades médicas de consulta externa y 4 unidades
de hospitalización, 15 centros de salud y el hospital general.
Población indígena.
De la población de 5 años y más del Estado de México el 2.8%, es decir, 376 830 hablan una lengua
indígena, en el año 2000 el número de hablantes de alguna lengua indígena fue de 361, 972. Las lenguas
que más se hablan en el Estado son en orden de importancia, el mazahua, otomí, y náhuatl.
Por el número de hablantes de alguna lengua indígena el Estado es considerado el séptimo lugar
a nivel nacional.
La población que habla alguna lengua indígena y el español es considera monolingüe que en el
Estado alcanza el 0.7%.
Religión.
Una de las instituciones que a lo largo de la historia se ha mantenido es la religión, principalmente
la católica, aunque en los últimos años ha tenido algunos cambios en el Estado de México. La situación en
este tema es el siguiente, la región católica alcanza el 86.5%, este porcentaje es menor al 91.2% del año
2000, le siguen los protestantes y evangélicos con el 5.7% en el 2010, cabe mencionar que para este mismo
año el 3.2% de la población no tiene religión.
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Ocupación (empleo).
Cuadro 13. Población Económicamente Activa (PEA) del Municipio de Naucalpan de Juárez.
Porcentaje de población ocupada
total

Porcentaje de población
económicamente activa total

Porcentaje de población ocupada
asalariada

38.67

39.30

89.93

Fuente: Bitácora Mexiquense del Bicentenario, con información del INEGI (2000).

Uno de los mecanismos para promover la generación de empleos es el fomento de nuevas empresas.
A través de la promoción de la instalación de nuevas unidades económicas en el territorio Municipal, se
busca aumentar el número de empleos generados que puedan ser ocupados por la población local. En este
tenor, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y la Ventanilla Única son programas cuyo objetivo
es dinamizar la actividad económica local, poniendo particular énfasis en las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES).
Otro de los mecanismos que se han implementado en el Municipio de Naucalpan de Juárez es el
Sistema Municipal del Empleo, cuyo objetivo principal es vincular al sector productivo con la población
local que desee insertarse en el mercado laboral. A pesar de dichos esfuerzos, como se observa en la gráfica
“Resultados del Sistema Municipal de Empleo 2009”, la demanda de empleo excede de manera importante
a la oferta local de trabajo, lo cual, aunado a otros factores, provoca que el número de personas colocadas
a través de este sistema sea menor al deseado.
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Gráfica 3. Resultados del sistema municipal de empleo, 2009.

Aunque los datos mostrados en dicho informe (PDM 2009-2012), se muestran positivos, la verdad
es que tanto la percepción de la población naucalpense como instancias internacionales como la OCDE, no
muestran resultados alentadores.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que se observa en México
en relación a este tema es dramático.
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Economía.
En relación con el Estado de México, Naucalpan de Juárez contribuye con aproximadamente 9.47%
al Producto Interno Bruto (PIB) estatal. Con una población de 821 442, la participación de Naucalpan de
Juárez al PIB estatal se traduce en una media anual de PIB per cápita de $91 519.
Cabe señalar que, por su localización geográfica estratégica, en la Zona Metropolitana del Valle
de México, Naucalpan de Juárez es sede de una intensa actividad comercial. De acuerdo con información
estadística, existen más de 22 mil unidades económicas que ocupan a más de 180 mil personas en el
Municipio.
Sectorialmente, la mayor parte de la actividad económica en el Municipio se concentra en el
sector terciario, fundamentalmente en el comercio al por menor. El Municipio cuenta además con parques
industriales que contribuyen a la diversificación de la economía local. La grafica “Distribución de actividad
económica por sector”, muestra que la actividad económica de mayor tamaño es el comercio al por
menor (52% del total), seguido de: servicios inmobiliarios (15%), manufactura y transportes, correos y
almacenamiento (ambas con 9%) y comercio al por mayor (3%).
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Gráfica 4. Distribución de actividad económica por sector.

Fuente consultada el 12 de enero del 2012 en: http://www.naucalpan.gob.mx/publicaciones/pdm/index.
html

Vivienda.
En el 2010 la viviendas ocupadas en el Estado son 4, 494, 751, de éstas el 83.4%, es decir, 3 749 106
son habitadas, este número es mayor con respecto al año 2000 que eran 2 892 738, en términos generales,
el aumento de viviendas fue de 1, 010, 760.
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Sobre la tenencia de las viviendas particulares del Estado de México en el año 2010, el 73.6%
son propias, el 14.8% rentadas y el 11.1% se encuentran en otra situación. En el año 2000 la tenencia de
las viviendas eran las siguientes, 78.5% propia, 12.6% rentada y en otra situación 8.3%, como vemos el
porcentaje de las casa propias disminuyó de 78% (2000) a 73% (2010), mientras que las viviendas rentadas
aumentaron de 12.6% (2000) a 14.8% (2010), lo mismo que las que se encuentran en otra situación de
8.3% en 2000 a 11.1% en 2010.
En el año 2010 el promedio de habitantes por vivienda en el Estado fue de 4% integrantes,
este número es menor comparado con el 4.5% registrado en el año 2000. Sin embargo el promedio de
integrantes (4%) registrado en el Estado es mayor al 3.9% del promedio nacional.
En Naucalpan de Juárez el promedio de habitantes por vivienda es de 3.8% quedando por debajo
del promedio 4.0% y 3.9% del Estado y Nacional respectivamente.
En cuanto a la infraestructura de las viviendas del Estado el 95.7% son viviendas con pisos diferentes
a tierra (cemento, madera, mosaico entre otros), en el caso del Municipio de Naucalpan el porcentaje es de
97.7% cifra mayor que el porcentaje estatal señalado anteriormente.
En cuanto a los servicios de las viviendas en 2010, en el Estado de México el 98.9% dispone de
energía eléctrica. El servicio de agua lo tiene el 94.4%, de la viviendas, este porcentaje es mayor con
respecto al año 2000 que alcanzó el 93.4%. Del servicio de drenaje el 94.2% de viviendas disponen de este
servicio, el porcentaje anterior es mayo que el 86.3% del año 2000, lo cual significa que el en el año 2010
el servicio de drenaje en el Estado aumento alrededor de un 7.9%.
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participación comunitaria
Al preguntarle a los encuestados sobre el tema que comprende su participación en alguna
organización, las repuestas fueron las siguientes, el 86.7% dijo no participar en alguna organización, el
9.7% afirmó participar en algún tipo de organización y el 3.7% omitió su respuesta sobre el particular.
Gráfica 5. Participación en alguna organización en Naucalpan 2011.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Sobre el reactivo que explora el interés acerca de la participación en actividades para disminuir el
delito, se obtuvo el siguiente resultado, al 53.5% de los encuestados si le interesa incorporarse en algún
tipo de actividad de prevención, mientras que el 42.1% respondió que no y un 4% se mantuvo al margen
sin dar respuesta.
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Gráfica 6. Posible participación en actividades para disminuir el delito.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Del porcentaje de los encuestados que dijeron que les gustaría participar (53.5%) en acciones para
mejorar la seguridad el 32.2% participaría en redes vecinales, el 12.8% en trabajos con las autoridades
municipales, el 10.7% participaría en campañas de prevención del delito, el 9.7% no contestó, mientras que
el 9.1% participaría en programas de prevención del delito en escuelas, el 7% en programas de denuncia
anónima, el 6.7% en la realización de diagnósticos sociodelictivos, el 4.7% le gustaría participar en talleres
de cultura de la legalidad y el 4% participaría en programas de mejoramiento habitacional, esto lo podemos
ver en la gráfica acciones a implementar para mejorar la seguridad que a continuación se presenta.
Gráfica 7. Acciones que implementaría para mejorar la seguridad

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Nuestra sociedad ha sufrido transformaciones vertiginosas en todo ámbito, pero uno en el cual
esas transformaciones no han sido muy benéficas es en el de las relaciones entre ciudadanos, dónde la
individualidad es el eje rector de la “convivencia” cotidiana. Esta desintegración social lleva inevitablemente
a problemáticas en cuestiones de seguridad pública, pues podría demostrarse fácilmente en estadísticas,
informes, reportes y encuestas que los niveles de violencia (en todas sus formas), ha ido en aumento
en nuestra sociedad, lo que provoca no sólo la implementación de políticas públicas y criminales más
punitivas, sino las limitaciones de la ciudadanía en cuestiones de su libertad y derechos debido al temor
generalizado. Por ello es necesario crear lazos y redes sociales (participación ciudadana), pues en la medida
en que una sociedad se encuentra cohesionada, la solución a sus diversas problemáticas, en este caso la
delincuencia, será mucho más fácil de afrontar.
La participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para el desarrollo local y promover
así una democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político. Con ello
se pretende que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin
necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político.
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infraestructura municipal para la prevención del delito y la seguridad
pública.
El Plan Municipal 2006 – 2009 indica que el Municipio cuenta con 21 mercados municipales en
el que se encuentran 2,450 puestos y locales, y 89 tianguis o mercados sobre ruedas. En él participan
alrededor de 17,187 comerciantes.
El Municipio cuenta con 25 Centros de Desarrollo Comunitario pertenecientes al DIF, en los que
se llevan a cabo distintas actividades culturales y deportivas tales como cultura de belleza, computación,
decoración y música entre otras.
El Municipio cuenta con 11 Centros de Desarrollo Infantil y 18 estancias infantiles en donde se
atiende aproximadamente a 1,800 niños de entre tres meses y seis años.
Para la atención a los adultos mayores de Naucalpan, el Municipio cuenta con un Departamento
de Empleo en las instalaciones del parque Naucalli. El Municipio también cuenta con 26 Clubes de “Gente
Grande”, en estos clubes se fomenta la autoestima y el desarrollo personal de los adultos mayores, también
se cuenta con un Centro Gerontológico. Las diferentes instituciones encargadas de brindar atención a
los adultos mayores atienden alrededor de 1,355 adultos mayores, de estos 1,156 son mujeres y 199
hombres. Las actividades son básicamente talleres ocupacionales, de acondicionamiento físico y atención
psicológica.
En cuanto al tema de apoyo a la mujer en Naucalpan se cuenta con el programa Atención a la
Mujer (ALAM), además el Municipio cuenta con el Centro de Atención a la Mujer Cihuacalli en donde
se imparten talleres, conferencias y demás actividades de apoyo a la mujer. También se cuenta con el
programa Atención Integral a la Madre Adolecente (AIMA).
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Sobre policía, protección civil y bomberos.
Respecto a la infraestructura policial, según el 1er informe de gobierno de la Lic. Azucena Olivares
(Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de Naucalpan de Juárez, Edo.Mex.), “el fin último de
estas acciones es ampliar los márgenes de seguridad pública y disminuir la percepción de seguridad en
algunas localidades del Municipio”, ello en referencia a los retos que, en materia de seguridad, demanda
la ciudadanía naucalpense.
Entre las acciones llevadas a cabo por el gobierno municipal existen programas, como el de
“Reestructuración territorial orgánica y funcional del cuerpo policial”, situación que implicó la organización
en espacio y funciones de la policía lo cual dio a lugar la creación de la Subdirección Operativa Regional
Norte y Sur, cada una de ellas integradas por cinco regiones con la intención de eficientar, territorial y
comunitariamente, la operación policial.
Otro programa es el de “Infraestructura y Equipamiento”, encargado de incrementar y conservar
en buen estado toda la infraestructura y equipo destinado a la seguridad.
“Prevención de adicciones” es otro programa que contiene a su vez el programa DARE (Drug Abuse
Resistance Education), cuyo funcionamiento contempló a un grupo de oficiales certificados en prevención
de adicciones dirigido a niños y jóvenes y en el cual se impartieron 862 cursos en 90 instituciones educativas.
En el marco del “Programa Integral de Prevención del Delito” la actual administración realizó un
análisis territorial delictivo del Municipio y de las solicitudes ciudadanas para la intervención oportuna de
los elementos de seguridad pública. Como parte de este programa se capacitó y atendió a los habitantes y
vecinos de Naucalpan en materia de autoprotección, rescate de valores cívicos, identificación de riesgos,
adicciones e integración social a partir de talleres integrales.
Desde el inicio de la presente administración y a través del programa “Previniendo la Delincuencia”,
se consolidó la coordinación intergubernamental para realizar operativos conjuntos con las policías federal,
estatal y con el ejército mexicano.
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Mediante el “Programa de Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN)”, se adquirieron 102 armas cortas, 33 armas largas, y 600
uniformes completos. Por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal (FASP), de la Secretaría Técnica de la Agencia de la Seguridad Estatal se adquirieron 12
camionetas con equipos de radiocomunicación y de cómputo.
En un ámbito de corte de corresponsabilidad con la ciudadanía se creó el programa de “Participación
Social” que vincula al gobierno municipal con los sectores comunitario, educativo, cultural, deportivo,
comercial, industrial y de transporte a fin de conocer la problemática e implementar soluciones a corto y
mediano plazo en materia de seguridad.
Se creó también el programa “Verificación de Giros Comerciales, Industriales, de Servicios y
Espectáculos Públicos” para la seguridad de los propietarios y de la población en general.
Además, se crearon también los programas “Refugios Temporales” y “Dictamen Oportuno”, el
primero referente a la necesaria ubicación de refugios temporales que garantice la integridad física de las
personas en situación de riesgo y el segundo atendiendo diversas situaciones relacionadas con árboles,
hundimientos, deslizamientos de tierra, taludes y postes de energía eléctrica, entre otros.
También se cromatizaron todas las unidades de la corporación para la plena identificación por
región, zona, número y área de desempeño de éstas.
Se dio mantenimiento a 151 casetas de policía y los 15 Tecallis fueron equipados con enlace
telefónico (en caso de carecerlo), así como frecuencia radial. Además de que se pusieron en funcionamiento
127 equipos portátiles de radiocomunicación del sistema MATRA.
Se ha dado mantenimiento integral a 157 puestos de mando y control, a 1,396 armas y a 1,400
vehículos, además de la adquisición y rehabilitamiento de 56 patrullas.
Se han realizado encuestas así como recorridos de proximidad y atención ciudadana para la
elaboración de mapas descriptivos de las problemáticas sociales con el objetivo de plantear estrategias en
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materia de prevención.
Existe un trabajo coordinado e intercambio de información con la policía estatal y federal, así
como con el ejército mexicano, los municipios colindantes y el Distrito Federal con el objetivo, también,
de actualizar el mapa delincuencial de Naucalpan y actuar en consecuencia. Se cuenta también con un
Centro de Control, Monitoreo y Respuesta Inmediata “C4”, desde donde se operan 126 cámaras de video
vigilancia.
En el aspecto victimologia, se han realizado 2 mil 796 sesiones psicológicas para personas que
sufrieron algún tipo de violencia intrafamiliar.
También se ha trabajado en la constante mejora de las condiciones de las vialidades creando el
“Programa de Liberación de Vialidades” dónde se firmó un convenio de prestación de servicios con la
empresa Control System para que 10 grúas debidamente equipadas liberen las vialidades de vehículos que
obstruyan la circulación vial.
Se han efectuado 31 mil 942 dispositivos de tránsito a través del programa “Tránsito Municipal
Eficaz” con presencia permanente en puntos estratégicos conflictivos en horas pico y fuera de las escuelas.
En el mismo rubro, de seguridad pública e integridad ciudadana, dentro del mismo informe, se
toman también en cuenta a Protección Civil y a Bomberos. En el caso de Protección Civil se implementó
el programa “Juntos Evitaremos Riesgos” en respuesta a la necesidad y demanda de la ciudadanía por
Programa Anual de Capacitación y Difusión de la información sobre qué hacer en casos de acontecimientos
o desastres en el territorio. Cabe mencionar que se verificaron un total de 79 simulacros en diferentes
instancias. Se implementó también el programa “Respuesta Inmediata a Emergencias y Desastres”.
Respecto al H. Cuerpo de Bomberos, se otorgó un aumento salarial del 51% y atención prehospitalaria, además de dotar al personal operativo de 130 equipos personales que consisten en casco,
chaquetón, pantalón, guantes, monja y botas contra incendio.
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cultura ciudadana
Uno de los indicadores que permite ver el grado de descomposición en nuestra sociedad son
los elementos de la cultura ciudadana. En el fondo tiene que ver con el grado de cultura de la legalidad,
es decir, la obediencia por las normas y leyes sociales. Cuando estos elementos se encuentran perdidos
socialmente, no tendríamos límites en las conductas humanas, así que es imposible garantizar los mínimos
elementos de convivencia social.
En el contexto social en el que se encuentra nuestra sociedad, es de suma importancia trabajar a
marchas forzadas en los generadores de la cultura cívica, ya que son los derechos y deberes que tenemos
como ciudadanos de esta ciudad. Hay que ocuparse en cultivar diariamente la cultura ciudadana para
mejorar la convivencia y tener claridad sobre la importancia de la cultura de la legalidad. Un país con
legalidad es una sociedad democráticamente libre.
A continuación, el resultado que arrojó la muestra realizada por el equipo ProRegiones-UNAM, dónde se
observan los porcentajes en que los encuestados contestan respecto a diversos aspectos y situaciones de
una cultura cívica:
Cuadro 7. Cultura ciudadana

Situación

Le
llamaría
la
atención.

Buscaría
Nada, no me
Nada,
Nada, por
que otro
corresponde
me es
temor a la
le llame la
corregir a
indiferente.
reacciones.
atención.
otros.

Nada,
yo
hago lo
mismo.

Alguien no respeta el turno de la fila

70.0%

7.0%

7.0%

4.0%

8.0%

1.0%

Alguien no respeta el paso peatonal

59.0%

11.0%

10.0%

7.0%

8.0%

1.0%

Alguien arroja basura en la calle

68.0%

9.0%

6.0%

6.0%

6.0%

0.5%

Alguien grafitea un espacio público

50.0%

20.0%

9.0%

6.0%

9.0%

0.0%

Alguien conduce en estado de ebriedad

43.0%

24.0%

8.0%

6.0%

12.0%

1.0%

Alguien fuma en espacios cerrados

56.0%

11.0%

11.0%

8.0%

7.0%

3.0%

Alguien compra mercancía robada o piratería

33.0%

13.0%

24.0%

10.0%

8.0%

7.0%

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Gráfica 8. Cultura ciudadana.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Cabe destacar que hay un gran porcentaje de ciudadanos dispuestos a corregir sus acciones, de
modificar ciertos hábitos. En el presente cuadro podemos ver que la mayoría de nuestros encuestados
están dispuestos a recibir un llamado de atención de otro ciudadano en el caso de que incurran en alguna
falta, por ejemplo, el 74% prefiere que le llame la atención el ciudadano en caso de que ellos no respeten
el orden de la fila y solo el 57% prefiere que sea la autoridad la que ejerza el derecho cívico, en el caso de
no respetar el paso peatonal el 71% prefiere que sea el ciudadano y de igual manera cuando se refieren a
tirar basura en la calle, sin embargo, cuando se refieren a la afectación del inmueble público o privado la
sanción se prefiere por parte de la autoridad al igual que si uno es quién compra mercancía pirata o robada.
Cuando se trata de una afectación directa a la persona pero no implica mas que un llamado de
atención como fumar o beber en áreas no adecuadas, el llamado de atención es permitido del mismo
ciudadano, pero cuando la afectación no es directa e involucra a terceras personas la sanción es solicitada
por parte de una autoridad.
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Cuadro 8. Llamado de atención
Autoridad
Situación

Ciudadano

SI

NO

N/C

SI

NO

N/C

Si ud. no respeta el turno de la fila

57.0%

27.0%

16.0%

74.0%

19.0%

7.0%

Si ud. no respeta el paso peatonal

65.0%

21.0%

14.0%

71.0%

19.0%

10.0%

Si ud. arroja basura en la calle

63.0%

22.0%

15.0%

67.0%

24.0%

9.0%

Si ud. grafitea un espacio público

66.0%

21.0%

13.0%

61.0%

29.0%

10.0%

Si ud. conduce en estado de ebriedad

68.0%

21.0%

11.0%

63.0%

25.0%

12.0%

Si ud. fuma en espacios cerrados

59.0%

26.0%

15.0%

68.0%

22.0%

10.0%

Si ud. compra mercancía robada o piratería

60.0%

26.0%

14.0%

58.0%

31.0%

11.0%

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Hábitos ciudadanos.
Uno de los mayores problemas sociales sin duda es el alcoholismo y la drogadicción en el sector
joven. Durante el recorrido realizado con las autoridades de Naucalpan nos indicaban la necesidad de
hacer frente con algún programa o campaña de difusión en los centros educativos de nivel medio superior
y superior, en especial en los planteles de la FES Acatlán y el CCH Naucalpan, con el objetivo de reducir el
consumo y por otro lado, bajar la estadística de accidentes en jóvenes relacionados al consumo de bebidas
alcohólicas.
Gráfica 9. Frecuencia en el consumo de bebidas embriagantes.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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En la siguiente gráfica se muestra los lugares de preferencia para el consumo de bebidas alcohólicas
de nuestros encuestados.
Gráfica 10. Lugares de consumo.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

En el sentido estricto la principal razón por la cual nuestros encuestados ingieren bebidas alcohólicas
es por convivencia, seguido por el sabor de la bebida y en tercer sitio por razones de presión social.
También indicaron que una vez terminada la convivencia o la fiesta el 76% regresa a su destino en
auto particular, el 10% prefiere contratar el servicio de taxi, el 8% utiliza otro tipo de transporte público
y el 6% se regresa caminando o en bicicleta. Por otro lado, el 57% práctica entre sus amigos el conductor
designado y el 7.5% de nuestros encuestados se vió envuelto en algún acto de violencia en estado de
ebriedad.
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problemas del país, estado y municipio
Problemas del País.
Entre los principales problemas del país el desempleo es el que figura como 1er lugar, aunque el
tema de la inseguridad pública es el que más eco hace en la mayoría de nuestra sociedad. Así lo manifestó
el 24% de las personas encuestadas (3 puntos porcentuales más que el problema de la inseguridad pública).
Es un hecho, que lo que nos muestra este resultado es que para los nuacalpenses, uno de los factores que
desatan dicha inseguridad es precisamente la falta de empleo, dos situaciones que sin duda desatan el 3er
problema más grave a nivel nacional y que es la pobreza.
Problemas del Estado de México.
La misma pregunta se hizo a las personas encuestadas pero a nivel estatal. Aquí, al igual que el
porcentaje a nivel nacional, es el desempleo el que figura como el problema más grave para la población
del Estado de México, aunque aquí, la Educación aparece como otro aspecto deficiente en las políticas
sociales por parte del gobierno estatal.
Problemas del Municipio de Naucalpan.
A nivel municipal cambia la respuesta de los encuestados, pues la percepción del problema más
grave en Naucalpan de Juárez es la inseguridad pública. La pobreza es el segundo problema más crítico por
parte de los naucalpenses dentro de su Municipio.
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Gráfica 11. 3 principales problemas del País, Estado y Municipio según los encuestados en Naucalpan 2011.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

En un País como el nuestro, desde hace ya varios años, el miedo a ser víctima de algún delito es
una situación que definitivamente merma la convivencia social. Este miedo a ser víctima (sin aún serlo
-directamente-), es un problema subjetivo en lo que a seguridad se refiere. El problema objetivo tiene
que ver con aquellas personas que realmente fueron ya víctimas. Y es que esta percepción se muestra
nuevamente en la pregunta número 12 de la encuesta llevada a cabo, dónde se cuestionó si en el último
año la delincuencia ha aumentado tanto en el País, en el Estado, en el Municipio e incluso en el barrio o
colonia obteniendo los siguientes resultados:
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Cuadro 9. Violencia en el País
En el último año, en el país la violencia ha…
Aumentado

80.1

Permanece igual

15.4

Disminuido

4.5

Cuadro 10. Violencia en el Estado de México
En el último año, en el Estado la violencia ha…
Aumentado

70.6

Permanece igual

24.8

Disminuido

4.6

Cuadro 11. Violencia en el Municipio
En el último año, en el Municipio la violencia ha…
Aumentado

68.1

Permanece igual

26.8

Disminuido

5.1

Cuadro 12. Violencia en la Colonia
En el último año, en la Colonia la violencia ha…
Aumentado

62.2

Permanece igual

29.3

Disminuido

8.4

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Hay que entender que para lograr disminuir los índices delictivos en el Municipio de Naucalpan de
Juárez (y en todo el territorio nacional), es necesaria y urgente la atención y solución a otros aspectos de suma
importancia para toda población (falta de empleo, de educación, de salud, de vivienda, de difusión del arte
-en todas sus ramas-, espacios públicos, etcétera), y que son insuficiencias que conforman la criminalidad.
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Así, al atender estos aspectos –elementales-, se crea una prevención social del delito. La delincuencia es
tan sólo un efecto de la deficiencia en estos aspectos. En la medida en que estas obligaciones del Estado
Mexicano, a través de sus gobiernos estatales y municipales, sean atendidas, los índices delictivos y de
violencia en general disminuirán considerablemente.
De todo ello, la urgencia de crear una política criminal integral la cual debemos entender como un
conjunto amplio y complejo de medidas y acciones públicas desarrolladas a partir de un diagnóstico general
y buscando la participación comunitaria en su implementación y operatividad con el fin del desarrollo,
evolución y armonía de la sociedad.
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percepción ciudadana de la inseguridad pública
En la última década la industria del miedo a aumentado, es decir, cada día se vende en todos
los sentidos miedo y temor, la gente compra tecnología nueva para resguardar su casa, su familia y
principalmente su integridad física. La venta de sistemas de alarmas, la colocación de cámaras de vigilancia,
el reforzamiento de zaguanes, la compra de alguna arma para su defensa. Sin embargo, la nota roja de
algunos medios de comunicación (televisión, radio y prensa escrita) es lo más vendible, hacen del miedo
un instrumento de control social.
La gente siente temor y miedo al salir de sus hogares, pero también tiene que ver con el espacio o
territorio que uno ocupa físicamente, el primer referente territorial es nuestra casa, seguido de la calle, la
colonia o barrio, la delegación, la ciudad o el estado y finalmente nuestro país.
Gráfica 12. Percepción de sufrir un delito en su Colonia, Municipio y Estado.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Delincuencia.
La percepción de los encuestados respecto al año más violento es el 2011, a pesar de los datos
que la PGR proporciona de que hubo una disminución en número de muertes asociadas con el crimen
organizado.
Gráfica 13. Año más violento.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Sin duda alguna, la cuestión de la percepción ciudadana respecto a un tema está completamente
ligada a los medios masivos de comunicación. De hecho, estos son una causa principal por la que la
población en general percibe índices altos de diferentes delitos (inseguridad pública), aún y cuando ni
siquiera se haya sido víctima de alguno de ellos.
Parte de lo más lamentable es que esta percepción orilla a las personas a tomar precauciones y
con ello cambiar estilos de vida. Entre estos cambios drásticos, la falta de solidaridad. Esta percepción de la
violencia e inseguridad es cada vez mayor y provoca efectos perversos, además de que la violencia facilita
la construcción del miedo y promueve la búsqueda de la seguridad personal por encima de la colectiva
convirtiendo así un asunto público en asunto privado.
Causas de la delincuencia.
Como es de esperarse, las causas de la delincuencia son una ratificación de las respuestas que
refieren a los tres principales problemas en el País, en el Estado y en el Municipio (gráfica 11). Al igual
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que en dichas gráficas, en ésta podemos observar que la causa principal por la que existe un número de
delitos exacerbado se debe a la falta de producción de empleos para toda la población que así lo demanda.
Indiscutiblemente, al carecer de espacios laborales, los niveles de pobreza se extienden (causa número 2
de la delincuencia). El tercer lugar lo ocupa el NS/NC, pero la causa que inmediatamente le sigue es la falta
de educación. Según datos del INEGI (2010), en el Estado de México, el porcentaje de mujeres de 15 años
y más en rezago educativo es de un 36.59%, mientras que en hombres del mismo grupo de edad es del
32.40%.
Aunque pareciera evidente, es necesario apuntar que en la medida en que una población no es
atendida en una de las demandas fundamentales como lo es la educación, difícilmente podrá acceder a
otras demandas igual de fundamentales como lo es el arte, el empleo, un sistema de salud adecuado, a
una vivienda, etc. Hoy en día un factor importante y que se debe ponderar para disminuir la delincuencia
es la prevención.
El castigo y la prevención dentro de la política criminal son fundamentales para combatir la
inseguridad, sin embargo no debemos enfocar todos nuestros esfuerzos y recursos en políticas criminales
de un solo corte (el jurídico), creando con ello un populismo penal.
Este populismo penal lo único que ha creado, además de aparatos burocráticos, corruptos y
sumamente deficientes, es disminuir el abanico social a dos conceptos: buenos y malos, creando con ello
una ruptura entre ciudadanos. Sin duda alguna la educación es, además de un derecho innalienable, una
forma para prevenir, en gran medida, la delincuencia en Naucalpan de Juárez.
Gráfica 14. Causas de la delincuencia.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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La colonia más insegura del Municipio según la opinión de nuestros encuestados, es la colonia
El Molinito, seguida de las colonias Centro, San Bartolo, Benito Juárez, Chamapa y San Mateo; como lo
muestra nuestra siguiente gráfica.
Gráfica 15. Las colonias más inseguras.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Para los naucalpenses que ayudaron a contestar nuestra muestra, la percepción de inseguridad
está íntimamente ligada a diversas circunstancias, por ejemplo, el 50% de nuestros encuestados perciben
una inseguridad cuando se encuentran en calle solas. El 25% dijo tener el mismo sentimiento cuando se
encuentran en una calle sin luz, el 16% dijo sentir inseguridad al ver a grupos de jóvenes, y con el 1% o
menos los siguientes factores; calles con graffiti, ciertas horas del día, espacios públicos y comercio, tal y
como se muestra en la gráfica siguiente.
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Gráfica 16. Factores de inseguridad.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Para hacerle frente a esta inseguridad, dentro de las medidas de seguridad por parte de la
ciudadanía naucalpense está el adquirir rejas en puertas y ventanas, así opinó el 38% de nuestra muestra,
el 10% dijo organizarse con sus vecinos, el 7% dijo tener un perro guardián y el 6% cuanta con algún tipo de
alarma, sin embargo el 17% dijo no a ver adoptado ningún sistema de seguridad. Por otro lado, el 28% de
nuestros encuestados dijo que si contaba con los recursos y la oportunidad de adquirir un arma de fuego,
con toda la seguridad compraría una pistola, pero el 65% dijo lo contrario con toda contundencia y el 7%
restante prefirió omitir su opinión.
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Gráfica 17. Medidas de seguridad

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Como hemos mencionado el contexto actual del país y del Municipio, no es el más óptimo en
términos de seguridad por los distintos factores que intervienen en ella, sin embargo, dentro de los males
delictivos hay acciones que lesionan con mucho más fuerza a nuestra sociedad, acciones que no solamente
se quedan en la parte dolosa y delictiva sino que traspasan al ámbito social y familiar. Por ejemplo, en
un secuestro no solamente se priva de la libertad al secuestrado, sino también a la familia, los hijos ya no
contarán jamás con una seguridad concreta y su libertad en ese sentido estará limitada, en las afectaciones
de un secuestro están entre otras el adquirir deudas o vender las pocas propiedades con las que cuenta
la familia, el modificar el modo de vida, el cambiar de escuelas a los hijos y muchas veces el cambiar de
domicilio dando como resultado en algunas ocasiones la desintegración familiar.
Para nuestros encuestados la acción delictiva que más lesiona a nuestra sociedad, es el robo, así
opinó el 25.3%, con el 22.7% encontramos al secuestro, como tercer factor está el homicidio con el 15.3% y
el narcotráfico con el 12.3%, y por debajo se encuentran el abuso sexual, la extorsión, el soborno, el fraude,
las amenazas, las lesiones y el daño a propiedad ajena.
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Gráfica 18. Laceración social.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Acciones a emprender por parte del gobierno (según los encuestados).
Dentro de las acciones que el gobierno debería realizar para contrarrestar dichas acciones delictivas
que lesionan a nuestra sociedad, en opinión de nuestros encuestados, están como prioritarias la mejoras
económicas, las correctivas y las de capacitación, es decir, el 22% dijo que la primera acción para mejorar
la situación actual de nuestro país en términos de seguridad, debería de ser el tener la apertura de fuentes
de empleo, seguido del aumento de las penas con el 21% y por debajo el mejorar la capacitación policial
con el 17%.
Como un segundo paquete de acciones que el o los gobiernos deberían realizar para contrarrestar
las acciones delictivas están; el mejorar la capacitación policial con el 16%, el mejorar la situación económica
del policía, así opinó el 14% y la apertura de fuentes de empleo con el 13%. Cabe destacar que como cuarta
acción está la apertura de nuevas escuelas.
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Como tercer paquete encontramos nuevamente la apertura de fuentes de empleo con el 17%, la
creación de programas de prevención social del delito con el 14% y el 13.5% opinó que deberíamos tomar
como acción la vigilancia a Jueces y Ministerios Públicos para contrarrestar la acción delictiva.
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victimización e inseguridad
El resultado de esta gráfica nos dice que poco más de la mitad de las personas encuestadas fueron
víctimas de algún delito durante el año pasado (2011), dónde el delito más frecuente es el robo con un
46%, y dónde el horario que impera para la actividad delictiva es de las 6 a 12am.
Gráfica 19. En el 2011 ¿Usted o algún familiar fue víctima de algún delito?

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

También se muestra a continuación los lugares dónde las personas encuestadas contestaron haber sufrido
algún delito, dichos resultados son los siguientes:
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Cuadro 13. Lugar del delito
¿En qué lugar ocurrió el delito..?
Vivienda

7.2

Colonia o Barrio

16

Cerca o dentro del trabajo

5.7

Cerca o dentro de la Escuela

2.3

Transporte Público

15.2

Espacio Público

6.1

Zona Comercial

1.5

NS / NC
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Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Cifra Negra.
Como ya sabemos, la cifra negra es aquella cantidad de delitos no denunciados ante las autoridades,
pero la relación existente entre estos y los que realmente trata el aparato penal engloba a la mayor
cantidad de víctimas que ni siquiera serán atendidas, tratadas ni conocidas por el sistema penal, y a las
cuales dicho sistema no da respuesta alguna. Esta ineficacia institucional es lo que provoca a las personas
a no denunciar los actos ilícitos, a no reconocerse a sí mismas como víctimas y en consecuencia surge la
impunidad. Puede haber diferentes circunstancias y motivos por los cuales las personas no denuncian,
entre ellas; no se cree en la justicia penal, no se acepta la condición de víctima (pues implica culturalmente
una pérdida de dignidad, en muchos casos), el miedo a la venganza o amenazas por parte del delincuente
e incluso, por olvidar lo ocurrido.
Cuando se preguntó a las personas encuestadas si habían denunciado el delito del cual fueron
víctimas los resultados, desafortunadamente siguen siendo los mismos que desde hace tiempo predominan;
NO es un porcentaje muy elevado (34.60%) por encima del SI (20.20%). Porcentaje similar al que presenta
el ICESI (Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad A.C.) en la ENSI (Encuesta Nacional Sobre
Inseguridad), más reciente (ICESI / ENSI-7 2010, p43).
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Gráfica 20. ¿Denunció el delito..?

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
Gráfica 21. Porcentaje de delitos denunciados.

Fuente: ICESI. www.icesi.org.mx

Lamentable es también el resultado que nos arroja el saber en qué concluyó la denuncia (en
caso de haberla elaborado), pues sólo en el 2.1% de los casos se esclarecieron los hechos, un porcentaje
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claramente menor si lo comparamos con el resultado de que las autoridades no han hecho nada (10.3%), o
que se sigue en proceso de investigación (7.4%), aunque hay que destacar que casi el 79% de las personas
encuestadas refieren no saber (o no contestaron) dicho resultado.
Gráfica 22. ¿En qué resultó la denuncia..?

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Como ya se ha comentado, sólo se tiene un enfoque para erradicar la delincuencia y este es el
jurídico, situación nada benéfica para obtener buenos resultados y es que, el problema delincuencial no es
sólo un problema de corte legal, es más que nada un problema social y como tal debe ser visto y tratado,
es decir, desde diferentes y diversas perspectivas las cuales deben actuar integralmente. Relacionado
a lo anterior, Pedro José Peñaloza (2006, p. 14 citado en Jiménez) comenta: “…se debe colocar a la
prevención social del delito como una política de Estado de carácter multidisciplinario e interinstitucional,
las estrategias de prevención del delito dependen, en gran medida, del proceso de las condiciones y
mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos… el cambio que requiere México no busca
desechar los avances que se han logrado en algunos circuitos de la seguridad pública y la procuración
de justicia, es una nueva y renovada transformación de la cultura dominante que ha consistido en sólo
orientar las energías institucionales en la puesta en marcha de políticas punitivas y reactivas, dejando a un
lado o poniendo menor énfasis en acciones de carácter preventivo… la violencia es un fenómeno asociado
a diversos fenómenos que se entrelazan y que producen un cóctel de reacciones y reflejos que impactan en
el tejido comunitario, familiar y social”.
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política criminal
Una de nuestras grandes deficiencias dentro de nuestro sistema penal es la falta de una verdadera
política criminal, un hecho real es que no contamos con un diseño integral de políticas que prevengan,
que contengan y canalicen la criminalidad. Seguimos criminalizando como sociedad el robo por hambre,
seguimos criminalizando a los jóvenes por portación de cara, seguimos sin homologar los códigos penales
de los Estados de la República y sin duda alguna los más afectados son los Municipios. Naucalpan no es la
excepción ya que tiene colindancia con el Distrito Federal (cuáles son la colonia afectadas por los límites
territoriales).
La falta de una política criminal integral, y ante la grave problemática de inseguridad, de corrupción,
de incapacidad policial, por la complicidad de algún policía, en su mayoría municipales, el ejército mexicano
ha tenido que hacer tareas de patrullaje y en algunos casos de manera casi permanente desde hace 5 años.
Estas tareas no son bien vistas por algunos sectores de nuestra sociedad, sin embargo, el 63% de nuestros
encuestadores están de acuerdo en que el ejército mexicano siga desarrollando estas tareas en las calles
del país y el 37% opinó distinto.
Sistema penal.
En cuanto al funcionamiento del sistema penal mexicano los naucalpenses opinaron que su
funcionamiento es muy malo, así lo acordó el 40%, el 32% dijo que es deficiente el funcionamiento, por
otro lado, el 20% dijo que es regular y el 4% menciona que es eficiente el funcionamiento de nuestro
sistema penal.
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Gráfica 23. Funcionamiento del sistema penal

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Servicio de vigilancia municipal.
En cuanto al funcionamiento de la vigilancia en el Municipio de Naucalpan nuestros encuestados
opinaron que es poco adecuado, así consideró el 45%, en la misma línea crítica, el 28% dijo que no es nada
adecuada. Sin embargo, el 19% consideró que es adecuado el funcionamiento de patrullaje y vigilancia en
el Municipio y solo el 2% dijo que es muy adecuado.
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Gráfica 24. Servicio de vigilancia municipal.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Confianza institucional.
De las instituciones encargadas de la seguridad en nuestro país, la que más confianza dijeron tener
nuestros encuestados es el Ejército Mexicano con el 42%. Sin embargo, la que menos confianza muestra es
la Policía Federal con el 5%, seguido de la Policía Estatal con el 5.3% y de la Policía Municipal con el 7.3%.
Pero cabe destacar que el 24% de las opiniones acordaron no tener confianza para su seguridad a ninguna
de las instituciones encargadas de ella.
Parte de la desconfianza es por los abusos de autoridad ejercidos por dichas instituciones, el 37%
considera que las autoridades encargadas de la seguridad casi siempre violan los derechos humanos de las
personas, el 26% dijo que siempre son violados, el 24% dijo que en ocasiones.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN
SOCIAL EN EL MUNICIPIO.

Marco normativo y estratégico.
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

E

l Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) de la actual administración federal esta basada en 5
ejes prioritarios para la estrategia de la transformación en México con el claro objetivo de mejorar la

calidad de vida de los mexicanos. En el primero de ellos encontramos las acciones dirigidas al Estado de
Derecho y a la seguridad. En el campo de la seguridad pública se desarrollan las estrategias de prevención
al delito, acerca de los cuerpos policiacos y de la participación ciudadana.
Uno de los argumentos sólidos para la elaboración de la estrategia de seguridad pública fueron los
resultados de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana, publicada en el 2006, el cual reportó que
en promedio uno de cada cuatro habitantes de las ciudades habían sido victimas de algún delito durante
su vida y que el 50% de los encuestados consideraba que la criminalidad afectó directamente su calidad
de vida.
El objetivo del PND en el apartado de prevención al delito es fomentar un mayor nivel de desarrollo
y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos
y que garantice a toda la población el goce de sus derechos y libertades. La función de la prevención social
en el PND consiste en eliminar los problemas que puedan llevar a un joven a delinquir. Para ello el PND
propone cuatro líneas estratégicas:

• Estrategia 16.1 fortalecer la cultura de la legalidad, el combate al narcotráfico y al
narcomenudeo a través del fortalecimiento del tejido social.
• Estrategia 16.2 establecer mecanismos de coordinación con la sociedad civil para
rescatar los espacios públicos y garantizar que sean espacios para los ciudadanos.
• Estrategia 16.3 Reforzar la seguridad y la cultura de la prevención en las escuelas con
la participación de maestros, padres de familia y la comunidad a fin de lograr escuelas
seguras, sin la amenaza de las drogas, priorizando las escuelas ubicadas en las zonas de
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mayor índice delictivo.
• Estrategia 16.4 Fortalecer las capacidades de las dependencias responsables de la
aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En lo que se refiere a la participación ciudadana,la estrategia tiene como objetivo el fomentarla para la
prevención y combate del delito. Para el cumplimiento del objetivo se plantearon tres estrategias:

• Estrategia 18.1 Consolidar la cultura de la denuncia entre la sociedad.
• Estrategia 18.2 Crear canales para la participación ciudadana en materia de prevención
y combate del delito.
• Estrategia 18.3 Garantizar el escrutinio, el seguimiento y la evaluación de las
instituciones y cuerpos de seguridad pública y justicia.
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011.
El Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) se encuentra asentado en tres importantes
pilares, el primero de ellos es el de la Seguridad Social, el cual tiene como primera vertiente la calidad de
vida y como segunda la igualdad de oportunidades. En el pilar dos están desarrolladas las estrategias de la
Seguridad Económica y se compone de las vertientes; desarrollo económico y del desarrollo sustentable.
En el pilar tres se desarrollaron las acciones encaminadas a la Seguridad Pública en dos vertientes
respectivamente, la primera de ellas es la seguridad pública y la segunda es la desarrollada para las
instituciones y la sociedad.
En la vertiente de seguridad pública se desprende como objetivo el alcanzar un nivel de seguridad
pública que garantice la integridad física y el patrimonio de las personas. En ella se desarrollan dos
estrategias básicamente: 1) Modernización del marco jurídico (con seis acciones) y 2) Elevar la eficiencia
de la capacidad operativa de las policías en el estado (con 16 acciones).
Cabe mencionar que en la vertiente de seguridad pública del PDEM no se desarrolla un apartado
estratégico para la prevención social del delito y la seguridad ciudadana.
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Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan de Juárez (2009 -2012).
EL Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan 2009-2012 (PDM), tiene como objetivo general el
mejorar la calidad de vida de todos los naucalpenses, el documento se integra por cinco directrices:

• Desarrollo social equitativo
• Seguridad pública e integración ciudadana
• Desarrollo municipal y seguridad ambiental
• Fomento económico y competitividad
• Administración responsable y transparente
Desde su inicio del gobierno, la presente administración trabajó con los distintos sectores de la
sociedad, con el objetivo de lograr un mecanismo para mantener el contacto directo y constante con la
ciudadanía, mediante encuestas de participación ciudadana se consolidó la elaboración de tres objetivos
para mejorar las condiciones de seguridad pública en el Municipio:

1. Incrementar y mejorar el equipamiento con el que cuenta el cuerpo de policía, tanto
de seguridad pública como de tránsito municipal (patrullas, motocicletas y armamento)
para optimizar el combate a la delincuencia.
2. Crear los mecanismos de capacitación necesarios para hacer más eficiente la
administración del personal de policía y así evitar los actos de corrupción.
3. Brindar mayor atención a la selección de los altos mandos encargados de la seguridad
pública dentro del municipio, con el fin de asegurar que éstos no atenderán a otros
intereses que no sean salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y preservar la
integridad física y material de los naucalpenses.

Los proyectos que integran el Plan Municipal (2009-2012) dentro de la directriz de seguridad
pública e integración ciudadana y los programas de prevención de la delincuencia, autoprotección y
participación ciudadana, formación y capacitación profesional para la seguridad pública y supervisión y
control de tránsito vehicular son los siguientes:

• Reestructuración territorial, orgánica y funcional del cuerpo policial;
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• Estadística georeferenciada del delito;
• Coordinación interinstitucional;
• Infraestructura y equipamiento para los servicios facultativos;
• Prevención del delito;
• Sistema de información;
• Asesoría jurídica;
• Previniendo la delincuencia;
• Policía y ciudadanía trabajando juntos;
• Prevención de adicciones;
• Participación social;
• Mejora en la atención ciudadana;
• Sensibilización en la protección de los Derechos Humanos;
• Profesionalización del personal policial;
• Moralización
• Capacitación integral para la función policial;
• Tránsito municipal eficaz, y
• Transparencia de servicios
Estrategias y acciones.
A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico desarrollado dentro del Municipio de
Naucalpan, con el trabajo de campo y recorridos por las colonias de mayor incidencia delictiva, se pudo
identificar una serie de acciones encaminadas a la prevención social del delito y la mejora de las condiciones
de seguridad ciudadana de los habitantes del mismo.
El objetivo del presente Plan Municipal, es desarrollar proyectos integrales para la prevención
social de la violencia y optimizar las políticas y recursos de la administración local hacia acciones efectivas
de prevención social y de fortalecimiento de la cohesión social y comunitaria.
A su vez, la prevención social de la violencia mediante el desarrollo social, busca proporcionar
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aquellas condiciones sociales, educativas, culturales, sanitarias y de bienestar, que permitan evitar la
aparición de factores de riesgo y fortalecer los factores de protección contra la violencia y el crimen.
Los enfoques sociales se basan en políticas globales de apoyo a la población más vulnerable
y han sido integrados en casi la totalidad de los programas de prevención implementados.
Las formas de prevención social no son simplemente programas sociales como por ejemplo
aquellos que persiguen la reducción de la pobreza o la creación de empleos. Es necesario que exista
un valor agregado, es decir, una búsqueda explícita y focalizada a la reducción de las causas de la violencia
urbana y no sólo un objetivo de inserción social o de mejoramiento del nivel de vida de la población.
Hay que considerar también formas de prevención como aquellas acciones que apuntan a disminuir la
percepción errónea o exagerada de inseguridad.
Dentro de la búsqueda de acciones encaminadas al mejoramiento de la seguridad pública para
la prevención social en el Municipio, se encuentra la de mejorar y ampliar las capacidades formativas y
profesionales de las autoridades encargadas de dichas tareas, esta preocupación es de alta importancia,
una inquietud que aparece constantemente en la opinión de la población naucalpanse.
La propuesta está centrada básicamente en la opinión de los habitantes del Municipio, en el grado
de participación ciudadana y en la aprobación intrínseca de cada una de las estrategias y de los proyectos.
A continuación se presentan las acciones de mayor aceptación, mismas en las que estaría dispuesta
a participar la ciudadanía:
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Estrategia 1. Capacitación a servidores públicos en temas específicos de
prevención social de la violencia.
Objetivo: capacitar a servidores públicos del municipio en temas de prevención social y participación
ciudadana, con la finalidad de sensibilizarlos y hacerlos mas receptivos respecto de las necesidades y
problemas de los ciudadanos.
Acciones:

• Identificar a un grupo de funcionarios públicos relacionados con las áreas afines de la
seguridad pública para su capacitación.
• Determinar los temas y contenidos del proceso de capacitación.

Estrategia 2. Formar redes ciudadanas de prevención y cohesión social que
establezcan alianzas sociales para la prevención y la seguridad local.
Objetivos: crear redes ciudadanas que articulen individuos, organizaciones de barrio, comunitarias,
educativas, gremiales, religiosas, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y colegios profesionales
para sintetizar esfuerzos alrededor de la prevención social, la seguridad ciudadana y los procesos de
cohesión social.
Acciones:

• Hacer recorridos por las colonias de alta incidencia delictiva.
• Determinar a los actores sociales más relevantes (mapa de actores).
• Capacitar en los temas relacionados a la prevención social de la violencia y del delito a
los miembros de la red.
• Generar el plan de trabajo y calendario de actividades.
• Monitoreo de las actividades y evaluaciones.
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¿Qué es la prevención del delito?
Comprende estrategias y medidas que buscan la reducción del riesgo de que ocurran delitos, así como sus
efectos dañinos potenciales en los individuos y en la sociedad incluyendo el temor al delito. Esto se logra
mediante la intervención gubernamental y/o ciudadana para impedir o disminuir el riesgo de que ocurra.
¿Qué son las redes sociales?
Son grupos de personas que intercambian información, conocimiento y se apoyan mutuamente;
comparten valores, tienen intereses afines y un sentido de pertenencia e identidad social. Actualmente
existen herramientas electrónicas que facilitan la comunicación, el conocimiento y pueden ayudar a la
conformación de redes sociales tales como: facebook y twitter.

Estrategia 3. Responder a las necesidades de prevención situacional
detectadas en recorridos exploratorios vecinales.
Objetivo: generar un diagnóstico focalizado por colonia beneficiada del proyecto, con el propósito de
implementar una prevención situacional y reducir la percepción ciudadana de la inseguridad.
Acciones:

• Recorridos por las colonias de mayor incidencia delictiva.
• Convocar a un grupo de vecinos representantes de las colonias para la constitución de
un comité de seguimiento y evaluación.
• Convocar a un grupo de profesionales para la constitución del consejo técnico
profesional.

¿Qué es la prevención situacional?
Parte de los presupuestos de que la criminalidad no es el fruto de una predisposición individual sino de
factores que crean o favorecen las oportunidades delictivas (costumbres y estilos de vida de las potenciales
víctimas, características físicas del ambiente, ausencia de controles) y de autores racionalmente motivados.
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¿Qué es una política de prevención?
Son los lineamientos, medidas y técnicas fuera de los límites del sistema penal dirigidas a la reducción de
las diversas clases de daños producidos por los actos definidos como delitos.

Estrategia 4. Promover campañas y programas de prevención de riesgos de
accidentes en jóvenes.
Objetivo: Concientizar a los jóvenes sobre los riesgo provocados por el excesivo consumo de bebidas
alcohólicas y contribuir a la prevención de accidentes que comprometen la convivencia y agravia la vida de
la población en el municipio.
Acciones:

• Recorridos municipales para detectar las zonas de mayor riesgo..
• Generar el diagnóstico sobre las zonas de mayor riesgo.
• Trabajar con un grupo de jóvenes en la prevención situacional.
• Diseño de la campaña.
• Implementación del piloto de la campaña en una zona determinada.

Estrategia 5. Campaña de difusión de la denuncia anónima
Objetivo: logar que las personas que hayan sido victimas de algún delito denuncien de manera oficial o de
manera anónima en las instituciones correspondientes.
Acciones:

• Diseñar una campaña de difusión sobre la importancia de la denuncia.
• Dar a conocer los teléfonos del C.A.R.I.M. para la denuncia anónima.
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• Coordinar trabajos de denuncia con la comisión de los derechos humanos (federal,
estatal y local).

Estrategia 6. Establecer y aplicar modelos de mediación comunitaria y
escolar
Objetivo: fomentar y promover entre la ciudadanía la figura de mediación como un medio alterno de
solución de conflictos, considerando la estructura y dinámica del proceso su proceso, sus límites y
mecanismos de aplicación.
Acciones:

• Integrar un grupo interdisciplinario para el diseño del modelo de mediación.
• Generar a un comité mediador conformado por padres de familia y maestros.
• Generar unidades de mediación por centro escolar.
¿Qué es la prevención comunitaria?
Es un enfoque que postula que la comunidad también es responsable de su seguridad de modo que
las acciones deben fortalecer los mecanismos de control informal y “empoderar” a la comunidad para
conseguir soluciones eficaces en sus problemas de seguridad. Experiencias de policía comunitaria, creación
de comités de vigilancia así como el involucramiento de la comunidad en proyectos de corto alcance
enfocados a la prevención social o situacional son algunos ejemplos de este tipo de prevención (Ximena
Tocornal, 2008).

Estrategia 7. Promover el diseño e implementación de modelos y programas
de atención integral de la violencia escolar, intrafamiliar y violencia
contra las mujeres.
Objetivo: Contar con modelos, protocolos y programas específicos de prevención social y atención
integral de la violencia escolar, intrafamiliar y contra las mujeres, desde un enfoque transversal y de
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corresponsabilidad.
Acciones:

• Diagnosticar los contextos (familiar y escolar) y tipos de violencia ejercida y recibida
con cada uno de los actores (transversalmente) de dichos ambientes, en el Municipio.
• Diseñar un programa de capacitación sobre concientización de las conductas ejercidas
de violencia de acuerdo a los grupos (adultos, adolescentes y niños) donde se vaya a
intervenir.
• Aplicar y evaluar un programa de atención y prevención de las conductas y actitudes
de violencia.
• Construir un manual de identificación, atención y prevención de la violencia dirigido a
comunidades específicas del Municipio.

¿Cuáles son los modelos de prevención? (según el Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana 2004).

• Prevención primaria: está dirigida a la población en general y emplea acciones
tempranas con el fin de reducir factores de riesgo y aumentar los factores que protegen
a las personas de ser víctimas o victimarios.
• Prevención secundaria: es una estrategia de prevención destinada a evitar el desarrollo
de conductas precursoras de la delincuencia y la violencia en grupos de alto riesgo de
exhibir o desarrollar este tipo de conductas.
• Prevención terciaria: consiste en el diseño e instrumentación de acciones
orientadas a manejar los hechos criminales y violentos luego de que han tenido lugar.
Dichas iniciativas tiene por objeto brindar atención y tratamiento a los infractores o
personas que han delinquido para reinsertarlo socialmente, disminuir los daños
producidos y evitar su reincidencia.
Mapa de actores.
El Municipio cuenta con un número importante de asociaciones civiles, de organizaciones sociales,
de instituciones públicas y privadas que impulsarían el pleno desarrollo de estrategias y acciones plasmadas
en dicho documento.
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A continuación se presenta el mapa de actores en el cual se determinan los posibles aliados y su
nivel de intervención:
Mapa de Actores en el municipio de Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx.
Actores de la Sociedad Civil
INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Bosques de Echegaray
Representante
Ernesto Ávila tel
53603311

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de
Residentes del
Fracc. Residencial
Boulevares A.C.
“Coalición de Colonos
de Naucalpan A.C.”
R. Francisco Ludueña
Iglesias tel 53935559

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de colonos
C.D. Satélite A.C. R.
Antonio Gomez Yunta
tel 53930011

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Asociación de colonos
ampl. Los Fresnos A.C.
Representante Ma.
Teresa Murguía Piñon
Tel 50191352

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Arcos Xalpa Vista del
Valle. Representante
Julio Rodriguez
53731128 y 53735303

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Asociación de
colonos Balcones
de San Mateo A.C.
Representante Ma
Concepción Díaz
Negrete tel 53735291

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de colonos
El Parque A.C. R.
Maricela Martinez
Lopez tel 55764059

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Hacienda Echegaray
R. Héctor Sarmiento
Vargas Tel 53739366

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Indepedencia R.
Guillermo Arturo
Pérez Lecona tel
52945170

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de Colonos
Izcalli del Bosque
A.C. “A.C.I.B.A.C.” R.
Benjamín Ramirez
Ordoñez tel
53734766

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Jardines de La Florida
R. Francisco Lobo
Román tel 53742454

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Jardines de San
Mateo R. Alfredo
Martinez Sánchez Tel
55604639

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Asociación de colonos
C.D. Brisa A. C. R.
Oscar L. Calvillo
Osuna Tel 53640384

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Asociación de colonos
Colón Echegaray
A. C. R. Luz Gpe.
Dominguez Beristain
Tel 53730742

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Asociación de
colonos El Mirador
A.C. R. sonia Isabel
Contreras Gamboa
Tel 55603851

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

La Soledad R. José
Ignacio Muñoz Pereda
Tel 53434133

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de colonos
Las Américas A.C.
R. Julia Gutiérrez
de Venegas tel
55602597

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Lomas de Occipaco R.
Julián Pérez Aguilar
tel 53738510

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Lomas de San Mateo
R. Alvaro Monges
Rodriguez tel
53733638 y 55604984

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de
Colonos Lomas de
Tecamachalco A.C. R.
Rafael Ranero Barrera
tel 25855163

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Lomas de Huizachal
R. Alma Pérez
Sepúlveda tel
52955003

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Jardines de Satélite
R. Luis Vera Morales
Tel. 53444401

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Jardines del
Molinito R. Hilda
Robles Mayorga tel
21662250

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

La Huerta R. Ma
Teresa Nava González
tel 55606964

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de colonos
Lomas Verdes V
sección A.C. R. Rubén
Sergio Huerta Castro
tel 53491846

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de Colonos
Misiones A.C. R.
antonio Leal de
Beltrán tel 53438402

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Paseo del Bosque
R. Fermín Felipe
Rodriguez tel
53642227

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pastores R. Miguel
A. Orta Galindo tel
53600249

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Residencial Sta Cruz
R. Alejandra Robles
de Marrufo tel
53933601

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de
Colonos Rinconada
diligencias A.C. R.
Eduardo Haddad
López tel 53441320 y
0445555063579

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Lomas de Sotelo
R. Juan Carlos
Ramos Espinoza tel
0445554084764

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Lomas Hipódromo R.
germán Rivas de la
Torre tel 55891692 y
52931474

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Lomas Manuel Ávila
Camacho R. Elsa Ma
Labrada de González
tel 55895356

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de
Colonos Xalpa de
la Huerta A.C. R.
Ernesto Delgadillo tel
5516424454

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Asociación de colonos
Alcanfores A.C. R.
Julián Antonio
Céspedes tel
55608847

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

asociación de colonos
Pedregal de Echegaray
A.C. R. Anibal Bustillo
Leal tel 53640099

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Red de Seguridad
Ciudadana “Estado
de México” Coord.
José de Jesús Arellano
Domicilio Av. Rio
Hondo s/n EdoMex.

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Red de Seguridad
Ciudadana “Benito
Juárez” Coord.
Avelina Alfaro
Domicilio Sierra Taxco
num 35 Benito Juárez

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Red de Seguridad
Ciudadana “ Altamira”
Coord. Ma. Remedios
Mejía Sánchez
domicilio Calle
alcanfores num 19
Ampl Altamira

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Tiahui R. Lourdes
Valdéz Mijares tel
53640931

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Adultos
vecinos de la
zona

Unidad Petroquímica
R. Ma. Leonor
González Rmírez tel
53436483

Promover Redes entre
vecinos para atender
diversas situaciones
locales

Vista del Valle II,
III y IV R. Juan
José Vicencio tel
5513538748

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Red de Seguridad
Ciudadana
“Boulevares”
Coord. Alfredo Ríos
Domicilio Umbría
num 142 Boulevares

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Red de Seguridad
Ciudadana “Lomas de
Tecamachalco” Coord.
Rafael Ranero Barrera
Domicilio Fuente
de Netzahualcoyotl
num 1 Lomas de
Tecamachalco

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Red de Seguridad
Ciudadana “Ávila
Camacho” Coord.
Ricardo Poulat
Villasante

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Red de Seguridad
Ciudadana “Las
Américas” Corrd.
Carlos Ramirez
Domicilio Caracas
num 7 Fracc Las
Américas

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Red de Seguridad
Ciudadana
“San Miguel
Tecamachalco” Coord.
Rafael Mercado

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Red de Seguridad
Ciudadana “Balcones
de Chamapa” Coord.
Federico Maldonado
Pérez Domicilio
1ra cda. De la presa
num 85 Balcones de
Chamapa

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Red de Seguridad
Ciudadana “ Alfredo
V. Bonfil” Coord.
Gaspar Mejía Vázquez
Domicilio Nicolás
Bravo num 28 col.
Alfredo V. Bonfil

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Red de Seguridad
Ciudadana “Lomas
de Huizachal” coord.
Carlos Aceves
Domicilio Mariana
Escobedo num 5
Lomas de Huizachal

Red de Seguridad
Ciudadana “Cd.
Satélite” Coord.
Rubén Ruiz

Promover Redes entre
ciudadanos para
organizarse en torno a
la seguridad vecinal

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Directorio de Representantes Vecinales 2009-2012
INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 4 San
Esteban Huitzilacasco
Pdte. Lua Patricia
Hidalgo Espinoza Tel
55763555

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 5 San Fco.
Cuautlalpan Pdte.
Francisco Márquez
Velázquez Tel
5518963712

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 6 Sn Fco.
Chimalpa Pdte.
Juan Carlos Flores
Hernández Tel.
89080135

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 7 San José Río
Hondo Pdte. Fabián
Sánchez Dominguez
Tel. 52950666

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 8 Sn Juan
totoltepec Pdte.
Candelario Gurrola de
Luna Tel. 26406508

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Pueblo 1 Los
Remedios Pdte.
Tomás Luis Moreno
tel 53632847

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Pueblo 2 San Antonio
Zomeyucan Pdte.
Mario Montaño
Castellanos Tel.
24521876

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Pueblo 3 San Bartolo
Naucalpan Pdte.
André Moreno Rguez.
Tel. 53593147

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 12 Sn Miguel
Tecamachalco Pdte.
Carlos Gutierrez flores
Tel. 52944655

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 13 San Rafael
Chamapa Pdte. Raúl
Ruiz Medina Tel.
53120575

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 14 Sta Cruz
Acatlán Pdte. Isidoro
Jesús Malpica Díaz
Tel. 53602209

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 15 Sta Cruz del
Monte Pdte. Andrés
Blancas Cedillo
55723084

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 16 Sta María
Nativitas Pdte. Ma.
Manuela Ramirez Lira
Tel. 53600935

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Pueblo 17 Santiago
Occipaco Pdte. José
de Jesús Navarro
Delgado Tel.
10198110

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Pueblo 9 Sn Lorenzo
Totolinga Pdte. Lucila
González Alfaro Tel.
53008903

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Pueblo 10 Sn Luis
Tlatilco Pdte. Jesús
López Nuñez Tel.
53005161

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Pueblo 11 San Mateo
Nopala Pdte. Pablo
Garduño Hdez. Tel.
50196944

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 3 Alfredo del
Mazo Vélez Pdte.
Luz Glez Mtz. Tel.
53041550

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 4 Alfredo
V. Bonfil Pdte. Juan
Carlos García Jiménez
Tel. 53041550

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 5 Altamira
Pdte. Gustavo
García Martínez Tel.
53010961

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 6 Ampl.
Altamira Pdte.
Miguel Angel Ortiz
Ortega Tel. 53006131
/ 53014367

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 7 Ampl.
Benito Juárez Pdte.
Arcelia Agular García
Tel. 53049561

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 8 Ampl.
Cd. De los Niños
Pdte. Fco. Javier
Correa Herrera Tel.
53000298

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Pueblo 18 Santiago
Tepatlaxco Pdte.
Francisco Robirosa
Simón Tel. 53630148

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 1 Adolfo
López Mateos
Pdte. Juventina
Rojas Sánchez Tel.
53580840

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 2 Ahuizotla
Pdte. Ramón
villareal Torres Tel.
5515285259

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 12 Ampl.
Minas Palacio Pdte.
Isaura Ruiz Roa Tel.
53072650

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 13 Ampl.
Minas del Coyote
Pdte. Leonel Brito
Moreno Tel.
53021315

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 14 Ampl.
Olímpica Pdte.
Héctor Nambos Ávila
Tel. 53023287

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 15 Ampl. San
Esteban Pdte. Alma
Leticia Navarro Mora
Tel. 53595620

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 16 Balcones
de Chamapa Pdte.
Gabino Miranda
Martínez Tel.
53017051

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 17 Barrio El
Torito Pdte. Javier
Correa Ayala Tel.
5539668126

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 9 Ampl. Loma
Linda Pdte. Alberto
Miranda Blas Tel.
53013924

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 10 Ampl.
Los Remedios Pdte.
Consuelo Sánchez
Quintana Tel.
41590790

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 11 Ampl.
Mártires de Río
Blanco Pdte. Araceli
Maya García Tel.
536017067

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 21
Buenavista Pdte.
Miguel González
Álvarez Tel. 52931677

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 22 Capulín
Soledad Pdte. Ma del
Carmen Rodriguez
Alvarez Tel. 53125000

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 23 Casas
Viejas (La Era) Pdte.
Balbina Dominguez
Cruz Tel. 53481026

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 24 Cervecera
Modelo Pdte. Hector
Sergio Zuñiga Ambriz
Tel. 53602213

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 25 Cd. De los
Niños Pdte. Germán
Velazquez Cruz Tel.
53011078

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 26 Colinas de
Sn Mateo Pdte. Fco.
Javier Villareal Bello
Tel. 53482238

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 18 Benito
Juárez Pdte. Avelina
Alfaro Ramirez Tel.
21662974

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 19 Bosque
de los Remedios
Pdte. Diego de Jesús
Esparza Cerón Tel.
53637577

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 20 Bosques
de Moctezuma Pdte.
Tito Pilar gomez
Cerón Tel. 53600187

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 30 Cuartos
Constitución (Sn
Rafael Chamapa I)
Pdte. Sandra Ivonne
Mendoza Alvarado
Tel. 53070113

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 31 Cumbres
de Himalaya Pdte.
Petronilo copado
Rocha Tel. 53483202

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 32 Dies
de Abril Pdte. Ma
Victoria Flores Suárez
Tel. 53605242

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 33 El Conde
Pdte. Rosa Ma. Pizazo
Lozano Tel. 55765182

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 34 El
Corralito Pdte.
Alejandro Hernández
Vega Tel. 53164960

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 35 el
Chamizal Pdte. Belen
Hdez. Hdez. s/t

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 27 Cuartos
II 1ra sección Pdte.
Adela López González
Tel. 53076479

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 28 Cuartos
II 2da sección Pdte.
José Salvador García
López Tel. 53161213

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 29 Cuartos
III Pdte. Jacinto
angel Guillermo
Lara Rodriguez Tel.
5540078102

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 39 Estado de
México (El Tambor)
Pdte. Elizabeth
Martinez Moreno Tel.
53016813

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 40 Hda. De
Cristo (Exhda. De
Cristo) Pdte. Rogelio
Pelayo Mireles Tel.
46231588

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 41 Hidalgo
Pdte. Rebeca
Julia Lopez Sosa
Tel. 21661759 /
5533657502

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 42
Independencia
Pdte. Porfirio
Tercero Romero Tel.
52954738

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 43 Isidro
Fabela (Tabiqueras 11
y 12) Pdte. Enrique
García Arriaga Tel.
53073571

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 44 Izcalli
Chamapa Pdte.
Bernardo Monroy
Vieyra 26180754

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 36 El
Molinito Pdte. Hugo
Alejandro González
Cisneros Tel.
55767834

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 37 El
Olivar Pdte. Adriana
Gonzalez Fuentes Tel.
55589537

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 38 Emiliano
Zapata Pdte. Patricia
Quiroga Santiago Tel.
53022783

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 49 La Mancha
I Pdte. Susana
Soto Barranco Tel.
53045800

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 50 La Mancha
II Pdte. Rodolfo
Martinez Paz Tel.
53040834

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 51 La
Mancha III Pdte.
Domingo Santiago
Leyva Tel. 53021708

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 52 La Monera
Pdte. Guillermo
angeles Guerrero Tel.
53008822

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 53 La Mora
Pdte. Margarita
Palmillas Alejo Tel.
53075097

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 54 La Presa
(Tejocote) Pdte.
Abundio Garcia Tapia
Tel. 53480759 /
5536425995

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 45 La cañada
Pdte. Daniel Guerrero
Rodriguez Tel.
55761038

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 46 La
Cañada-Sn lorenzo
Totolinga Pdte.
Teófilo Manuel
Monterrubio Sáenz
Tel. 53020542

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 47 La
Luna (Sn mateo
Nopala) Pdte. Roque
Celedonio Ramirez
Tel. 53487893

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 59 La Rivera
(ampl. La Rivera)
Pdte. Sara Gonzalez
Leon Tel. 36041218

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 60 La
Tolva Pdte. Leticia
Aguilar Morales
Tel. 53012395 /
551063644343

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 61 La
Universal Pdte.
Araceli Adelina
Pacheco Rojas Tel.
53079700

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 62 Las
Colonias (Predio
Las Colonias) Pdte.
Carmen Marquez
Martinez Tel.
5526560237

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 63 Las
Huertas 1ra sección
Pdte. Lourdes
Berenice Vergara
Millán Tel. 53165960

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 64 Las
Huertas 2da sección
Pdte. Consuelo
Mendoza Velazquez
Tel. 53160878 /
5533675710

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 56 La Punta
Pdte. Bernardino
Eleuterio Martinez
Tel. 53027523

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 57 La Radio
Benito Juárez Pdte.
Ma Salud Gonzalez
Vargas Tel. 53041581

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 58 La
Raquelito Pdte. Jesús
Santillán Zarazua Tel.
53023627

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 68 loma
Colorada 2da sección
Pdte. Marco Antonio
Navarro Campillo Tel.
21667389

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 69 Loma
colorada 2da sección
Pdte. Evelia Castro
Ruiz Tel. 53160925

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 70 Loma
Linda Pdte. Gerardo
Chávez Garcia Tel.
53004503

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 71 Loma
Taurina Pdte. Ma de
Lourdes Castillo flores
Tel. 53605465

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 72 Lomas
de la Cañada Pdte.
Enrique rojas
Palomino Tel.
53570086

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 73 Lomas
de Occipaco Pdte.
Nayeli yizel Flores
Carrillo Tel. 53635464

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 65 Las
Huertas 3ra sección
Pdte. Rodrigo Bravo
Garcia Tel. 53160198

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 66 Las Tinajas
(predio Las Tinajas)
Pdte. Pedro Alonso
Ortiz Tel. 53126172

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 67 Lázaro
Cárdenas Pdte. Anuel
Manzano Dominguez
Tel. 23484250

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 78 Los
Cuartos (Sn Rafael
Chamapa I) Pdte.
Ana Ma Hernández
Olivares Tel.
53072167

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 79 Laura
Isabel Campos de
Jimenez Cantú
(Cuartos I) Pdte. José
Gustavo Ríos Bustos
Tel. 53076667

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 80 Mártires
d eRío Blanco Pdte.
Jorgina Arias Roman
tel. 53124664

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 81 México 68
Pdte. José Grimaldi
López Tel. 53645431

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 82 México
86 (La Chacona) Pdte.
Felipe Camacho Tel.
52167400

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 83 Mina
Palacios (minas
palacio) Pdte. Leonor
Camacho Suárez Tel.
53070184

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 74 Lpmas
de San Agustín Pdte.
José Concepción
Amaro Dominguez
Tel. 53005045

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 75 Reforma
Social (Lomas de
San Isidro) Pdte.
Guadalupe Martinez
Morales Tel.
55204255

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 76 Lomas
del Cadete Pdte.
Marcelino Bastida
Estrada Tel.
53020869

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 87 Miramar
Pdte. Eduardo Pina
Rico Tel. 52953351

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 88 Nva. Sn
rafael Pdte, Mayra
Estela Martin del
Campo Cázares Tel.
52953351

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 89 Olimpiada
68 (San Rafael
Chamapa III) Pdte.
Darío García Acosta
Tel. 53070463

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 90 Olímpica
(San Rafael Chamapa
V) Pdte. Eduardo
Vilchis Pérez Tel.
53029449

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 91 Olímpica
Radio 1ra sección
(Sn Rafael Chamapa)
Pdte. Rigoberto
Trenado Pérez Tel.
53029790

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 92 Olímpica
Radio 2da sección
(El Caracol) Pdte.
Ma Antonia Marin
Nolasco Tel.
26183661

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 84 Minas El
coyote Pdte. Silvia
Salgado Vazquez Tel.
5529041694

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 85 Minas El
Tecolote Pdte. Felipe
Olivares Flores Tel.
53026381

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 86 Minas San
Martín Pdte Gloria
Lujano Avila Tel.
53025228

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 96 Poetas
Mexiquenses
(Tabiquera 10) Pdte.
Gregorio Hernandez
Galicia Tel. 53072909

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 97 Praderas
de Sn Mateo Pdte.
Rosalba Soto Briseño
Tel. 53481138

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 98 Progreso
Pdte. Luis Garcia
Braham tel.
52943243

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 99 Rancho
Atenco Pdte.
Lizeth Lara Roa Tel.
55760090 / 55768449

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 100 Reforma
Sn luis Pdte. Maribel
Casas Mendoza Tel.
53121043

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 101
Reubicación El Torito
Pdte. María Rodriguez
Baes Tel. 21661402

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 93 Padre
Figueroa Pdte.
Miguel angel Morales
Cervantes Tel.
53737598

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 94 Plan de
Ayala 1ra sección
Pdte. Hermelinda
Graciela Moremno
Luna Tel. 53042608

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 95 Plan de
Ayala 2da sección
Pdte. Eulalio rivera
Hernandez Tel.
53043050

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 105 San
Andrés Atoto Pdte.
Angel Montiel
Martínez Tel.
53587317

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 106 An
Antonio Zomeyucan
(Zona Urbana) Pdte..
Benjamín Perez
García Tel. 53018235

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 107 San José
de los Leones 1ra
sección Oscar Rogelio
Sánchez Rosas Tel.
53122707

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 108 San
José de los Leones
2da sección Pdte.
Silvestre Torrijos
Velazquez Tel.
53013171

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 109 San José
de los leones 3ra
sección Pdte. José
Maciel Montes Tel.
53009404

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 110 San
Lorenzo Totolinga 1ra
sección Pdte. Oscar
Ramirez Ososrio Tel.
53123707

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 102 Ricardo
Flores Magón Pdte.
Iris Mendoza Ramirez
Tel. 52946313

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 103 Rincón
Verde Pdte. Eleazar
Moreno Olvera Tel.
53481370

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 104 Rosa de
Castilla Pdte. Ma de
Lourdes García Soto
Tel. 5518195661

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 114 San
Rafael Chamapa
(Tabiqueras
1,2,3,4,5,6,7,8,9 y
12) Pdte. Fco Jesús
Comparan Zaagoza
Tel. 53005383

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 115 San
Rafael Chamapa
I Pdte. Erick Ortiz
Ortega Tel. 53007712

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 116 San
Rafael Chamapa II
Pdte. Isela Mónica
Torices Peña Tel.
26183858

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 117 San
Rafael Chamapa IV
Pdte. Rosalba lopez
Cruz Tel. 5529126802

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 118 Santa lilia
Chamapa Pdte. Tania
Bravo Estrada Tel.
53017643

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 119 Sierra
Nevada Pdte.
Gerardo Cruz Jimenez
Tel. 53125357

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 111 San
Lorenzo Totolinga 2da
sección Pdte. María
Carmen Martínez
Hernández Tel.
26180082

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 112 San
mateo Nopala
(Ampl. San mateo
Nopala) Pdte. Roxana
Rodriguez Peña Tel.
53436843

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 113 San
mateo Nopala Zona
Sur Pdte. Susana
Gpe. Gonzalez
Bautista Tel.
50266699

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 124 Unidad
San Esteban Pdte.
Jesús Gibaja Pando
tel. 55761585

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 125 Unión
Popular: predios
La Retama, palo
Dulce, Tejocote,
Temazcal y Zapote)
Pdte. Cuauhtemoc
Dávila Ángeles Tel.
53125315

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 126 Valle
Dorado (San Rafael
Chamapa VI) Pdte.
Jorge luis Espinoza
Navarro Tel.
5539000418

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Colonia 127 Vicente
Guerrero Pdte.
Catalina Torres
Romero Tel.
53040641

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 1 Alcanfores
Delegado José
Garfias Martínez Tel.
53739281

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 2 Ampl. Los
Fresnos Pdte. Ma
Teresa Munguía Piñon
Tel. 50191352

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Colonia 120 Tierra
y libertad Pdte.
Manuela Osorio
Flores Tel. 21669245

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Colonia 122 Unidad
Habitacional Bosque
de los Remedios
Pdte. María Martínez
Hernández Tel.
21669758

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Colonia 123 Unidad
Morelos Pdte.
Bonifacio Velázquez
Hernandez Tel.
53580298

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 7 Bosque de
Echegaray sección
electricistas Delegado
José Enrique Quirarte
Reynoso Tel.
53730330

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 8 Boulevares
Pdte. Felipe Noé León
Padró Tel. 53931465

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 9 Ciudad Brisa
Pdte. Luz Ma. García
Silva Tel. 53641129

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 10 Ciudad
Satélite Pdte. Daniela
Cortés Ordoñez Tel.
53934820

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 11 Club
Cuicacalli Pdte.
Enrique Daniel
Hernández Rodríguez
Tel. 27354744

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 12 Colón
Echegaray Pdte. Juan
Padrón Moreno Tel.
53638268

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 13 colonial
Satélite Pdte. Leonel
Albarrán Echeverría
Tel. 53936919

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Fracc. 4 Anexo
Jardines de Sn Mateo
Pdte. Maximino Luis
esquivel Martínez Tel.
55602193

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Fracc. 5 Balcones
de San Mateo
Pdte. Ma dolores
Ortega Herrera Tel.
53643114

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Fracc. 6 Bosque de
Echegaray Pdte.
Ernesto Gerardo
Ávila Escalera Tel.
53603311

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 19 el Parque
Delegada Maricela
Martínez López Tel.
55764059

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 21 El Sauzalito
Pdte. Roxana Pérez
Vertti Pérez Tel
53431466

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 23 Fontana
Residencial Delegada
Ma Minerva del
socorro Echevarrena
de la Rocha Tel.
53446151

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Frac.. 24 Hacienda
Echegaray Delegada
Olga Genoveva Sotelo
y soberanes Tel.
55602189

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 25 Izcalli del
Bosque Pdte. Ma del
consuelo Piña García
Tel. 5566598

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Frac. 28 Jardines de
la Florida Pdte. José
Luis Vieyra Flores Tel.
50160018

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 29 Jardines
de San Mateo Pdte.
Beatriz Ana Ma. López
García Tel. 53634220

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Fracc. 14 Conjunto La
Huerta (Las Huertas)
Delegado Fabiola
Rosales Cordero Tel.
53730247

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Fracc. 15 conjunto
San Miguel
Delegado José Ma.
Arizpe Dodero Tel.
55604907

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Fracc. 18 El Mirador
Pdte. Ma Cristina
Mateos Gómez Tel.
53604907

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 33 La Alteña
I Delegado Alvaro
Torres Celaya Tel.
55720255

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 34 La Alteña II
Pdte. Julio Martínez
Jiménez Tel.
53529037

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 35 La Alteña
III Delegada Erika del
Pilar Reyes González
Tel 35370850

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 36 La Alteza
Delegado Noé
Gutiérrez Argüelles
Tel. 53939630

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 38 La Florida
Pdte. Ana Lilia García
Solís Tel. 17934105

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 39 La Perla
Pdte. Ma de Jesús
Clara Lacariere
Castañeda Tel.
46233576

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 40 La Soledad
Delegado José luis
Hidalgo Arellano Tel.
53430038

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Fracc. 30 Jardines de
San Mateo sección
Colina (s) Pdte.
Alejandro Ventura
Portillo Tel. 53731411

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Fracc. 31 Jardines de
Satélite Pdte. Ma del
Pilar Avalos Davis Tel.
53431407

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Fracc. 32 Jardines
del Molinito Pdte.
Leopoldo Rivera
Rivera Tel. 21666034

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 45 Lomas de
las Fuentes Pdte. Luis
Augusto Virgilio Paz
Tel. 53445947

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 46 Lomas de
San Mateo Pdte.
José Antonio Gaspar
y Navarro Tel.
26258742

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 47 Lomas
de Sta Cruz Pdte.
Carmen alicia
Mateos Reguero Tel.
53935928

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 48 Lomas de
sotelo Pdte. Rodolfo
Bravo Anguiano Tel.
53586330

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 49 Lomas
de Tecamachalco
Pdte. Joaquin Pria
y Olavarreta Tel.
55893730

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 50 Lomas
del Huizachal Pdte.
Guillermo villa Juárez
Tel. 55890260

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 52 Lomas
Hipódromo Delegado
Francisco Javier Isidro
Camarena Labadie
Tel. 55457687

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Fracc. 41 Laderas
de San mateo
Pdte. Ma Dolores
Velasco Huesca Tel.
42027682

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

fracc. 42 Las
Américas Pdte.
Ramón Saturnino
Alvarez Bermont Tel.
53731504

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Fracc. 43 Loma de
Canteras (lomas
de cantera) Pdte.
Francisco García
y Sánchez Tel.
53006117

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 57 Lomas
Verdes 4a sección
Pdt,. Ma del socorro
Barriga Hernández
Tel. 53438148

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 58 Lomas
Verdes 5a sección
(La Concordia)
Pdte. José Leopoldo
Martínez Álvarez Tel.
53493214

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 60 Los Álamos
Delegado José Ignacio
Serrato Sockert Tel.
53447768

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 61 Los Fresnos
Pdte. Carolina
González Tel.
53439333

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 62 Los Pastores
Pdte. Rosario Joffre
Velázquez Tel.
44378815

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 63 Misiones
Delegado Antonio
Leal Beltrán Tel.
53438402

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Fracc. 53 Lomas
Manuel Ávila
Camacho Pdte.
Leticia Isaura Mata
gonzález Tel.
52941515

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Fracc. 55 Lomas
Verdes 1a sección
Pdte.. Ma Felicitas
Lopez Pesqueira Tel.
53433315

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Fracc. 56 Lomas
Verdes 3a sección
Pdte. Araceli
Bustamante Wilson
Tel. 53436054

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 67 Real de
San mateo Delegada
Ma del Carmen
Saucedo Gallardo Tel.
53434881

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 68 Residencial
Sta Cruz Pdte.
Alejandra Gómez
Hernández Tel.
53933601

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 69 Rincón de
las Fuentes Pdte.
Marcos Salcedo
Bernal Tel. 53604162

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 71 Rincón
Echegaray (rincón
de Echegaray) Pdte.
Elizabeth Carlota
Ballesteros Schendel
Tel. 53730292

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 76 Rivera de
Echegaray Pdte.
Laura Juana Vargas
Navarrete Tel.
53605857

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 77 Tiahui
Pdte. Samuel Chávez
Hernández Tel.
53643928

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Fracc. 64 Paseos del
Bosque Pdte. Hector
Lozano Garin Tel.
53640351

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Fracc. 65 Pedregal
de Echegaray
Pdte. Erasmo
Morales Macias Tel.
53647062

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Fracc. 66 Prado
San Mateo Pdte.
Martha Alicia Adame
Diaz Chávez Tel.
53733554

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 81 Vista del
Valle II,III, IV y IX
Delegado Juan José
Vicencio Estrada Tel.
53641311

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 82 Vista del
Valle sección bosques
Pdte. Rosa María Ruiz
Islas Tel. 53645968

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. 83 Vista
del Valle sección
electricistas Pdte.
Irma Amalia García
Mendoza Tel.
53645219

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Frac.. 84 Xalpa La
Huerta Pdte. Mayra
Celia Banderas Torres
Tel. 53731128

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. Industrial
Parque Industrial Alce
Blanco Pdte. Sandra
Garduño García Tel.
52369190

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

Fracc. Industrial
Parque Industrial
Naucalpan Pdte.
Josefina Nolasco
Tellez Tel. 21663979

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Alta

Escuelas, OSC’s,
Gobierno,
Iglesia, Empresas

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Fracc. 78 Unidad
Habitacional
Petroquímica
lomas Verdes Pdte.
Fernando marcelo
Hernández Morales
Tel. 53438878

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Adultos

Fracc. 79 Unidad
Habitacional
Telefonistas Pdte..
Marco Antonio
Arciniega Palacios Tel.
53435154

Representante de
la colonia. Funge
como portavoz e
intermediario vecinal

Fracc. 80 Valle de
San Mateo Pdte.
Francisco Javier
Borrajo Solis Tel.
53733312

Relación de Templos y sacerdotes
INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo San José
Obrero Sacerdote
Rafael Olguín Diaz
Tel. 55571359

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo nuestra
señora de la
esperanza Sacerdote
Gabriel Izazaga E.

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo Cristo de
la agonia y nuestra
señora de Guadalupe
Tel 53645589

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo La preciosa
sangre de Cristo
Sacerdote Enrique
Pérez Montes de Oca
Tel. 53604632

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo Santa Ana
y San Joaquín
Sacerdote Javier

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Templo San
Bartolomé Apostol
Sacerdote Francisco
Merino Rodriguez
(col. San Bartolo
Naucalpan centro)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Templo Santo Niño
de Atocha Sacerdote
Yibran Lugo Cruz Tel.
55765719

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Sacerdote David
Granillo Portillo
(Huertas III)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo San Felipe
de Jesús Sacerdote
José Luis Ramirez
Dominguez (col. Luisa
Isabel de Jimenez
Cantú)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo San Judas
Tadeo (col. La cañada
San Lorenzo)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Sacerdote Francisco
Hernandez Ramirez
(col. Universal)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo Francisco
de Asis / Santísima
Trinidad (col. Loma
Colorada 1a sección)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Templo San Juan
Bautista Sacerdote
Gabriel Ramirez
Martínez

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Sacerdote Emiliano
Patlán V. Tel.
55536313

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo nuestra
señora deGuadalupe
Sacerdote Andrés
González Ortega Tel.
55760286

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo San Agustín
obispo y dr. De la
iglesia Sacerdote
Miguel Gutierrez
Jaime Tel. 53004705

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo San Ignacio
de Loyola Sacerdote
Fernando Aralza Beas
(col. Loma linda)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo San Luis
Obispo Sacerdote
Angel Sánchez López
8col. Sn Luis Tlatilco)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Templo San José /
San Miguel Arcángel
Sacerdote Eduardo
Dante Romero
Barroso

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Templo Jesús de
Nazareth Sacerdote
Rafael lemus
Melendez Tel.
53073185

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Templo nuestra
señora de Guadalupe
Sacerdote Adan
García García Tel.
53004247

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo Juan Diego
Sacerdote Fabián
Martínez García (col.
Mancha III)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo nuestra
señora de Guadalupe
Sacerdote Javier
Rodriguez Ramirez
(col. Mártires de río
blanco)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo nuestra
señora del monte
Carmelo Sacerdote
Leopoldo (col.
Mancha I)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo Sagrado
corazón de Jesús
Sacerdote Yves
Perraud (col. Benito
Juárez)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo San Miguel
Arcángel Sacerdote
Guillermo Cruz
Salazar Tel.
53121692

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Templo Sn Rafeal
Arcángel y Ma.
Auxiliadora Sacerdote
José García Toral (col.
Sn Rafael Chamapa)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Templo señor de los
milagros Sacerdote
Carlos Hernández
García (col. Emiliano
Zapata)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo nuestra
señora de la paz
Sacerdote Genaro
Aviña García (col.
Santa Cruz del monte)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo San Agustín
Sacerdote José
antonio Zavaleta (col.
Fracc Lomas Verdes
1a sección)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo santuario de
San Felipe de Jesús
Sacerdote Jorge
Orozco García (col.
Apartado Postal num
46)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo asunción
de la virgen María
Sacerdote Manuel
Ramirez Ayala (col.
Los Pastores)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Templo Santísima
Trinidad Sacerdote
alberto Villamil
Caldeón (col. Plan de
ayala II)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Templo San Esteban
protomártir
Sacerdote Román
Rodriguez López (col.
San Esteban)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Templo Marter
Amabilis Sacerdote
Fernando Medrano
Hernández (col.
Fracc. Residencial
boulevares)

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo Redemptoris
Mater Sacerdote
Sergio Peña
Hernández (col. Cd.
Satélite)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo señor del
campo florido
Sacerdote Gemo
González Ruiz (col. La
Florida)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo señor del
perdón Sacerdote
Efraín Mendoza tel.
55761519

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo Sta Teresita
del niño Jesús (Cd.
Satélite)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Templo Epifanía del
señor Sacerdote
Alfredo Mendoza
García (col. Cto
escultores, Cd.
Satélite)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Templo nuestra
señora de la Asunción
Sacerdote Eloy Neri
Gil (col. Bosques de
Echegaray)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Templo nuestra
señora de Lourdes
Sacerdote Salvador
Ruvalcaba (col. Diez
de abril)

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo Sn Francisco
de Asís Sacerdote
José Alfreso Cruz
Servín Tel. 89080234

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo nuestra
señora de Guadalupe
Sacerdote Jesús
Hernández Rubio Tel.
53028013

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo Capellanía
Sacerdote Erick
Barbosa Arreyín Tel.
26183972

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

Templo del Carmen
Sacerdote Rogelio
Martínez Briones
(col. San Raael
Chamapa I)

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Templo nuestra
señora del Carmen
Sacerdote Antonio
Martinez Delgado Tel.
53075685

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Adultos

Templo Divina
Prodidencia
Sacerdote Anastacio
Martín Polo Tel.
53073185

Actor social con alto
grado de confianza
vecinal que funge
como portavoz y
concientizador en
grandes grupos
poblacionales

Templo nuestras
señora de San
Juan de los lagos
Sacerdote Agustín
Reyes Martínez Tel.
53025980

Actores Institucionales
ACTORES

OBJETIVOS

Los agremiados cuentan
con gran voluntad
de servicio para
SUTEYM (Sindicato
crecer y ser mejores
Único de Trabajadores
trabajadores, mejores
del Estado y
servidores públicos y de
Municipios)
esta forma brindar a la
ciudadanía mexiquense
su mejor esfuerzo

INTEGRANTES INFLUENCIA

Adultos
con empleo
dentro del
gobierno
local

Media-baja

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Otros sindicatos,
Desconfianza
Gobierno, OSC’s

Centros de Asistencia Social

Ahuizotla domicilio:
Sanchez Colin s/n col.
Ahuizotla

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Amar y Vivir
domicilio: Sauce lt 5
maz 22 col. Cuartos III

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Alborada Domicilio:
Cda de Juan Escutia
s/n col. Emiliano
Zapata

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Capulin Soledad
domicilio: av de los
maestros s/n col.
Capulin soledad

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Colón Echegaray
domicilio: Cristóbal
Colón num 36 Fracc.
Colón Echegaray

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Alegría de Vivir
Domicilio: Av. Minas
palacio s/n col. Rafael
Chamapa Pueblo

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Bosque de Echegaray
Domicilio: Hda de
Temixco num 12 1er
piso col. Bosques de
Echegaray

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Escultores Domicilio:
Martín Serrano num
62 cto escultores
Cd. Satélite (Templo
Epifanía del Señor)

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

espíritu Joven
Domicilio: Av real de
oro col. Minas san
Martín

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Dale Vida a tus años
Domicilio: av de los
maestros y calle
cuesta s/n col. San
Antonio Zomeyucan

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Edayo Domicilio:
Escuela de artes y
oficios esq proton
parque industrial
Naucalpan col. Lomas
de San Agustín

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Jóvenes de corazón
Domicilio: Av
gasoducto s/n col.
Luisa del Campo
Jiménez Cantú

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Jóevenes por siempre
Domicilio: Marfa
s/n col. Lomas de la
cañada

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Centro Gerontológico
domicilio: Av Adolfo
López Mateos s/n
col. Bosques de los
Remedios

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Hilos de Plata
Domicilio: av Altamira
y Alcanfores col.
Ampl. Altamira

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Los años dorados
domicilio: pirules num
28 col. Valle de San
Mateo

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Mis mejores años
Domicilio: campiña
num 19 fracc.
Pastores

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Juventud acumulada
Domicilio: cda Allende
s/n col. Hidalgo

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Los Remedios
Domicilio: Basílica de
nuestra señora de los
remedios Pueblo de
los remedios

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Naucalli Domicilio:
blvd de la Sta Cruz
s/n col. Boulevares
Parque Naucalli

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Siempre adelante
(antes Sta Isabel)
domicilio: orquídeas
esq bugambilia col.
Jardines de Sn Mateo

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Modelo Domicilio:
calle E esq Corona
parque ecológico
Modelo

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Molinito domicilio: av
del mercado s/n col.
El Molinito

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Semilla Nueva
domicilio: Nopaltzin
num 32 macro pque
mcpal Sn Antonio
Zomeyucan

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Sesenta y más
Domicilio: av de
las granjas s/n col.
Mártires de río bco.

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

San Esteban
Domicilio: av Sn
Esteban num 34 calz
Sn Esteban

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Satélite domicilio:
cto médicos esq
cto. Cirujanos (a un
costado del vivero)

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Viviendo en plenitud
Domicilio: sierra
madre del nte s/n col.
Benito Juárez

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Vida en movimiento
Domicilio: camino a
Sn Mateo nopala s/n
Plaza Cívica Sn Mateo

Espacios destinados
a brindar asistencia
social a personas
para favorecer sus
capacidades a partir
de diversos talleres
artesanales, artísticos
y deportivos. Así como
asesorías jurídicas y
asistencia psicológica
(en algunos de ellos).

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Centros de Desarrollo Comunitario
ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
“Diego Rivera”
servicios psicológicos
Domicilio: calle
que buscan elevar la
everest s/n col. Ampl.
calidad de vida de la
Benito Juárez
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

“Alfredo del Mazo”
Domicilio: Calle
principal y Fco. Villa
s/n col. Alfredo del
Mazo

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

“Biblioteca la punta”
Domicilioo: Fco I
Madero s/n col.
Alfredo del Mazo

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
“Biblioteca Sn Mateo”
servicios psicológicos
Domicilio: camino
que buscan elevar la
real a Sn Mateo (plaza
calidad de vida de la
cívica)
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

“Biblioteca Mártires
de Río Blanco”
Domicilio: av de
las granjas s/n col.
Mártires de río bco.

INTEGRANTES INFLUENCIA

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

“Biblioteca La
Mancha” Domicilio:
caballero de la triste
figura s/n col. La
Mancha I

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
“Biblioteca Tepetatal”
servicios psicológicos
domicilio: av altamira
que buscan elevar la
esq alcanfores s/n
calidad de vida de la
col. Altamira
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

“Biblioteca Toltecalli”
Domicilio: prol. Sierra
madre del nte num
59 col. Ampl. Benito
Juárez

INTEGRANTES INFLUENCIA

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

“Biblioteca San
A. Zomeyucan”
Domicilio: Nopaltzin
num 33 col. Sn
antonio Zomeyucan

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

“E.I. Cozamalotzin”
Domicilio: av de los
maestros s/n y calle
pino col. Capulín
soledad

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

“Emiliano Zapata”
Domicilio: cda tierra
y libertad y andador
Juan Escutia s/n col.
Emiliano Zapata

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

“Carmen Serdán”
domicilio: cda de
Allende num 2 col.
Hidalgo

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

“Luisa Isabel de
Jimenez Cantú”
Domicilio: calle
Gasoducto esq nogal
num 17 col. Luisa
Isabel Campos

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

“Vicente Guerrero”
Domicilio: av de los
arcos s/n col. Loma
colorada

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

“Eva Sámano de
L.M.” Domicilio: calle
orquídea y cantera
s/n col. Loma linda

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

“Mariano Azuela”
Domicilio: calle
molino de viento lt6
mz4 col. La Mancha I

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

“Centro Integral de la
Mujer” Domicilio: av
de las granjas s/n col.
Mártires de río bco.

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

“José Ma. Morelos y
Pavón”

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

“Luisa I. de Jimenez
Cantú, Molinito”
Domicilio: calle del
mercado y río hondo
s/n col. El Molinito

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
“Felipe villanueva”
servicios psicológicos
Domicilio: camino real
que buscan elevar la
a sn Mateo s/n col.
calidad de vida de la
Praderas de Sn Mateo
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

“Agustín Melgar”
Domicilio: av sn
Agustín esq camino
nacional col. Sn
Agustín

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
“Roberto Soto Prieto”
servicios psicológicos
Domicilio: col. San
que buscan elevar la
José de los leones
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

“Zomeyucan”
domicilio: av. De los
maestros

INTEGRANTES INFLUENCIA

“Josefa Ortiz
de Dominguez”
Domicilio: Calle
Atlaltunco num
85 col. Sn Miguel
Tecamachalco

Son punto de reunión
para la comunidad, ya
que ofrecen una serie
de talleres formativos,
recreativos, productivos
y culturales, así como
servicios psicológicos
que buscan elevar la
calidad de vida de la
población usuaria y
encontrar alternativas
socioculturales
que fortalezcan el
tejido social de las
comunidades.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Escuelas de nivel medio superior
ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Institución educativa
diseñada para
responder a las
CONALEP Naucalpan
necesidades de
II Domicilio: Av
formación de
granjas s/n col.
cuadros técnicos que
Mártires de río blanco
demandan las unidades
económicas del aparato
productivo del país.

Jóvenes y
adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

C.C.H. Naucalpan
domicilio: Calz de los
remedios num 10
col. Bosques de los
Remedios

Instancia educativa
de nivel bachillerato
que proporciona
educación de calidad
a sus estudiantes
para que obtengan
conocimientos teóricos,
metodológicos
humanísticos y
culturales.

Jóvenes y
adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Preparatoria Oficial
num 24 Domicilio:
Frontera s/n col. Nva
San Rafael

Institución de caracter
público y modelo
educativo de la
enseñanza media
superior, respondiendo
satisfactoriamente a los
retos y demandas de la
sociedad en su conjunto

Jóvenes y
adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Preparatoria Sor
Juana Inés de la Cruz
domicilio: Miguel
Negrete num 68 col.
San Rafel Chamapa IV
sección

Institución de caracter
público y modelo
educativo de la
enseñanza media
superior, respondiendo
satisfactoriamente a los
retos y demandas de la
sociedad en su conjunto

Jóvenes y
adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Escuela de artes y
Oficios Naucalpan
Domicilio. Protón s/n
col. Lomas de San
Agustín

La importancia de
brindar Capacitación
de Calidad a los
mexiquenses, reside
en la atención de las
necesidades actuales y
futuras, acorde al sector
productivo y social en
el Estado de México, a
través de una mejora
continua de nuestros
procesos, en beneficio
de la competitividad
y productividad de
los capacitandos,
lo que permitirá la
satisfacción de nuestros
clientes, además de
lograr afianzar el
prestigio, crecimiento
y permanencia de
nuestra Institución.

Jóvenes y
adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

CBT No. 1 Miguel de
Cervantes Saavedra
Domicilio: Av
Magdalena s/n col. La
Mancha II

Bachillerato Técnico
dónde obtienes
un certificado de
bachillerato que avala
tu preparación para
continuar con éxito tus
estudios profesionales,
a la vez que adquieres
conocimientos,
habilidades y
experiencia práctica
para incorporarte de
manera inmediata al
mercado laboral.

Jóvenes y
adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

CBT No. 2 Ing.
Guillermo González
Camarena Domicilio:
Av durango s/n col.
Lomas de Sn agustín

Bachillerato Técnico
dónde obtienes
un certificado de
bachillerato que avala
tu preparación para
continuar con éxito tus
estudios profesionales,
a la vez que adquieres
conocimientos,
habilidades y
experiencia práctica
para incorporarte de
manera inmediata al
mercado laboral.

Jóvenes y
adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Escuelas de nivel superior
INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Jóvenes y
adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

Jóvenes y
adultos

Alta

Toda Sociedad

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Escuela Normal de
Naucalpan domicilio:
Camino real num 179
col. Sn mateo Nopala

Demanda fortaleza en
su misión de formar
docentes competentes,
con perfil profesional
humanístico y visión
congruente con
la sociedad de la
información o el
conocimiento.

Jóvenes y
adultos

Escuela de Bellas
Artes No. 5 Domicilio:
San martín s/n U.H.
Bosques de los
Remedios

Organizar y desarrollar
la educación
profesional, así como
cultivar, fomentar,
estimular y crear las
bellas artes en las
ramas de la música,
las artes plásticas y la
danza

F.E.S. Acatlán
domicilio: Av
alcanfores y San Juan
totoltepec s/n

Coadyuva a la
formación, con calidad
y pertinencia social,
de profesionales,
investigadores y
docentes con alto nivel
académico, atendiendo
a su desarrollo
cognitivo, social,
emocional y físico;
de manera que sean
promotores del cambio
para la consecución de
una sociedad que dé
más valor a la justicia,
equidad, cultura,
corresponsabilidad,
inclusión y diversidad.
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Actores Privados
INTERRELACIONES

PERCEPCIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Media

OSC’s, Empresas,
Gobierno, Iglesia

Proactiva

Adultos y
jóvenes

Alta

OSC’s, Empresas,
Gobierno, Iglesia

Confianza y
proactiva

10,000 mujeres por
Naucalpan A.C.

Adultos y
jóvenes

Alta

OSC’s, Empresas,
Gobierno, Iglesia

Confianza y
proactiva

Amas de Casa A.C.

Adultos y
jóvenes

Alta

OSC’s, Empresas,
Gobierno, Iglesia

Confianza y
proactiva

ACTORES

OBJETIVOS

INTEGRANTES INFLUENCIA

Club Cuicacalli A.C.
R. César Hernández
Rodriguez Tel
27354276

Es una Asociación
Civil sin fines de lucro,
dedicada a procurar
laintegración familiar, la
práctica del deporte y
el desarrollo
socio-cultural de
sus integrantes,
administrando
los recursos con
transparencia y
eficacia en un
ambiente dearmonía y
de respeto al marco
estatutario, que cumple
con el propósito de
elevar lacalidad de
vida y los niveles
de satisfacción de
asociados y familiares.

Adultos de
la 3a edad,
Adultos,
Jóvenes y
niños

Albergue “Mujeres
embarazadas en
desamparo” A.C.

Proteger y brindar a la
mujer embarazada en
desamparo y a su futuro
hijo, la posibilidad
de alcanzar mejores
condiciones de vida y
un adecuado desarrollo.
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PROYECTOS.

Antecedentes.
Dicho proyecto se encuentra respaldado en los objetivos generales de los incisos a, b y d. de las
reglas de operación del SUBSEMUN 2011.
a.- Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública,
ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su cargo la función o la
ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal
para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades,
el orden y la paz públicos.
b.- Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las
corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el
desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.
d.- Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en
donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia,
desde antes que ocurran los eventos que las detonan.
Los objetivos del SUBSEMÚN al que responde este proyecto son:
Formar a servidores públicos capacitados en materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia con perspectiva de género.
Formar a los servidores públicos del Municipio en las bases y los principios de la prevención social,
así como la importancia de la participación ciudadana en esta materia, incluyendo la perspectiva de género,
con la finalidad de sensibilizarlos y hacerlos mas receptivos respecto de las necesidades y problemas de los
ciudadanos, que sean capaces de resolver conflictos a través de la mediación y tengan un enfoque integral
de la violencia y la delincuencia.
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Proyecto 1. Capacitación a servidores públicos en temas específicos de
prevención social de la violencia.
Presentación.
El aumento de la violencia de todo tipo y a todos los niveles, en la última década, hace evidente que
las formas en las que ésta se han abordado no ha sido suficiente ni eficiente, debido a que las problemáticas
son afrontadas desde una política de Estado que legitima el uso de la fuerza, lo cual resulta una recurso
fragmentado, que hasta ahora solo ha generado soluciones parciales y poco duraderas.
A partir de lo anterior es que resulta de vital importancia la revisión multidisciplinaria del fenómeno
de la violencia, pues son los factores sociológicos, psicológicos, legales y sobre todo la instauración y
ejercicio de la ciudadanía los que podrán dar vías de solución integral a la violencia.
En el diplomado se da una formación para el conocimiento integral de la violencia social y
victimización hasta el proceso de ciudadanización, pero sobre todo se lleva a cabo la reflexión acerca de
la importancia de incorporar la participación ciudadana al enfrentamiento de la violencia social, preguntas
como ¿Desde dónde y de que manera rescatamos la participación ciudadana? ¿Cómo resignificar una
ciudadanía concebida desde la normalización de la antidemocracia? Y una vez activada ¿cómo mantener
la ciudadanía en los individuos? Serán esenciales para conocer la interrelación entre las problemáticas,
que no deben ser vistas de manera aislada, sino como un todo para encontrar verdaderas alternativas
que puedan dar frutos a mediano y largo plazo, y que puedan ser llevadas a cabo por los profesionales
formados en el diplomado.

Metodología.
A continuación se hace un desglose de los 6 Módulos que Integrarían el diplomado, la distribución en horas
y temas, así como los instructores propuestos.
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Campo de conocimiento

Seguridad Pública, Sistema Político y Democracia

Horas

120

Cupo

Máximo 35

Evaluación por Módulos (cada
instructor variará los porcentajes)

Asistencia, ensayos o trabajos, participación en clase y trabajo Final. Las
calificaciones irán de 6 a 10
Asistencia; 75% (18 de 24 sesiones)
El promedio de las calificaciones de los seis Módulos debe ser mínimo de 8

Aprobación del Diplomado

Objetivo General: Analizar y fortalecer los conocimientos de los participantes en las temáticas de violencia
social, derechos humanos y proceso de ciudadanización con perspectiva de género, esto desde los factores
multidisciplinarios implicados, para que posteriormente sean extrapolados en propuestas, investigaciones
o acciones directas en la intervención, prevención y disminución de la violencia.
Temario
Módulo 1. Derechos Humanos y Bienestar Social.
Objetivo General: Explicar a los funcionarios públicos qué son, cuáles y para qué los Derechos Humanos
en México, para un óptimo desempeño de sus tareas diarias.
Duración: 20 Horas
1.1 Introducción a los Derechos Humanos.
1.2 Derechos Humanos Universales
1.3 Derechos Humanos en México
1.4 Casos prácticos sobre violación a los Derechos Humanos en México
1.5 Los Derechos Humanos como herramienta para el bienestar social.
Módulo 2. Cultura de la legalidad y Construcción de Ciudadanía.
Objetivo General: Fortalecer el conocimiento de los servidores públicos en cultura de la legalidad como
un mecanismo de construcción de ciudadanía y de convivencia social en la vida municipal o delegacional.
Duración: 20 hrs.
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2.1 Introducción a la cultura de la legalidad.
2.2 Estado de Derecho.
2.3 Cultura de legalidad en México.
2.4 Experiencias de cultura ciudadana en América Latina.
2.5 Construcción de ciudadanía en México
Módulo 3. Violencia una mirada desde los diversos actores sociales
Objetivo General: Examinar, reflexionar e integrar conocimientos multidisciplinarios (sociología, psicología,
derecho, demografía) al análisis de los factores intervinientes en la vulnerabilidad de la población frente a
la violencia.
Duración: 20 hrs
3.1 Concepto de Violencia Social
3.2 Causas de la Violencia Social
3.3 Concepto de victimización
3.4 Procesos de victimización
3.5 Consideraciones psicológicas en el perfil de las víctimas de maltrato
3.6 Clasificación de la Violencia
		

• Violencia autoinflingida, El Suicidio

		

• Violencia de Género

		

• Violencia contra los niños y niñas

		

• Violencia contra ancianos

El perfil de la minoría víctima de violencia
Módulo 4. El análisis de las problemáticas sociales con perspectiva de Género
Objetivo general: Sensibilizar y fortalecer los conocimientos de los estudiantes en las temáticas de género,
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ciudadanía y bienestar social, para que posteriormente puedan extrapolarlos a su labor como servidores
públicos y creen propuestas de prevención y atención de la violencia desde el servicio que dan a los
ciudadanos
4.1 Sistema sexo-género
4.2 Sistemas basados en el patriarcado
Áreas política, civil y social
4.3 Costes y beneficios del sistema patriarcal
		

• Implicaciones de las relaciones entre hombres y mujeres

		

• Capacidad de agencia de las mujeres

4.4 ¿Qué es la violencia de género?
4.5 ¿Qué es la perspectiva de género?
4.6 Importancia de la integración de la perspectiva de género en la prevención y atención de la 		
violencia social
Módulo 5. Seguridad Pública: La dimensión preventiva
Objetivo General: Fortalecer los conocimientos de los estudiantes sobre la violencia, a través del abordaje
de sus diversas causas estructurales, instrumentales y culturales. El nexo de los factores implicados en la
violencia con la seguridad pública permitirá a los estudiantes tener una visión amplia del aspecto preventivo
de la seguridad pública. El conocimiento de los estudiantes podrá decantar en propuestas, investigaciones
o acciones para la intervención, prevención y disminución de la violencia, desde una perspectiva integral.
Duración: 20 horas
5.1 Concepto de violencia y panorama en América Latina
5.2 Concepto de Seguridad Pública
5.3 Seguridad Pública y Mano dura. Triángulo Norte y México
5.4 Otras prácticas en materia de Seguridad Pública
5.5 Seguridad Pública y Derechos Humanos
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5.6 Seguridad Pública y Seguridad Humana
5.7 ¿Qué es la prevención?
5.8 ¿Qué se ha realizado en torno a la prevención?
El caso mexicano. ¿Qué falta realizar?
Módulo 6. Participación Ciudadana en la seguridad pública
Objetivo General: Identificar las concepciones y modalidades de la participación ciudadana, así como
conocer sus principales características en relación con la seguridad y ejemplos de su aplicación en la
sociedad actual.
Duración: 20 horas
6.1 Conceptualización de la Participación Ciudadana
6.2 Modalidades de la Participación Ciudadana
6.3 Participación Ciudadana en materia de la Seguridad Publica
6.4 Factores que debilitan la participación Ciudadana
Meta a corto plazo.
• Analizar y fortalecer los conocimientos de los participantes en las temáticas de violencia social,
derechos humanos y proceso de ciudadanización con perspectiva de género, esto desde los factores
multidisciplinarios implicados, para que posteriormente sean extrapolados en propuestas, investigaciones
o acciones directas en la intervención, prevención y disminución de la violencia.
Metas a mediano y largo plazo.
• Estrategias más pertinentes para disminuir la inseguridad mediante el diagnóstico de necesidades
dentro de las áreas de acción de los participantes
• Re significación de ciudadanía, mediante el mejoramiento de los elementos comunicativos desde
el trabajo profesional a la Ciudadanía.
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Fases de intervención y conformación de la capacitación a servidores públicos en temas
específicos de prevención social de la violencia en el Municipio de Naucalpan de Juárez,
Edo. de México.
Fase 1. Diseño del Diplomado, elaboración de materiales pedagógicos
• Duración: 1 mes
• Productos de la primera fase:
1. Programa temático del diplomado
2. Materiales pedagógicos
3. Lecturas complementarias
Fase 2. Ejecución del diplomado de 120 horas efectivas
• Duración: 1 mes
• Productos de la segunda fase:
1. Listas de asistencia
2. Evaluaciones realizadas a los funcionarios anterior y posterior a la intervención
Cronograma de actividades.
Programa de Capacitación para Servidores Públicos del Municipio de
Naucalpan de Juárez, Edo. de México.
Fases
1. Diseño del diplomado,
elaboración de materiales
pedagógicos.

Productos
1. Programa temático del diplomado.
2. Material pedagógico.
3. Lecturas complementarias

1. Lista de asistencia.
2. Ejecución del diplomado de
2.Evaluación realizada a los funcionarios
120 hrs. efectivas
anterior y posterior al diplomado.
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Proyecto 2. Formar redes ciudadanas de prevención y cohesión social que
establezcan alianzas sociales para la prevención y la seguridad local.
Aspectos teóricos y metodológicos.
A. Aspectos teóricos.
Para el estudio y el análisis del fenómeno delictivo, debe tenerse en cuenta la complejidad del
tema, ya que se combinan elementos de la realidad, por un lado (la criminalidad, es decir, el conjunto de
los delitos cometidos en una sociedad determinada, la legislación penal y del funcionamiento del sistema
penitenciario), y por el otro, elementos de percepción ciudadana (la opinión de los ciudadanos sobre la
situación delictiva actual y de la opinión sobre la tarea de gobierno en el combate a la delincuencia).
En nuestro país como en el resto de América Latina, diversas encuestas de opinión pública indican
de forma unificada que en los últimos años, la delincuencia constituye uno de los principales problemas
para la mayoría de la población, apenas superado por el problema económico (salarios, empleos, costos de
vida). Estas problemáticas constituye en nuestro país: a) elevados índices de victimización, b) incremento
de la criminalidad, en particular los delitos contra la vida y la integridad física de las personas, c) una mayor
participación de jóvenes en dichas actividades, que además suelen actuar en bandas, d) una relación cada
vez más estrecha entre la delincuencia común y la organizada, e) una regionalización de la delincuencia,
ya que algunas actividades delictivas rebasan fronteras. Las encuestas como instrumentos de medición de
la realidad y del sentir social demuestran y permiten el análisis del grado de inseguridad que sienten los
ciudadanos en su localidad, ciudad o país.
Ante esta situación, la población encuentra respuestas a sus problemas en el plano de la actividad
privada mediante la adquisición de algún servicio de vigilancia, de cámaras de circuito cerrado, sistemas
de alarma, compran perros y en el caso extremo adquieren algún tipo de arma. En muy pocos casos los
ciudadanos piensan en la organización vecinal como herramienta y arma fuerte ante el fenómeno delictivo.
La demanda social pide el incremento de agentes policíacos en las calles, de mayor efectividad en
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la intervención, más rigor en las sentencias, el incremento de la penalidad y la cada vez mayor participación
de las fuerzas armadas en las tareas en la lucha contra la delincuencia.
Estas tendencias, preponderantemente represivas y desarticuladas, lejos de garantizar
primeramente un análisis más apegado a la realidad para la búsqueda de soluciones permanentes de
corto, mediano y largo plazo, agravan la situación con una direccionalidad dispersa de los vectores
sociales. No ayuda en nada en la articulación ciudadana con las autoridades, no crea plataforma social
para la implementación de proyectos y mucho menos incrementa la confianza social y tampoco reduce la
percepción ciudadana de la inseguridad.
De ahí la importancia de generar el enfoque “gobierno y ciudadanía” en la implementación de una
ingeniería social integral para la solución del problema delictivo, mediante el diseño de redes regionalizadas
y consolidación del trabajo ciudadano en comités técnicos ciudadanos y profesionalizados.
Intervención.
La propuesta está centrada en trabajar con grupos ciudadanos previamente organizados; organizaciones
de la sociedad civil, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos deportivos, periódicos y revistas locales
e independientes, con ciudadanos interesados en el tema, escuelas.
Se trabajara en la construcción de la red municipal en prevención del delito con jefes de manzana, actores y
líderes locales, empresas, grupos deportivos, culturales, religiosos, grupo de jóvenes organizados, centros
escolares.

B. Aspectos metodológicos.
Objetivos:

• Crear redes ciudadanas que articulen individuos, organizaciones de barrios,
comunitarias, educativas, gremiales, religiosas, cooperativas, organizaciones de
la sociedad civil y colegios profesionales para sistematizar esfuerzos en torno a la
prevención social, la seguridad ciudadana y los procesos de cohesión social.
• Aportar herramientas a los miembros de estas redes para sensibilizar a la
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sociedad sobre las problemáticas de violencia, riesgo y delincuencia. Asimismo,
que ellos puedan proponer alternativas de solución a los problemas de seguridad y
al debilitamiento del tejido social. Estas redes promoverán una mejor relación entre
la policía y los ciudadanos. Finalmente, se deberá propiciar que las redes tengan las
competencias necesarias para incentivar la transparencia y la rendición de cuentas de las
acciones y recursos de las instancias municipales encargadas de la seguridad pública y de
prevención social.

Componentes.
a. Diagnóstico del capital social o mapa de actores
b. Geo-referencia de los actores y asociaciones sociales relevantes por colonia.
c. Capacitación a los actores y asociaciones relevantes del Municipio en;
		

• Participación ciudadana

		

• Prevención social y situacional del delito

		

• Pertenencia socio-territorial

		

• Planeación estratégica

d. Constitución de la red
e. Plan de trabajo y calendario de actividades de la red para el año 2012.
f. Organización de un foro local para difundir las acciones de la red.
g. Definición consensuada de mecanismos de evaluación y monitoreo de las actividades y
resultados del plan de trabajo.
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Duración y Cronograma de actividades.
La duración total del proyecto será de 5 meses, de la fecha de la firma del convenio al 31 de agosto
del presente año. El cronograma se encuentra desglosado a continuación:
2012
Fases

1. Diagnóstico

Actividad

Diagnóstico del
capital social

Productos entregables

abr

may

jun

jul

ago

Documento del capital social y
asociativo

Detección de los
Creación de por lo menos una Red por
actores sociales
colonia en el 30% del Municipio de
relevantes por colonia Naucalpan de Juárez

2. Red
ciudadana

Constitución de la red Archivo digital de fotografías de la
y compromisos.
capacitación
Plan de trabajo
y calendario de
actividades de la red.

Plan de trabajo y calendario de
actividades de la red

Organización de un
foro

Organización del foro
Material pedagógico para los talleres de
capacitación a los actores relevantes.

3. Capacitación

Capacitación a los
actores relevantes
Cartas descriptivas de los talleres de
capacitación a los actores relevantes.

4. Evaluación

Evaluación y
monitoreo

Evaluación y Monitoreo de los
resultados del Plan de Trabajo.

Entregables

1. Documento de Diagnóstico del capital social y asociativo.
2. Creación de por lo menos una Red por colonia en el 30% del Municipio de Naucalpan
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de Juárez, Estado de México.
3. Plan de Trabajo y calendario de la red.
4. Evaluación y Monitoreo de los resultados del Plan de Trabajo.
5. Cartas descriptivas de los talleres de capacitación a los actores relevantes
6. Material pedagógico para los talleres de capacitación a los actores relevantes
7. Archivo digital de fotografías de la capacitación.
Mecanismos de ejecución y evaluación.
La aplicación del plan de acción será evaluada cada dos meses, con la finalidad de hacer los ajustes que se
impongan en un plan complejo y novedoso. Asimismo se llevará a cabo una evaluación final del conjunto
de dicho plan de acción.
Los principales indicadores de impacto del programa serán:

1. Documento de Diagnóstico del capital social y asociativo.
2. Acta constitutiva y de intención de la Red.
3. Listas de asistencias y minutas de acuerdos de las reuniones de la Red.
4. Reportes de las evaluaciones y el monitoreo de las actividades y los resultados de
éstas.
5. Listas de asistencias y minutas de los talleres de capacitación.
Alcances y limitaciones.
El proyecto, concebido en función de un enfoque integral de solución de problemas en forma sostenible,
constituye una primera aproximación a la problemática de la inseguridad pública en el municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de México, y la participación en su resolución de la sociedad civil. Por esta
razón, así como por el carácter complejo del tema, se ha considerado necesario adoptar la forma de
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experiencia piloto.
Por constituir una primera experiencia en el plano municipal, el proyecto puede servir de modelo para
acciones similares en otras regiones del mismo estado o del país.
Existen, sin embargo, diversas limitaciones que el proyecto deberá superar, entre ellas las siguientes:

• El enfoque novedoso e integral sugerido, que supone, por una parte, la intervención
conjunta de todos los organismos oficiales involucrados en la prevención y represión
de la criminalidad, los cuales han actuado tradicionalmente en forma aislada y, por otra
parte, la participación de la sociedad civil con dichas finalidades;
• La ausencia en el país de una política integral de prevención del delito;
• Mecanismos deficientes e incompletos para la compilación y tratamiento de la
información y para la planificación en la materia, indispensables para la toma racional de
decisiones y;
• El modelo propuesto no pretende modificar sustancialmente a corto plazo las tasas de
criminalidad, aunque puede lograrlo en lo que respecta al sentimiento de inseguridad y a
la confianza en la policía (además del sistema penal), sin embargo, su aporte puede ser
considerable a largo plazo para hacer disminuir la delincuencia y mejorar la calidad de
vida de la población.
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Proyecto 3. Responder a las necesidades de prevención situacional
detectadas en recorridos exploratorios vecinales.
Metodología.
Fase 1. Diseño de las Marchas Exploratorias de Seguridad en espacios urbanos seguros

• Duración: 1 mes
• Productos de la primera fase:
1. Formación de los equipos exploratorios integrados por vecinos de la colonia y un
grupo multidisciplinario conformado por policías y funcionarios públicos locales.
2. Listado de barrios a recorrer, zonificación
Fase 2. Marchas Exploratorias de Seguridad en espacios urbanos seguros: en esta fase se llevarán a cabo
las marchas exploratorias, se tomarán fotografías de las zonas afectadas por la violencia y la inseguridad.

• Duración: 2 meses
• Productos de la segunda fase:
1. Lista de asistencia de los grupos exploratorios
2. Memoria fotográfica de la situación actual de las zonas afectadas por la violencia
y la inseguridad
3. Lista con las problemáticas detectadas en los recorridos
4. Marcha exploratoria requisitada para cada zona beneficiada
Fase 3. Acompañamiento: En esta fase el municipio se encargará dar respuesta a las problemáticas
detectadas por el equipo exploratorio, con ayuda del mismo y de la comunidad.

• Duración: 3 meses

136

instituto de investigaciones sociales - unam

• Productos de la segunda fase:
1. Listado de barrios beneficiados con desglose de acciones realizadas
2. Memoria fotográfica de las zonas beneficiadas
Cronograma de actividades.
Responder a las necesidades de prevención situacional detectadas en los
recorridos exploratorios vecinales en el Municipio de Naucalpan de Juárez,
Edo. de México.
Fase
1. Diseño de las Marchas
Exploratorias de Seguridad
en espacios urbanos
seguros.

Productos
1. Formación de los equipos exploratorios
formados por vecinos de la colonia y un grupo
multidisciplinario conformado por policías y
funcionarios públicos locales.
2. Listado de barrios a recorrer, zonificación.
1. Listas de asistencia de los grupos
exploratorios.

2. Marchas Exploratorias
de Seguridad en espacios
urbanos seguros.

2.Memoria fotográfica de la situación actual
de las zonas afectadas por la violencia y la
inseguridad.
3. Lista con las problemáticas detectadas en
los recorridos.
4. Marcha exploratoria requisitada para cada
zona beneficiada.

3. Acompañamiento.

1. Listado de barrios beneficiados con
desglose de acciones realizadas.
2. Memoria fotográfica de las zonas
beneficiadas.
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Proyecto 4. Promover campañas y programas de prevención de riesgos de
accidentes en jóvenes.
Metodología.
La campaña de difusión se realizará mediante la vinculación del gobierno, la sociedad civil y la academia,
con ello se logrará tener una visión compleja de la realidad y se tendrá mayores alcances. La metodología
a desarrollar se plantea en tres fases consecutivas que se presentan a continuación:
Fase 1. Análisis del diagnóstico local: el objetivo es generar información suficiente, verídica, confiable y
certera sobre los factores sociales que influyen y detonan la violencia y la delincuencia en el municipio, con
ello se pretende tener un panorama amplio de la situación actual de la seguridad pública en el Municipio
de Naucalpan de Juárez para desarrollar una campaña enfocada a promoverla desde una visión social, es
decir, desde la ciudadanía y para la ciudadanía.

• Duración: 2 meses
• Productos de la primera fase:
1. Análisis del diagnóstico local enfocado hacia una campaña de difusión.
Se entregará un juego vía digital e impresa.

Fase 2. Diseño de la campaña de difusión: en esta fase se determinarán los objetivos de la campaña,
se especificará el perfil del público meta al que estará dirigida, se diseñará la estrategia creativa que
se utilizará (logotipo y slogan), se precisará la estrategia de medios en que se va a realizar la campaña
(impresos, visuales, auditivos, de comunicación directa), también se planteará la forma de distribución de
los materiales y se realizará el programa de actividades, es decir se establecerán los tiempos de la campaña.

• Duración: 2 meses
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• Productos de la primera fase:
• Diseño del perfil del público meta.
• Diseño del o los logotipo(s).
• Diseño del eslogan o mensaje de la campaña.
• Estrategia de medios.
• Estrategia de distribución.
Se entregará un juego de estos productos vía digital e impresa.
Fase 3. Acompañamiento: En esta fase el municipio se encargará de llevar a la práctica la aplicación de la
campaña, y se le dará acompañamiento y asesoría durante el primer mes de la campaña de difusión.

• Duración: 1 mes
Fase 4. Mecanismos de evaluación: se establecerán los métodos para evaluar los avances y resultados de
la campaña de difusión.

• Duración: 1 mes
• Productos de la primera fase:
• Diseño de evaluación de los resultados de la campaña
• Memoria digital
• Informe final
Se entregará un juego de estos productos vía digital e impresa.
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Cronograma de actividades.
2012

Campaña de Difusión
Fases
1. Análisis del
diagnóstico local

Productos
1. Análisis del diagnóstico local enfocado hacia una campaña
de difusión
2. Diseño del perfil del público meta

2. Diseño de
la campaña de
difusión

3. Diseño del o los logotipo(s)
4. Diseño del eslogan o mensaje de la campaña
5. Estrategia de medios
6. Estrategia de distribución

3. Aplicación

4. Mecanismos
de evaluación

7. Acompañamiento
8. Diseño de la estrategia de evaluación de los resultados de la
campaña
9. Evaluación de los resultados de la campaña
10. Memoria digital.
11. Informe final.
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Proyecto 5. Campaña de difusión de la denuncia anónima.
Metodología.
La campaña de promoción y difusión se realizará mediante la vinculación del gobierno, la sociedad civil y
la academia, con ello se logrará tener una visión compleja de la realidad y se tendrá mayores alcances. La
metodología a desarrollar se plantea en tres fases consecutivas que se presentan a continuación:
Fase 1. Análisis del diagnóstico local: el objetivo es generar información suficiente, verídica, confiable
y certera sobre los factores sociales que promueven o limitan la denuncia anónima ciudadana, con ello
se pretende tener un panorama amplio de la situación actual de la seguridad pública en el Municipio de
Naucalpan de Juárez para desarrollar una campaña enfocada a promoverla desde una visión social, es
decir, desde la ciudadanía y para la ciudadanía.

• Duración: 2 meses
• Productos de la primera fase:
• Análisis del diagnóstico local enfocado hacia una campaña de promoción y
difusión.
Se entregará un juego vía digital e impresa.

Fase 2. Diseño de la campaña de difusión: en esta fase se determinarán los objetivos de la campaña,
se especificará el perfil del público meta al que estará dirigida, se diseñará la estrategia creativa que
se utilizará (logotipo y slogan), se precisará la estrategia de medios en que se va a realizar la campaña
(impresos, visuales, auditivos, de comunicación directa), también se planteará la forma de distribución de
los materiales y se realizará el programa de actividades, es decir se establecerán los tiempos de la campaña.

• Duración: 2 meses
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• Productos de la primera fase:
• Diseño del perfil del público meta.
• Diseño del o los logotipo(s).
• Diseño del eslogan o mensaje de la campaña.
• Estrategia de medios.
• Estrategia de distribución.
Se entregará un juego de estos productos vía digital e impresa.
Fase 3. Acompañamiento: En esta fase el municipio se encargará de llevar a la práctica la aplicación de la
campaña, y se le dará acompañamiento y asesoría durante el primer mes de la campaña de difusión.

• Duración: 1 mes
Fase 4. Mecanismos de evaluación: se establecerán los métodos para evaluar los avances y resultados de
la campaña de difusión.

• Duración: 1 mes
• Productos de la primera fase:
• Diseño de evaluación de los resultados de la campaña.
• Memoria digital.
• Informe final.
Se entregará un juego de estos productos vía digital e impresa.
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Cronograma de actividades.
2012

Campaña de Difusión
Fases
1. Análisis del
diagnóstico local

Productos
1. Análisis del diagnóstico local enfocado hacia una campaña
de difusión
2. Diseño del perfil del público meta

2. Diseño de
la campaña de
difusión

3. Diseño del o los logotipo(s)
4. Diseño del eslogan o mensaje de la campaña
5. Estrategia de medios
6. Estrategia de distribución

3. Aplicación

4. Mecanismos
de evaluación

7. Acompañamiento
8. Diseño de la estrategia de evaluación de los resultados de la
campaña
9. Evaluación de los resultados de la campaña
10. Memoria digital.
11. Informe final.
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Proyecto 6. Establecer y aplicar modelos de mediación comunitaria y
escolar.
Principios Metodológicos.
La intervención se basa en los siguientes principios metodológicos:
• Participación: creando espacios en los que conjuntamente equipo y beneficiarios colaboren y realicen
toma de decisiones sobre la intervención a realizar, haciendo a éstos protagonistas de su proceso.
• Proximidad: intentando ser un referente cercano a los beneficiarios con los que puedan establecer
un clima de confianza que sirva de base al trabajo propuesto.
• Dinamismo: trabajando desde la creatividad y la evaluación para permitir que el programa sea flexible
y pueda ajustarse a usuarios y centros de mediación escolar y comunitaria.
• Flexibilidad: Adaptando la intervención a las necesidades tanto de la zona, como de los beneficiarios,
para conseguir obtener el mejor rendimiento posible, teniendo como base una correcta planificación.
• Sensibilización: figurando como agentes mediadores en la zona con el fin de que tanto autoridad
como vecinos sean conscientes de la realidad del otro, fomentando el respeto y la cercanía.
• Análisis de la zona de intervención: para lograr captar una visión real de la situación, susceptible de
cambios, que posibilite una respuesta adecuada y coherente con la misma.
• Trabajo en red: el Programa de Mediación Escolar y Comunitaria fomentará e implementará una
metodología de trabajo en red con otras entidades para la realización de seguimientos comunes de
usuarios y zonas de intervención.
El modelo de trabajo que se propone en el programa se puede desglosar en diferentes ámbitos, ya que
en cada uno de ellos la forma y las herramientas de trabajo varían para adecuarse a las tareas y objetivos
de cada uno.
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Metodología “El Modelo Circular - Narrativo de Sara Cobb”.
Este modelo considera que el resultado de la mediación es producto del intercambio constante y de la
retroalimentación de las partes, donde la comunicación verbal y también la no verbal son elementos que
transmiten información de interés. El modelo concibe la comunicación como un todo.
El proceso se basa es cuatro pilares:
• Aumentar las diferencias: Esto implica exteriorizar de forma controlada los posicionamientos
confrontados, no se busca el orden sino un caos flexible que permita acercar posturas y negociar
alternativas.
• Legitimar a las personas: Esto es, dar una parte de razón a todas las personas implicadas en el
conflicto creando un espacio donde puedan plantear de forma legítima su postura.
• Cambiar el significado: Consiste en la labor del mediador para elaborar una versión lo más completa
posible, partiendo de la historia que trae cada parte y tomando todos los puntos de vista posibles.
• Creación de contextos de trabajo: El contexto debe estar perfectamente definido antes de comenzar
con la mediación y puede ir variando a lo largo del proceso. Este pilar es especialmente importante en
los casos de mediación comunitaria.
El objetivo último de la mediación, según este modelo, es fomentar la reflexión, construir un nuevo
significado del conflicto y elaborar de nuevo la historia de las partes con el fin de poder alcanzar acuerdos,
si es posible.

Fases de intervención y conformación del Modelo de mediación comunitaria y escolar.
Fase 1. Análisis del diagnóstico local:

1. Determinación de zona piloto en el municipio de Naucalpan de Juárez y selección
de escuelas piloto.
2. Diagnóstico sobre el ejercicio de la mediación y sobre los principales conflictos
comunitarios existentes en la zona piloto del municipio de Naucalpan de Juárez.

145

plan municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia en el
municipio de naucalpan de juárez, estado de méxico

3. Diagnóstico sobre el ejercicio de la mediación y sobre los principales conflictos
escolares existentes en escuelas piloto del Municipio.
• Duración: 1 mes
• Productos de la primera fase:
1. Documento con la determinación de la zona piloto en el municipio y la selección
de escuelas piloto.
2. Resultados del Diagnóstico sobre el ejercicio de la mediación y sobre los
principales conflictos comunitarios existentes en la zona piloto del Municipio de
Naucalpan de Juárez.
3. Resultados del Diagnóstico sobre el ejercicio de la mediación y sobre los
principales conflictos escolares existentes en escuelas piloto del municipio.

Fase 2. Diseño de la campaña de convocatoria y difusión para ser parte de los comités escolares y
comunitarios de mediación:

• Duración: 1 mes
• Productos de la segunda fase:
1. Convocatoria y materiales de difusión para ser parte de los comités escolares de
mediación.
2. Convocatoria y materiales de difusión para ser parte de los comités comunitarios
de mediación.

Fase 3. Integración de comités comunitarios y escolares de mediación:

• Duración: 1 mes
• Productos de la tercera fase:
1. Lista de integrantes de comités escolares de mediación, integrados por

146

instituto de investigaciones sociales - unam

autoridades escolares, maestros, padres de familia, alumnos y autoridades
municipales vinculadas al tema.
2. Lista de integrantes de comités comunitarios de mediación, integrados por
ciudadanos, líderes sociales comunitarios y equipos técnicos locales.

Fase 4. Diseño e Implementación del programa de formación y capacitación

• Duración: 3 meses
• Productos de la cuarta fase:
1. Cartas descriptivas de los talleres de capacitación a los comités comunitarios de
mediación. Duración 60 horas clase.
2. Cartas descriptivas de los talleres de capacitación a los comités escolares
mediación. Duración 60 horas clase.
3. Lista de asistencia a los talleres de formación y capacitación de los comités
comunitarios de mediación.
4. Lista de asistencia a los talleres de formación y capacitación de los comités
escolares de mediación.
5. Memoria digital de implementación de los programas de capacitación a los
comités comunitarios de mediación.
6. Memoria digital de implementación de los programas de capacitación a los
comités escolares de mediación
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Cronograma de actividades.
2012

Modelo de mediación comunitaria y escolar
Fase

Productos
1. Documento con la determinación de la
zona piloto en el Municipio y la selección de
escuelas piloto.

1. Análisis del diagnóstico
local

2. Resultados del Diagnóstico sobre el
ejercicio de la mediación y sobre los
principales conflictos comunitarios existentes
en la zona piloto del Municipio de Naucalpan.
3. Resultados del Diagnóstico sobre el
ejercicio de la mediación y sobre los
principales conflictos escolares existentes en
escuelas piloto del Municipio de Naucalpan.

2. Diseño de la campaña de
convocatoria y difusión para
ser parte de los Comités
escolares y comunitarios de
mediación

3. Integración de Comités
comunitarios y escolares de
mediación

1. Convocatoria y materiales de difusión
para ser parte de los Comités escolares de
mediación.
2.Convocatoria y materiales de difusión para
ser parte de los Comités comunitarios de
mediación.
1. Lista de integrantes de Comités escolares
de mediación, integrados por autoridades
escolares, maestros, padres de familia,
alumnos y autoridades municipales vinculadas
al tema.
2. Lista de integrantes de Comités
comunitarios de mediación, integrados por
ciudadanos, líderes sociales comunitarios y
equipos técnicos locales.
1. Cartas descriptivas de los talleres de
capacitación a los Comités comunitarios de
mediación.
2. Cartas descriptivas de los talleres de
capacitación a los Comités escolares de
mediación.

4. Diseño e implementación
del programa de formación
y capacitación.

3. Listas de asistencia a los talleres de
formación y capacitación de los Comités
comunitarios de mediación.
4. Listas de asistencia a los talleres de
formación y capacitación de los Comités
escolares de mediación.
5. Memoria digital de implementación de
los programas de capacitación a los Comités
comunitarios de mediación.
6. Memoria digital de implementación de
los programas de capacitación a los Comités
escolares de mediación.
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Proyecto 7. Promover el diseño e implementación de modelos y programas
de atención integral de la violencia escolar, intrafamiliar y violencia
contra las mujeres.
Presentación.
La Organización Panaméricana de la Salud (OPS, 1993), organismo de las Naciones Unidas aprobó la
resolución de reconocer la violencia como un problema de salud pública y de derechos humanos. Y
sugiere que esta problemática debe ser atendida por instituciones con personal capacitado, garantizando
la atención protección y defensa de los derechos de los ciudadanos afectados.
Respecto a la violencia intrafamiliar, ésta se ve reflejada en el comportamiento y las actitudes de los niños
y jóvenes en ambientes externos a dicho núcleo. Se

puede identificar, a través de la interacción

con los compañeros (as) y los profesores en la escuela, con los amigos y otras personas en escenarios
cotidianos fuera del círculo familiar. Ya que, haberse desarrollado en una familia que

ha

transmitido

intergeneracionalmente significados vinculados con la naturalización de la violencia, tiene como
consecuencias manifestar conductas planeadas, con dolo y con el objetivo de causar daño (emocional,
social, sexual, etc.) hacia otros (niños, mujeres y ancianos, por mencionar algunos grupos); con la intención
errónea de mostrar poder y control sobre los demás.
El ambiente familiar no es el lugar exclusivo donde el sujeto social aprende a ser violento, sino en todos
aquellos escenarios en los que el sujeto lleva a cabo actividades cotidianas, donde observa patrones de
comportamiento agresivos, que al presentarse de forma tan repetitiva se conviertan en hábitos normales
y generalizados para su interacción.
Otra forma de violencia que destaca es contra la mujer. A nivel mundial (PRB, 2009), al menos una de cada
tres mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales, o maltratada psicológica y socialmente,
por parte de su pareja, familiar o algún extraño, al menos una vez en el curso de su vida.
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Algunos datos (INEGI, 2011), respecto a los argumentos anteriores que muestran esta problemática en el
país, son:
Tipo de delitos Procesados

Nacional

Estado de México

Golpes y lesiones

17.3%

12.7%

Actos Ilícitos con armas

2.4%

4.7%

Violación

2.3%

4.4%

Homicidio

3.7%

4.4%

Incumplimiento de obligaciones y convivencia familiar

2.9%

2.8%

Algunos programas que se han implementado para atender las violencias y sus contextos, han sido
rebasados por el fenómeno de la desarticulación y atención interdisciplinaria. Ya que los grupos donde
se han llevado a cabo estas tareas de intervención han sido de forma aislada y con actividades periódicas,
además de no programar seguimiento y evaluación profesional.
Con base en el panorama descrito, se propone una intervención multidisciplinaria, integral, con
evaluación y seguimiento de las actividades con el objetivo de abordar e involucrar en la responsabilidad
para prevención y atención de la violencia a los grupos donde surge el aprendizaje social de la misma, y
donde se ejerce de forma cotidiana.

Principios Metodológicos.
• Integralidad: reconoce las causas y multidimensionalidad del fenómeno de la violencia y la
delincuencia.
• Social y comunitaria: movilización de actores y fuerzas comunitarias para combatir solidariamente a
la violencia, la delincuencia y la inseguridad.
• Dimensión territorial decisiva: conocimiento profundo de las realidades locales por medio de
diagnósticos que posibiliten visualizar prospectivamente su instrumentación.
• Focalizada y multidimensional: porque los factores de riesgo que están presentes en los diversos
territorios, comunidades y ciudades son múltiples, y ello supone un tratamiento multisectorial que
permita identificar y tratar de manera coordinada las causas presentes en los factores de riesgo.
• Articulada y transversal: centrado en políticas sociales, pero sin sustituirlas, y como medio para
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conjuntar acciones de diversas entidades públicas.
• Coordinación inter e intra institucional: redes de comunicación y coordinación perfectamente
definidos y diseñados entre las diversas áreas de cada gobierno en los que se busca implementar la
política integral de prevención. Igualmente entre los diversos órdenes de gobierno y los demás actores
involucrados.
• Efectos continuos y consistentes: la prevención tiene efectos en el corto, mediano y largo plazo, por
lo que es necesario darle seguimiento continuo y monitoreo para medir sus impactos.
• Institucionalización: incorporar una política preventiva integral en la normatividad y en las estructuras
organizacionales de los gobiernos debe ser una prioridad; a fin de poder impulsar su continuidad, por
medio del principio de transversalidad en las políticas de seguridad y sociales.
• Tiene un compromiso con la cultura de la prevención: su finalidad es generar una cultura de la
prevención, que significa que una comunidad es capaz de encontrar fórmulas sociales para resistir
colectivamente las situaciones de violencia y delincuencia, sin paralizarse frente al miedo preservando
el bienestar y calidad de vida.
• Y con enfoque de cohesión social y comunitaria: que significa el proceso por el cual la sociedad
construye oportunidades, relaciones, identidades, incentivos y lazos, para que las personas alcancen
su máximo potencial.

Metodología.
1. Diagnóstico de Contextos y tipos de Violencia.
		

1.1 Registro Observacional, Reportes anecdóticos, Grupos focales, Aplicación de 			

		

Cuestionarios y Entrevistas semiestructuradas.

2. Diseño de un programa de capacitación.
		

2.1 Integrar Multidisciplinariamente temáticas y dinámicas de interés y necesidad social 		

		

que arrojen los resultados.

3. Aplicación y evaluación de un programa de atención y prevención.
		

3.1 Aplicación y Evaluación del programa de intervención transversal y de 			

		corresponsabilidad.

151

plan municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia en el
municipio de naucalpan de juárez, estado de méxico

4. Construcción de un Manual de atención y prevención
		

4.1 Registro, integración y propuestas de indicadores y actividades que hayan resultado

		

del diagnóstico, intervención y evaluación.

Fases de intervención y conformación del Modelo y programa de atención integral de la
violencia contra las mujeres.
Fase 1. Análisis del diagnóstico local:

• Duración: 1 mes
• Productos de la primera fase:
1. Documento con el análisis del diagnóstico social, económico y cultural del
entorno local de las violencias contra las mujeres.
Fase 2. Diseño del modelo de atención integral de la violencia contra las mujeres

• Duración: 1 mes
• Productos de la segunda fase:
1. Objetivos y metas
2. Estrategia a corto, mediano y largo plazo.
3. Líneas de acción.
4. Plan de acción.
Fase 3. Aplicación y evaluación del modelo de atención integral de la violencia contra las mujeres

• Duración: 1 mes
• Productos de la tercera fase:
1. Memoria de la implementación del modelo integral de la violencia contra las
mujeres
2. Memoria fotográfica de la implementación del modelo integral de la violencia
contra las mujeres
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Fase 4. Construcción de un Manual de atención y prevención

• Duración: 3 meses
• Productos de la cuarta fase:
1. Documento con el registro, integración y propuestas de indicadores y actividades
que hayan resultado del diagnóstico, intervención y evaluación.
Cronograma de actividades.
2012

Modelo de mediación comunitaria y escolar
Fase
1. Análisis del diagnóstico
local

Productos

abr may

jun

jul

ago

sep

1. Documento con el análisis del diagnóstico
social, económico y cultural del entorno local
de las violencias contra las mujeres.
1. Objetivos y metas

2. Diseño del modelo de
atención integral de la
violencia contra las mujeres

2. Estrategias a corto, mediano y largo plazo
3. Líneas de acción
4. Plan de acción

3. Aplicación y evaluación
del modelo de atención
integral de la violencia
contra las mujeres
4. Construcción de un
manual de atención y
prevención

1. Memoria de la implementación del modelo
integral de la violencia contra las mujeres.
2. Memoria fotográfica de la implementación
del modelo integral de la violencia contra las
mujeres.
1. Documento con el registro, integración y
propuestas de indicadores y actividades que
hayan resultado del diagnóstico, intervención
y evaluación.

Alcances y limitaciones.
Este proyecto se elaboró con la intención de explicar no sólo las causas que facilitan y mantienen las
expresiones violentas en la familia, la escuela y hacia las mujeres, sino con la aplicación del programa de
prevención y atención a los niños, jóvenes y adultos en el Municipio de Naucalpan de Juárez crear una nueva
y permanente cultura de interacción con patrones de respeto y paz entre sus pobladores. Sin embargo,
esta investigación pretende cubrir la etapa de piloteo para que se instalen hábitos de comunicación e
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integración social, psicológicamente sanos.
Entre algunas limitaciones que podría enfrentar este proyecto, se pueden mencionar:

• La resistencia que tanto profesores, padres y madres de familia para participar en los
grupos focales, en las entrevistas, dinámicas y capacitación para la atención y prevención
de la violencia, debido a que los programas en los que pudieran haber participado son
temporales y sin objetivos a mediano y largo plazo.
• Las condiciones de horarios a los que tanto estudiantes como profesores no podrían
disponer, debido a sus compromisos académicos y docentes.
• Con este modelo de intervención se pretenden obtener modificaciones en
comunidades de familias y escuelas en sus formas de comunicación, percepción de
la violencia, estilos de interacción con los demás. Sin embargo, se reconoce que este
programa necesitará ajustes de acuerdo a los grupos nuevos donde se implemente, y de
acuerdo también al equipo de profesionales que lo trabajen.
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CONCEPTOS ÚTILES

Actividad económica: conjunto de acciones que contribuyen a generar la oferta de bienes y servicios, sean
o no de carácter legal y que se dan en un marco de transacciones que suponen consentimiento entre las
partes. Incluye: las actividades del sector primario para el autoconsumo (excepto la recolección de leña).
Excluye: actos redistributivos, monetarios o en especie, que no suponen una contribución a la oferta de
bienes y servicios. Esto significa que se sitúan fuera de un marco de transacciones y las personas que se
benefician de ello no realizan una actividad económica, aunque puedan hacerse de un ingreso, tal y
como quienes se dedican al robo, al fraude o a la mendicidad abierta o disfrazada. (INEGI, STyPS)

• Legal: conforme a lo establecido en la ley.
• Ilegal: en contra o fuera de la ley.
Administración de justicia: Se refiere a la actividad jurisdiccional del Estado y en segundo lugar implica al
gobierno y la administración de los tribunales. (Fix Zamudio)
Capital Social: Se trata de relaciones solidarias y de confianza mutua, de reciprocidad y cooperación que
resultan ser un factor crítico para fomentar la cohesión social e impulsar la prosperidad económica y el
desarrollo social y cultural sostenibles. Existe un “capital social perverso”, en el cual las instituciones,
las redes, los contactos y las asociaciones están al servicio de las actividades ilegales; lo que fomenta la
corrupción y la criminalidad. (INCIDE Social)
Ciudades Seguras: es un programa que responde a un enfoque integral y sistémico, que busca contribuir
a la urbanización sustentable de las ciudades con la gestión, el manejo y la planificación urbana. Tiene
como objeto reducir y prevenir la violencia urbana y el delito. Por su perspectiva holística contempla el
análisis de aspectos sociales, espaciales, ambientales y económicos; y vincula la gestión de seguridad con
el desarrollo sostenible y la gestión inclusiva de las ciudades. (Naciones Unidas. Hábitat, 2007)
Cohesión Social: se refiere tanto a la inclusión y participación de todos los miembros de la sociedad en la
vida económica, social, cultural y política de los países, como al sentido de solidaridad y de pertenencia a
la sociedad, fundado en el goce efectivo de ciudadanía y en una ética democrática. (Cohesión Social, XII
Cumbre Iberoamericana, Chile, 2007)
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Comités de vigilancia: son instancias que se encargan de vigilar y a través de las cuales, los ciudadanos
hacen seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencia y funciones del gobierno.
En: www.propuestaciudadana.org.pe
Conjunto habitacional: grupo de viviendas planificado y dispuesto en forma integral, con la dotación de
instalaciones necesarias y adecuadas de servicios urbanos: vialidad, infraestructura, espacios verdes o
abiertos, educación, comercio, servicios asistenciales y de salud, etcétera. (Horacio Landa, Terminología de
urbanismo, México, CIDIV- INDECO; 1976)
Consejos consultivos: son órganos externos de carácter colegiado y permanente creados para contribuir
en la toma de decisiones de una dependencia pública y que pueden estar conformados por representantes
gubernamentales y/o de los sectores académico, social y privado. Su principal función es revisar y analizar
asuntos que las dependencias someten a su consideración, a partir de lo cual pueden formular observaciones,
comentarios, propuestas y/o recomendaciones, de carácter no vinculante, ya sea antes, durante o con
posterioridad a la adopción de una medida. Se clasifican en gubernamentales, no gubernamentales y
mixtos. (Sergio Gerardo Ramírez Caloca, Los Consejos Consultivos. Consideraciones desde la Sociedad Civil)
Contraloría social: es la participación ciudadana de personas y organizaciones orientada al control, vigilancia,
evaluación y que promueven una rendición de cuentas de tipo vertical o transversal sobre programas y
acciones gubernamentales. (Felipe Hevia. La contraloría social mexicana. Participación ciudadana para la
rendición de cuentas, CIESAS, 2006, pp 13 y 14)
Corrupción: Es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo
distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una
recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa una función en
la estructura estatal. (Norberto Bobi, Diccionario de Política, Editorial S.XXI, 1997)
Cultura de la legalidad: es un activo social, o sea, un conjunto de valores, percepciones y actitudes que
el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones. Implica que la sociedad conozca la mayoría de las leyes
y normas y que las respete, así como a las instituciones estructuradas legalmente federales, estatales y
municipales que las aplican en vista de sancionar el incumplimiento e imponer castigos a los violadores de

157

plan municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia en el
municipio de naucalpan de juárez, estado de méxico

las mismas. (INCIDE Social)
Culturas juveniles: se refiere a la manera en como las experiencias sociales de los jóvenes, son expresadas
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en
tiempos y/o espacios no “institucionales”. En un sentido más restringido, definen la aparición de “micro
sociedades juveniles”, con grados significativos de autonomía respecto de las “instituciones adultas”, que
se dotan de espacios y tiempos específicos (Carlos Feixa, De Jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la
juventud, Capítulo III. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1999. pp. 84-105.)
Delincuencia organizada: grupo delictivo organizado; grupo estructurado de tres o más personas que exista
durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves
o delitos tipificados (con arreglo a la Convención de Palermo) con miras a obtener, directa o indirectamente,
un beneficio económico u otro beneficio de orden material. (Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo).
Delito: del latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero
señalado por la ley. Es la violación de la ley penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o
prohibición impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el ordenamiento jurídico
penal le adscribe como consecuencia una pena, impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso.
(INCIDE Social)
Diagnóstico de seguridad: es el procedimiento por el cual se identifica una problemática en un territorio,
mediante un análisis con enfoque sistémico, cuyo objetivo es adquirir una comprensión de la situación
de la inseguridad, sus causas, manifestaciones y sus consecuencias en la población; implica también
identificar los activos y los recursos institucionales y comunitarios para la prevención y las medidas de
control que se instrumentan. En términos de política pública, es una herramienta que permite identificar
prioridades y ayuda a determinar una estrategia que permitirá llevar dichas prioridades a cabo.
Empleo Informal: puestos de trabajo que ofrecen las unidades del sector informal, es decir, las
unidades catalogadas como empresas de hogares, dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de
servicios, que no constituyen una entidad jurídica independiente del hogar propietario ni de los miembros
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del mismo y que no llevan una contabilidad completa que permita distinguir claramente las actividades
de producción de la empresa y las demás de sus propietarios. Puede incluirse en esta definición también
a los trabajadores que, aunque no laboren en unidades informales, realizan su trabajo en condiciones
de ausencia de vínculo con un empleador o por su cuenta sin contar con los permisos correspondientes.
(STyPS, OIT)
Empleo: circunstancia que otorga a una persona la condición de ocupado en virtud de una relación laboral
que mantiene con una instancia superior, sea ésta una persona o un cuerpo colegiado, lo que le permite
ocupar una plaza o puesto de trabajo. Las personas con empleo constituyen un caso específico de personas
que realizan una ocupación. (INEGI, STyPS)
Entorno urbano: conjunto de elementos naturales y construidos que conforman el territorio urbano,
y que constituyen el marco de referencia y convivencia de los habitantes y visitantes, determinado por
las características, costumbres y usos, que se relacionan entre sí. (Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal -LDUDF-, art. 7).
Equipamiento urbano: conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público,
en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En
función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en: equipamiento para
la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad
y servicios públicos. (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre
Asentamientos Humanos, México, 1978)
Espacio público: es el lugar de encuentro, de mercadeo y de tránsito en una ciudad; se define como un
lugar donde cualquier individuo tiene el derecho de entrar o permanecer sin ser excluido por condición
personal, social o económica. En parques, plazas, calles y demás espacios públicos los habitantes se
encuentran como iguales haciendo uso de un espacio común. (SEDESOL, ONU-Hábitat. Guía de diseño del
espacio Público seguro, incluyente y sustentable. 2007, p. 33)
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Estado con derecho: consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas
conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y
controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no
retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales
y políticos. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En: http://www.iidh.ed.cr/comunidades/
redelectoral/docs/red_diccionario/estado%20de%20derecho.htm)
Familias: Conjunto de individuos que comparten [o no] vínculos de sangre, matrimonio o adopción. En
términos generales, hace referencia al grupo de personas que se identifican como parte de una red de
parentesco culturalmente reconocida, con funciones reproductoras, de control social y socialización de sus
miembros (Castillo. Papeles de población, 2003. INMUJERES)
Hogar familiar: en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del
hogar.
Hogar: unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, que residen
habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación. Se clasifican,
por tipo, en familiares y no familiares. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario, INEGI)
Impacto urbano: es la influencia o alteración causada por alguna obra pública o privada, que por su
funcionamiento, forma o magnitud rebase las capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos
del área o zona donde se pretenda ubicar; afecte negativamente el espacio, imagen o paisaje urbano, y/o
la estructura socioeconómica; al generar fenómenos de especulación inmobiliaria o de bienes y servicios;
signifique un riesgo, para la salud, la vida o los bienes de la comunidad; o que signifique su desplazamiento
o expulsión paulatina, o para el patrimonio cultural, histórico, arqueológico o artístico de la Ciudad. (Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal Art. 7)
Impartición de justicia: se da a través de la resolución de las controversias de carácter internacional,
nacional y local mediante procedimientos previamente establecidos. (Germán Fernández. El Sistema de
Justicia en México. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/159/9.pdf)
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Impunidad: implica la no persecución penal de conductas (acciones y omisiones), que encuadran en
principio en el derecho penal nacional material y que pertenecen a la criminalidad común, pero que –
por razones más bien fácticas que normativas– no resultan castigadas” En: http://www.idl.org.pe/idlrev/
revistas/130/pag88.htm
Instalación deportiva o recreativa: área acondicionada, con carácter permanente, para la práctica de
actividades deportivas y/o recreativas. (INEGI)
Instituciones de seguridad social: organismos públicos que ofrecen a la población derechohabiente
servicios médicos, asistenciales, y prestaciones sociales, con el fin de protegerla contra determinados
riesgos, como accidente, enfermedad, invalidez, vejez y muerte. (INEGI)
Integración Social: sistema común de esfuerzos y recompensas que otorga oportunidades en términos de
redistribución.
Localidad: todo lugar ocupado por una o más viviendas habitadas. Este lugar es reconocido por un nombre
dado por la ley o costumbre. Se clasifica en: rural, cuando el número de habitantes es menor a 2,500;
urbana, cuando el número de habitantes es igual o mayor a 2,500. (INEGI)
Mapeo del crimen: técnica de análisis que se basa en el examen de la distribución de los delitos en un
territorio, en función de variables criminológicas, reconociendo áreas de mayor incidencia de delito o
focos delictuales, llamadas “zonas calientes” (hot spots). En la actualidad existen programas informáticos,
conocidos como SIG (sistema de información geográfico), que facilitan la georeferenciación de sucesos
vinculados a la inseguridad y que se emplean en la elaboración de diagnóstico, el diseño y la
evaluación de políticas de prevención.
Observatorios ciudadanos: se refiere a un conjunto de individuos o personas que se agrupan en un espacio
autónomo con el fin de monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas o procesos, las cuáles
pueden variar en su naturaleza. En: Sistema de Información de Observatorios Ciudadanos en: http://www.
observatoriosciudadanos.mx/
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Ocupación en el sector informal: todo trabajo que se desempeña en una unidad económica no constituida
en sociedad que opera a partir de los recursos de los hogares, y que no lleva un registro contable de
su actividad, independientemente de las condiciones de trabajo que se tengan. (STyPS, INEGI)
Ocupación: Realización de una actividad económica, ya sea de manera independiente o subordinada.
(STyPS, INEGI)
Orden público: conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización
social de un país. Es un mecanismo a través del cual el Estado impide que ciertos actos particulares afecten
intereses fundamentales de la sociedad. (González de Cossío, Francisco. Hacia una definición mexicana de
orden público. Disponible en: http://www.camex.com.mx/nl36-cont.pdf)
Organizaciones de la sociedad civil (OSC): son asociaciones de ciudadanos que, al hacer uso de
recursos simbólicos y materiales, capacidades organizacionales y afinidades emotivas y morales; actúan
colectivamente a favor de alguna causa y persiguen algún interés material o simbólico, situándose por fuera
del sistema político, y sin seguir la lógica del mercado. Constituyen un conjunto heterogéneo de actores
sociales, en cuyo campo se encuentran desde organizaciones no gubernamentales (ONG), profesionales,
con capacidad de investigación y de proposición en materia de política pública, hasta micro-organizaciones
especializadas en la atención de grupos específicos a partir de proyectos asistenciales. (Alberto Olvera,
Democracia y sociedad civil en México: lecturas y tareas, Revista Comercio Exterior, vol. 52, núm. 5,
mayo2002)
Participación ciudadana: es el conjunto de acciones por medio de las cuales los ciudadanos toman parte,
a título individual o colectivo, en el diseño, gestión y control de las políticas públicas o colaboran en el
desarrollo de tareas de interés general. La participación permite traducir y jerarquizar las necesidades y las
expectativas sociales en medidas de gobierno, así como articular esfuerzos en torno a objetivos específicos.
(Sistema de Evaluación de Participación Ciudadana y Transparencia -SEPAT-, p. 20)
Participación comunitaria: puede entenderse como la organización racional, consciente y voluntaria de
las personas que habitan un espacio determinado, con el propósito de proponer iniciativas que satisfagan
sus necesidades, de definir intereses y valores comunes, colaborar en la realización de obras y prestación
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de servicios públicos e influir en la toma de decisiones de los grupos de poder de ese espacio. (CEPAL,
Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, CEPAL 2007, P. 90)
Participación política. Se refiere al involucramiento de los gobernados en los asuntos políticos del país y su
posibilidad de influir tanto en la forma de tomar decisiones como en su contenido, el cual implica más que la
participación de los ciudadanos en los procesos electorales y en partidos políticos, también la participación
en mecanismos deliberativos (distintas formas de asociacionismo, grupos o clubes políticos, círculos de
estudio, etc.; multiplicación de espacios de deliberación; formación de “opinión pública”) y en mecanismos
de participación política complementarios a la representación política (referéndum, plebiscito, iniciativa
popular, revocación de mandato)
Participación social: se refiere al involucramiento directo y activo de los ciudadanos en iniciativas o
proyectos de bien común. Se realiza principalmente en el ámbito comunitario, y da cuenta de una
motivación socioterritorial porque incide en la vida del lugar. (Galo Viteri Díaz, Capital social y reducción de
la pobreza, http://www.eumed.net/rev/oidles/acercade.htm)
Población Económicamente Activa (PEA): personas que durante el periodo de referencia realizaron o
tuvieron una actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún
momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada). (INEGI)
Política de prevención: son los lineamientos, medidas y técnicas fuera de los límites del sistema penal
dirigidas a la reducción de las diversas clases de daños producidos por los actos definidos como delitos
(Van Dijk).
Prevención terciaria: consiste en el diseño e instrumentación de acciones orientadas a manejar los
hechos criminales y violentos luego de que han tenido lugar. Dichas iniciativas tiene por objeto brindar
atención y tratamiento a los infractores o personas que han delinquido para reinsertarlo socialmente,
disminuir los daños producidos y evitar su reincidencia. (Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004).
Prevención comunitaria: enfoque que postula que la comunidad también es responsable de su seguridad.
De modo que las acciones deben fortalecer los mecanismos de control informal y “empoderar” a la
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comunidad para conseguir soluciones eficaces de sus problemas de seguridad. Experiencias de policía
comunitaria, creación de comités de vigilancia, así como el involucramiento de la comunidad en proyectos
de corto alcance enfocados a la prevención social o situacional, son algunos ejemplos de este tipo de
prevención (Ximena Tocornal, 2008).
Prevención del delito: Comprende estrategias y medidas que buscan la reducción del riesgo de que ocurran
delitos, así como sus efectos dañinos potenciales en los individuos y en la sociedad; incluyendo el temor
al delito. Esto se logra mediante la intervención gubernamental o ciudadana para impedir o disminuir el
riesgo de que ocurra.
Prevención primaria: está dirigida a la población en general y emplea acciones tempranas con el fin de
reducir factores de riesgo y aumentar los factores que protegen a las personas de ser víctimas o victimarios.
(Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004)
Prevención secundaria: es una estrategia de prevención destinada a evitar el desarrollo de conductas
precursoras de la delincuencia y la violencia en grupos de alto riesgo de exhibir o desarrollar este tipo de
conductas. (Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004)
Prevención situacional: Parte del presupuestos de que la criminalidad no es el fruto de una predisposición
individual, sino de factores que crean o favorecen las oportunidades delictivas (costumbres y estilos de
vida de las potenciales víctimas, características físicas del ambiente, ausencia de controles) y de autores
racionalmente motivados (Clarke, 1983). A su interior encontramos una serie de medidas dirigidas a
formas específicas de criminalidad, que implican la gestión, la configuración, la manipulación del contexto
ambiental, de la manera más sistemática y continuada posible, de modo de reducir las oportunidades y
aumentar los riesgos para el promedio de los potenciales autores (Clarke, 1997).
Prevención social de la violencia “A través del desarrollo social” busca proporcionar aquellas condiciones
sociales, educativas, culturales, sanitarias, de bienestar, que permitan evitar el desarrollo de los factores
de riesgo y fortalezcan los factores de protección contra el crimen; los enfoques “sociales” se basan
ampliamente en políticas globales de apoyo a la población más vulnerable y han sido integrados en
casi la totalidad de los programas de prevención implementados. Las formas de prevención social no son
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simplemente programas sociales como por ejemplo aquellos que persiguen la reducción de la pobreza
o la creación de empleos. Es necesario que exista un valor agregado, es decir, una búsqueda explícita y
focalizada a la reducción de las causas de la violencia urbana y no solo un objetivo de inserción social o de
mejoramiento del nivel de vida de la población. Hay que considerar también formas de prevención como
aquellas acciones que apuntan a disminuir la percepción errónea o exagerada de inseguridad. (NU,
Centre for Human Settlements. Prevención de la criminalidad urbana. Documento conceptual de Ciudades
más Seguras. En: http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=24&t
mpl=component&format=raw&Itemid=73)
Procuración de justicia: es una actividad esencial y por lo tanto indelegable del Estado que conlleva
el ejercicio de su potestad, autoridad e imperio, encaminada a esclarecer los presuntos hechos delictivos,
a investigar los delitos y perseguir a sus autores, mediante los procedimientos previstos en la legislación
penal adjetiva, y en su caso, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, a efecto de que no queden
impunes tale conductas ilícitas, así como intervenir en otros problemas judiciales en defensa de intereses
sociales, y de ausentes, menores e incapacitados. (Jorge Fernández-Ruíz en: http://www.bibliojuridica.org/
libros/4/1784/7.pdf)
Rama o sector de actividad: Clasificación de las actividades económicas, de acuerdo con el tipo de bien o
servicio que se produce en la unidad económica. (INEGI, STyPS)

• Sector primario: actividades económicas desarrolladas en la agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca. (INEGI, STyPS)
• Sector secundario: actividades económicas desarrolladas en la industria extractiva,
de la electricidad, manufacturera y de la construcción. (INEGI, STyPS)
• Sector terciario: actividades económicas desarrolladas en los servicios de
comercio, restaurantes, alojamiento, transportes, correo, almacenamiento,
profesionales, financieros, corporativos, sociales, servicios
diversos
y
el gobierno. (INEGI, STyPS)
Redes Sociales de comunicación: son servicios basados en la web, es decir, en nuevas tecnologías
cibernéticas, que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en
general, mantenerse en contacto. Los medios de comunicación han entendido principalmente a las redes
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sociales como un medio de difusión y de distribución de la información. (INCIDE Social)
Redes Sociales: grupos de personas que intercambian información, conocimiento y se apoyan mutuamente;
comparten valores, tienen intereses afines y un sentido de pertenencia e identidad social. Actualmente
existen herramientas electrónicas que facilitan la comunicación y el conocimiento y pueden ayudar a la
conformación de redes sociales tales como: facebook y twitter. (INCIDE Social)
Rendición de cuentas: se refiere a los procesos y momentos específicos en que los agentes o depositarios
de responsabilidad político-administrativa, deben ofrecer justificaciones públicas acerca de sus acciones
presentes, pasadas y previsibles, dadas la posibilidad de que sean sancionados por las instancias
correspondientes. (Alejandro Monsiváis Carrillo. Rendición de cuentas, justificaciones públicas y
democracia. Una perspectiva deliberativa)
Resiliencia: capacidad que tiene toda persona, grupo o comunidad para sobreponerse a las tragedias o
periodos de dolor emocional. Son actitudes que las personas desarrollan frente a la adversidad como por
ejemplo: la autoestima, la introspección, la independencia, el liderazgo y la iniciativa. (OPS)
Salud: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades. (OMS)
Sector formal: todas aquellas actividades económicas que se desarrollan en empresas constituidas en
sociedad, corporaciones, instituciones públicas o privadas, negocios no constituidos en sociedad, pero que
reportan ingresos ante la autoridad hacendaria y en la agricultura y/o crianza de animales orientadas al
mercado. (INEGI)
Sector informal: Todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de
los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación identificable e independiente de esos
hogares El criterio operativo para determinar la situación no independiente de las unidades de producción
con respecto al hogar, lo da la ausencia de prácticas contables convencionales, susceptibles de culminar
en un Balance de Activos y Pasivos: el que no se realicen, quiere decir que no hay una distinción entre
el patrimonio del hogar y el de la empresa, ni tampoco hay una distinción entre los flujos de gasto
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del negocio de los del hogar (por ejemplo: gastos de electricidad y teléfono, uso de vehículos, etcétera).
(INEGI, STyPS)
Seguridad ciudadana: contempla la gestión participativa y de corresponsabilidad entre Estado y sociedad
en la seguridad humana, desde una visión de protección de las libertades vitales de las personas. Reúne
características como la inclusión, el multilateralismo y la cooperación. Como un bien público, la seguridad
ciudadana debe ser garantía de la conformación de un espacio político, económico, social y cultural en
donde se manifieste la cohesión social, esencial para la comunidad y la sociedad, reflejo y garantía de un
Estado de derecho y de un Estado democrático y social, al cual se adhiere y se identifica –porque participa–
la ciudadanía.
Seguridad pública: implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada
uno respetando los derechos individuales del otro. Dicha convivencia implica la participación de múltiples
recursos de la sociedad y del Estado. (http://definicion.de/seguridad-publica/)
Seguridad: en el más amplio sentido de la palabra, este término se refiere a la ausencia de riesgos
que va desde los campos del análisis internacional, pasando por la seguridad Nacional que el Estado
considera vital defender, hasta su sentido más restringido refiriéndose a la seguridad del ser humano, en la
salvaguarda de sus intereses fundamentales y de su propia vida. (Definiciones y alcances del concepto de
seguridad. En: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/nobile_g_m/capitulo1.pdf)
Servicio público: toda la organización del Estado que tiende a satisfacer necesidades públicas, mediante
el suministro de satisfactores orientados a conseguir bienestar y comodidad social. (Horacio Landa,
Terminología de urbanismo, México, CIDIV- INDECO; 1976.)
Servicios públicos municipales: son aquellos de carácter legal que el Estado atribuye al municipio a
través de las constituciones de las entidades federativas y de las leyes orgánicas municipales. En forma
enunciativa, más no limitativa, los ordenamientos respectivos consideran como servicios públicos
municipales los siguientes: suministro y abastecimiento de agua potable, alcantarillado, alumbrado, calles
y pavimentaciones, embellecimiento y conservación de los poblados y centros urbanos, limpia, mercados,
panteones, parques y jardines, rastros, educación pública, seguridad pública, transporte urbano, vialidad,
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conservación de obras de interés social y demás que determine la ley. (http://www.conafovi.gob.mx/
glosario)
Servicios urbanos: actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente
o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población. (http://www.conafovi.
gob.mx/glosario, LGAH).
Tasa bruta de mortalidad: número de defunciones por cada mil habitantes en un año determinado.
(CONAPO)
Tasa bruta de natalidad: número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un año determinado.
(CONAPO)
Trabajo doméstico: es el conjunto de actividades que realiza una persona para el desarrollo adecuado de
un hogar, sin obtener pago alguno por ello. Dichas actividades son: limpiar la casa, lavar los trastes, lavar
y planchar la ropa, preparar alimentos y servirlos, cuidado a enfermos y de adultos mayores, crianza y
desarrollo de la infancia, atención de otros adultos, etc. (STyPS)
Trabajo remunerado, trabajo extra-doméstico o trabajo para el mercado: es el trabajo que se desempeña
para obtener un ingreso, incluso comprende a la categoría de trabajador familiar sin remuneración que
trabaja en un negocio familiar. (INEGI)
Transparencia: el acceso ciudadano oportuno, suficiente y garantizado a información relativa al desempeño
de las funciones públicas. (Alejandro Ferreiro Yazigi, Dinero, política y transparencia)
Vialidades: Es el sistema de circulación e interrelación entre todos los puntos de una zona que formen
parte de un sector o localidad. (CONAVI)
Violencia de género: está directamente asociada a las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y
hombres, determina una posición de subordinación y vulnerabilidad de las mujeres, independientemente
de su situación socioeconómica, tiene un carácter estructural: la estructura
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Vivienda abandonada: además de las características de las deshabitadas, muestra evidencias de haber
sido vandalizadas y no tienen mantenimiento. (INEGI)
Vivienda adecuada: es una vivienda que debe cubrir, por lo menos, los siguientes aspectos:
seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura;
gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; lugar (debe encontrarse en un lugar que permita el acceso
a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas
y otros servicios sociales; no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de
fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes); y adecuación cultural.
(OACNUDH, http://www2.ohchr.org/spanish/issues/housing/index.htm)
Vivienda colectiva: es aquella vivienda destinada al alojamiento de personas que por motivos de
asistencia, salud, educación, religión, disciplina o servicio, deben cumplir con reglamentos de convivencia
y comportamiento. En: http://www.conafovi.gob.mx/glosario
Vivienda deshabitada: vivienda particular que está totalmente construida para ser habitada y que al
momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales, no es de uso temporal y no es utilizada
como local con actividad económica. En: http://www.inegi.org.mx/sistemas/glosario/default.aspx?clvglo=
cpv2010&s=est&c=27432
Vivienda en arrendamiento: vivienda terminada unifamiliar o multifamiliar, cuyo propietario otorga el
usufructo a un tercero a cambio de una renta. En: http://www.conafovi.gob.mx/glosario
Vivienda marginal: aquella que es resultado de asentamientos irregulares y se desarrolla sin ajustarse a los
ordenamientos aplicables. En: http://www.conafovi.gob.mx/glosario
Vivienda multifamiliar: Habitación que da alojamiento a dos o más familias y que se encuentra en un
terreno común a las viviendas que contiene. Se caracteriza por estar basada en un régimen de propiedad
en condominio. Habitaciones que son ocupadas (en propiedad o renta) por más de dos familias o personas
en un lote. En: http://www.conafovi.gob.mx/glosario
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Vivienda particular: vivienda destinada al alojamiento de una o más personas que forman uno o más
hogares. Se clasifica en: casa independiente, departamento en edificio, vivienda en vecindad, cuarto en
azotea, local no construido para habitación, vivienda móvil, y refugio. En: http://www.conafovi.gob.mx/
glosario
Vivienda progresiva: es aquella que se construye en etapas de acuerdo a los recursos económicos y
necesidades de los propios usuarios. En: http://www.conafovi.gob.mx/glosario
Vivienda unifamiliar: habitación que da alojamiento a una familia y que está construida en un terreno
propio e independiente. Habitación que es ocupada (en propiedad o renta) por una familia o persona en
un lote. En: http://www.conafovi.gob.mx/glosario
Vivienda: estructura material destinada a albergar una familia o grupo social, con el fin de realizar la
función de habitar, constituida por una o varias piezas habitables y un espacio para cocinar, y generalmente,
sobre todo en el medio urbano, un espacio para baño y limpieza personal. Es el ámbito físico-espacial que
presta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones vitales. Este concepto implica tanto el
producto terminado como el producto parcial en proceso, que se realiza paulatinamente en función de
las posibilidades materiales del usuario. Es el componente básico y generador de la estructura urbana y
satisfactor de las necesidades básicas de la persona, por lo cual no se considerará aisladamente, sino como
elemento del espacio urbano. En: http://www.conafovi.gob.mx/glosario
Zona metropolitana: es un conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más
habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente
la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos,
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta
definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes
para la planeación y política urbanas. (INEGI, CONAPO, SEDESOL)
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