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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.

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.
Para tener un acercamiento confiable a tan complicado tema requerimos de un instrumento
sumamente valioso. Éste lo encontramos en las encuestas, como una herramienta de medición de la
realidad y del sentir social, pues demuestran y permiten el análisis del grado de inseguridad que sienten
los ciudadanos en su localidad, ciudad o país.
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.
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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,
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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Metodología
Para la realización y estructuración del diagnóstico nos basamos en la metodología propuesta por
el Instituto Nacional de Administración Publica A.C. la cual nos permitió formular nuestro capitulado.
De igual forma se revisó la Guía para la prevención local “Hacia una política de la cohesión social
y seguridad ciudadana” del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONUHABITAT), la cual nos ayudó a definir el tipo de diagnóstico a realizar y la técnica a utilizar.
El tipo de diagnóstico que desarrollamos es el específico focalizado con una técnica en aplicación
de encuestas de victimización, el cual permite evaluar las características principales de las victimizaciones,
los tipos de víctimas y las frecuencias de estas situaciones según el testimonio de los habitantes del
Municipio. Esta técnica da cuenta de la criminalidad en forma más completa que los datos oficiales, porque
no son afectadas por la cifra negra. Permite además medir la evolución de la criminalidad en los tiempos
y las muestras pueden ser comparables entre colonias, pueblos, unidades habitacionales y barrios. El
diagnóstico tiene un valor instrumental, no es un objetivo en sí mismo. Es por ello que puede definirse
focos territoriales y/o temáticos.
Los pasos para la realización de este diagnóstico fueron los siguientes:

• Se estableció un grupo de expertos en el tema, acompañados de personal de apoyo
de las áreas encargadas de la seguridad pública del Municipio.
• Se diseñó la encuesta de victimización, así como del mismo diagnóstico.
• Se implementó el diagnóstico con la aplicación de la encuesta; de los recorridos por la
zona; de las entrevistas a personas clave y del trabajo de campo.
• Se analizaron los resultados y se redactó el informe.
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Construcción de instrumentos de análisis para el fenómeno delictivo.
• Se aplicaron 300 encuestas de victimización en colonias previamente seleccionadas
tomando en consideración criterios geográficos de impacto del delito. Se trata de
una muestra no probabilística, denominada “muestra por conveniencia” o “muestra
a juicio” en que la selección de la población de interés son las víctimas de algún
delito que residen en Naucalpan. Es del tipo denominado “poblaciones raras” porque
constituye un pequeño subgrupo de la población general del Municipio. La estrategia
del levantamiento consistió en seleccionar, en una primera etapa, las colonias
consideradas de “alto riesgo de sufrir el fenómeno delictivo”. En estas colonias, se aplicó
el instrumento a hombres y mujeres mayores de 18 años que estuvieran dispuestos a
proporcionar información sobre algún delito o de algún hecho del que fueron víctimas.
• El objetivo de la encuesta es encontrar elementos socio-delictivos que permitan tener
un diagnóstico más próximo a la situación de inseguridad y de violencia que viven los
habitantes del Municipio
• Como parte complementaria del diagnóstico se realizaron recorridos en las distintas
colonias de mayor incidencia delictiva y en zonas de alta conflictividad, bares, centros
comerciales, centros escolares, etc. Y por otro lado, se entrevistaron a autoridades
encargadas directamente de las tareas de seguridad pública del Municipio.

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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Presentación

P

ara la realización del diagnóstico se conformó un equipo de trabajo con la participación de autoridades
municipales, representados por los Maestros. Vladimir Juárez y Leonel Zamudio de la Coordinación de

Planeación de la Secretaria Técnica de Presidencia; el Contador público José Alonso Castanedo Subdirector
Administrativo y de Estudios Facultativos de la Dirección de Seguridad Pública; el Lic. Fidel Agustín Gómez
Subdirector de Vinculación y Seguridad Ciudadana Subdirector de Vinculación de la Dirección de Seguridad
Pública; el Lic. Gustavo Gómez, del Área de Planeación de la Secretaría Técnica de Presidencia; Gabriel Ruíz
de la Subdirección de Vinculación Ciudadana de la Dirección General de Seguridad Pública, además de los
investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, del proyecto “Pro-Regiones, UNAM”,
el Dr. Sergio Zermeño, el Mtro. Gustavo Galicia, la Mtra. Ivette Ayvar y el Lic. Francisco Negrete y un equipo
de encuestadores.
Las colonias donde se aplicaron las encuestas los días 10 y 11 de diciembre fueron: Las Américas,
Chamapa, Satélite, Lomas Verdes, Ahuizota, El Parque, Loma Linda, San Antonio Zomeyucan, El Molinito,
Boulevares, San Mateo Nopala, La Florida, Las Alteñas, San Bartolo y Los Remedios.
Mapa 1. 15 colonias de Naucalpan de Juárez.
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Como estrategia de trabajo se dividió en tres zonas el espacio social cubriendo 15 colonias. La
zona I integró 6 colonias: Satélite, Boulevares, Lomas Verdes, San Mateo Nopala, Las Alteñas y La Florida,
en esta zona se realizaron 120 encuestas. La zona II la conformaron 4 colonias: Ahuizola, San Bartolo, Las
Américas y Los Remedios en esta zona se realizaron 80 encuestas. En la zona III con 5 colonias: El Parque,
Loma Linda, San Antonio Zomeyucan, El Molinito y Chamapa, en esta zona se realizaron 100 encuestas.
En cada zona participaron un representante del Municipio, un investigador y 6 encuestadores
en la zona I, 4 en la zona II y 5 en la zona III. El tiempo estimado por encuesta fue entre 25 y 30 minutos.
En cuanto a la estrategia de aplicación, consistió en hacer un recorrido por calles de cada colonia casa
por casa y en algunos casos se abordó a personas en la calle y en espacios públicos como el mercado, el
parque, la iglesia, también se trabajó en negocios, siempre con la condición de pertenecer a la colonia
dónde se aplicó.
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Datos Generales
Después de la captura de los datos y de su análisis se presentan los siguientes resultados.
De las 300 encuestas realizadas se observa que el 44.7% la contestaron personas del sexo femenino y el
54.7% masculino. En cuanto a la edad de los encuestados, el 30.5% se encuentra en el rango de entre los
30 y 50 años, mientras que el 22% tiene entre 18 y 29 años y el 4.7% tiene entre 71 y 99 años. Véase la
siguiente gráfica.
Gráfica 1. Porcentaje por sexo y rango de edad de encuestados en Naucalpan 2011.

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

El estado civil de los encuestados se presenta de la siguiente forma; el 54.7% dijo ser casado, mientras que
el 30.7% contestó que era soltero, por otro lado el 6.7% vive en unión libre, el 4.3% es viudo y el 3.3% es
divorciado. Estos datos los podemos ver claramente en la siguiente gráfica.

14

Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM

Gráfica 2. Estado civil de los encuestados en Naucalpan 2011.

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

En cuanto al grado de escolaridad de los encuestados el 20.1% cuenta con el nivel medio superior
terminado, seguido de los que tienen la secundaria terminada que son el 19.1%. El 18.1% termino la
universidad y el 7.4% tiene una carrera técnica, el 14.1% terminó la educación básica. En cuanto a los
niveles de estudios truncos el 6.7% no terminó la primaria, el 4.4% y el 3% no concluyeron el nivel medio
superior y la secundaria respectivamente. Como se observa en la gráfica, el 2.7% de los encuestado cuenta
con el nivel de posgrado.
Gráfica 3. Escolaridad de los encuestados en Naucalpan 2011

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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El tema del trabajo la siguiente gráfica nos muestra que el 74.3% de los encuestados contaban con un
empleo en el momento de ser encuestados, mientras que el 24.7% no lo tenía.
Grafica 4. Porcentaje de empleados en los encuestados en Naucalpan 2011

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

De los encuestados que trabajan el 25% se dedica al comercio formal, el 20% dijo trabajar en otra actividad,
14% es ama de casa, mientras que el 9.5% presta sus servicios profesionales, el 9.2% es obrero, el 6.7%
trabaja en el servicio público, el 5.6% es oficinista, el 3.5% es estudiante, otro 3.5% se dedica al comercio
informal, finalmente el 1.4% se dedica a actividades campesinas. Estos datos lo podemos ver en la gráfica
de ocupación.
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Gráfica 5. Ocupación de los encuestados en Naucalpan 2011.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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El territorio, el poblamiento, el medio ambiente
y el medio físico.

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

E

l censo de Población y Vivienda 2010, en el Panorama Sociodemográfico de México nos dice que el
Estado de México tiene un extensión territorial de 22, 351 kilómetros cuadrados y está organizado en

125 municipios. Los municipios con mayor número de población son: Ecatepec de Morelos con 1, 656, 107
habitantes, Nezahualcóyotl 1, 110, 565 y Naucalpan de Juárez con 833, 779 habitantes.
Con 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 2. 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.
Por otro lado, el Plan Municipal de 2006 – 2009, muestra que el 29% de la superficie del Municipio
es sierra, el 38% lomerío y el 33% se conforma por llanuras.
En cuanto a su hidrografía, la página del Municipio indica que Naucalpan cuenta con 6 ríos, 7
presas, 12 ojos de agua y 3 acueductos. Así mismo, el Plan Municipal 2006 – 2009 contempla que el 97%
del territorio municipal se ubica dentro de la región hidrológica Pánuco, subcuenca Lagos de Texcoco y
Zumpango que pertenece a la cuenca del río Moctezuma y el 3% restante del territorio se encuentra en la
región hidrológica Lerma – Santiago.
En cuanto a los antecedentes históricos del Municipio en la página del mismo pueden observarse
los siguientes datos:
“Hacia el siglo XV llegan los Mexicas y son ellos quienes le dan el nombre de Naucalpan a
la zona. “ (Página del Municipio de Naucalpan en línea, 2012).
“El 2 de marzo de 1824 se erige el Estado de México, con ello se convoca a elecciones
para crear los primeros ayuntamientos. El 26 de enero de 1826 se nombra como tal al
Municipio de Naucalpan. “(Página del Municipio de Naucalpan en línea, 2012).
“En 1976, gracias a una iniciativa del Congreso del Estado, se otorgó el nombre de
Naucalpan de Juárez a todo el Municipio.” (Página del Municipio de Naucalpan en línea,
2012).
El nombre de Naucalpan proviene del Náhuatl y significa “lugar de los cuatro barrios o
casas de cuatro” Los 4 barrios son: San Lorenzo Totolinga, San Esteban Huitzilacasco, San
Juan Totoltepec y San Luis Tlatilco
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El glifo náhuatl de Naucalpan está compuesto de cuatro anillos localizados en la parte
superior, arriba del símbolo calpulli (casa donde se ejerce el poder); bajo el símbolo de
“tierra”, y el símbolo de pan (lugar) en la parte inferior.
Los colores para cada una de las partes de que consta el glifo deben ser como sigue: oro
viejo (opaco), para la parte de cada uno de los cuatro anillos; el símbolo de “calpulli” o casa
será en rojo bermellón; el símbolo de “tierra” de color negro y el símbolo “pan”, verde
agua; y café en su parte inferior.

2. vivienda e infraestructura urbana y rural
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

Cuadro 2. Colonias.
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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

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
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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

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
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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.
Comportamiento poblacional de Naucalpan de Juárez, México 2000 – 2010.
Cuadro 6. Población
Año

Población

2000

858, 711

2005

821, 442

2010

833, 779

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Haciendo un comparativo del número de habitantes del año 2000 al 2010 podemos ver que la
población en el Municipio de Naucalpan disminuyo de 858,711 habitantes en el 2000 a 821,442 en el 2005
y tuvo un ligero aumento en el 2010 llegando a 833, 779 habitantes, pero sigue siendo menor la población
con respecto a una década.
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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
número total de hogares del Estado de México es de 3, 689, 053.
Gráfica 6. Comportamiento de hogares en Naucalpan de 2000-2010

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Comportamiento de hogares en Naucalpan de Juárez, México 2000 – 2010.
Cuadro 7. Hogares
Año

Hogares

2000

205, 027

2005

205, 372

2010

212, 805

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Como vemos en el cuadro comparativo de hogares en Naucalpan, la cifra ha ido en aumento en
los últimos años esto lo vemos al comparar los 205,027 hogares en el año 2000 en comparación con los
212,805 hogares del año 2010.
Los datos del INEGI 2010 nos indican que las familias de Naucalpan habitan 219,286 personas en
viviendas particulares, y que el promedio de habitantes por vivienda es de 3.8. En cuanto a la infraestructura
los datos nos indican que 207,778 viviendas cuentan con un piso diferente de tierra, es decir, con piso
firme. 206,735 casas disponen del servicio de agua de la red pública; 210,248 hogares disponen de drenaje
y 210,729 disponen de excusado o sanitario. En cuanto al servicio de electricidad los datos nos dicen que
211,480 viviendas particulares disponen de este servicio. Debido al servicio eléctrico 182,744 viviendas
cuentan con refrigerador; 207,666 cuentan con televisión; 151,931 disponen de lavadora, finalmente
86,669 viviendas disponen de Internet.
Comportamiento de viviendas particulares habitadas en Naucalpan de Juárez, México 2000-2010
Gráfica 7. Comportamiento de viviendas en Naucalpan de 2010-2010

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Como vemos en la gráfica del comportamiento de número de viviendas en Naucalpan, estas se
mantienen en un constante crecimiento que va de 205,096 viviendas en el año 2000 a 208,057 en 2005 y
219,286 en el año 2010. Es decir, se construyeron 14,190 viviendas más en solo 10 años, en promedio 1400
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casa por año. Además en el Segundo Informe de Gobierno queda de manifiesto que se siguen otorgando
licencias de construcción y con las gestiones de regularización de la tenencia de la tierra.
Comparativo de Población, número de hogares y viviendas en Naucalpan de 2000-2010
Cuadro 8. Comparativo de Población, número de hogares y viviendas.
CONCEPTO

2000

2005

2010

Población

858,711

821,442

833,779

Familias

205, 027

205,372

212,805

Vivienda

205, 096

208,057

219,286

Fuente: Datos INEGI 2010

Haciendo un comparativo entre el número de habitantes, hogares y viviendas, presentado en
la tabla Comparativo de población, Número de hogares y viviendas en Naucalpan, podemos decir que
mientras que la población disminuyó de 858,711 habitantes en 2000 a 821,442 en el 2005 y su repunte a
833,779 habitantes en 2010, el número de hogares y viviendas se mantienen en un constante aumento
presentándose de la siguiente manera. El número de hogares en 2000 era de 205,027 y para 2010 son
121,805, mientras que las viviendas en 2000 eran 205,096 y en 2010 son 219,286.
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3. 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 8. Servicios entre los encuestados en Naucalpan 2011.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Al preguntarle a los encuestados sobre la valoración de los servicios públicos estos contestarón de
la siguiente forma. Sobre el servicio de electricidad del cual el 98.3% dijo contar con el. El 55.8% considera
que el servicio es bueno, el 28.8% lo considera regular, el 6.8% lo valora como malo y el 2.4 lo califica como
muy malo.
Gráfica 9. Valoración del servicio eléctrico entre los encuestados en Naucalpan 2011.

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

La percepción de la calidad con que se presta el servicio de agua potable mereció las siguientes
opiniones; el 61.9% de los encuestados valoró como bueno el servicio en cuestión, mientras que el 21.4%
lo consideran regular, excelente lo percibe el 8.8%, el 61% y el 1.7% lo reportan como malo y muy malo
respectivamente, independientemente de los esfuerzos que se realizan para la construcción de la red de
distribución hidráhulica y de la línea de agua potable en diversas colonias del Municipio, como se señala
en el segundo Informe de Gobierno.
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Gráfica 10. Valoración del servicio de agua entre los encuestados en Naucalpan 2011.

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

El servicio de Drenaje y Alcantarillado generó las siguientes observaciones: el 67.2% de los
entrevistados comentaron que es bueno, el 19.8% lo acreditan como regular, por otro lado el 8.9% lo
perciben como excelente, el 3.4% califican este servicio como malo y a los ojos del 0.7% de las personas
recibe la clasificación de muy malo
Gráfica 11. Valoración del servicio de drenaje entre los encuestados en Naucalpan 2011.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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En cuanto al servicio de alumbrado público; el 51.2% lo valoró como bueno, sin embargo el 29.4%
opinó que es regular, como un servicio malo lo consiedera el 8.9%, el 3.4% lo siente muy malo y finalmente
el 7.2% habla del servicio como excelente.
Gráfica 12. Valoración del servicio de alumbrado entre los encuestados en Naucalpan 2011.

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

Al valorar el servicio de vigilancia, solo el 5.1% lo acepta como excelente, el 36.9% lo apoya como bueno, el
27.1% estima que es regular, el 17.3% dice que es malo y el 13.2% aseguran que es muy malo.
Gráfica 13. Valoración del servicio de vigilancia entre los encuestados en Naucalpan 2011.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Con el servicio de limpia y recolección de basura, se observa que el 8.5% le asignó el valor de
excelente, el 57.5% lo cataloga como bueno, un 22.4% de los encuestados afirma que es regular, el 8.2%
lo describen como malo y el 3.4% restante lo ubica en la categoría de muy malo.
Gráfica 14. Valoración del servicio de limpia entre los encuestados en Naucalpan 2011.

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

Los servicios de pavimentación y guarniciones fueron calificados de la siguiente forma: 54.1% los
consideran buenos, el 25.3% admitieron que su prestación es regular, mientras que el 10.6% les adjudica
un nivel de malo y el 4.5 los refieren como muy malos, sin embargo para el 5.5% alcanzan el calificativo de
excelentes.
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Gráfica 15. Valoración del servicio de pavimentación entre los encuestados en Naucalpan 2011.

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

Si se analizan los resultados de cada uno de los servicios públicos tomando como parámetro la
variable “Bueno”, se puede concluir que los servicios de drenaje y alcantarillado ubicados en el (67.2%)
y el servicio de agua en (61.9%) conforman los porcentajes más altos, por otra parte, el servicio de
vigilancia obtuvo el más bajo, con el 36.9%, mientras que el servicio de basura tiene el 57.5%, el servicio
de electricidad alcanza el 55.8%, el servicio de pavimentación y guarniciones tiene el 54.1% y el alumbrado
público cuenta con el 51.2%.
Gráfica 16. Comparativa de servicios públicos respecto a la variable Bueno.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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La población, las familias y el capital social.

4. situación demográfica

D

e 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 en

el territorio nacional , 15 millones 175,862 habitantes se encuentran en el Estado de México, de los cuales
el Municipio de Naucalpan de Juárez, cuenta con una población de 833, 779 habitantes, es decir, el 5.5%
aproximadamente de la población total del Estado, siendo 428, 805 mujeres y 404, 974 hombres.
Haciendo un comparativo del número de habitantes del año 2000 al 2010 podemos ver que la
población en el Municipio de Naucalpan disminuyo de 858,711 habitantes en el 2000 a 821,442 en el 2005
y tuvo un ligero aumento en el 2010 llegando a 833, 779 habitantes, pero sigue siendo menor la población
con respecto a una década.

5. familia y capital social
No cabe duda que la columna vertebral, o si se prefiere, el núcleo de la sociedad es la familia que
podemos entender en dos dimensiones, una es la familia nuclear compuesta por la madre, el padre y
los hijos, y la segunda su extensión como lo son los abuelos, los tíos, los primos y demás ramificaciones
que la sociedad ha determinado históricamente. La familia se ha transformado al grado de presentarse
un especie de ruptura de los integrantes en la familia nuclear y su consecuente familia extensa, en pocas
palabras hoy en día en la sociedad hay un gran número de familias desintegradas por la ausencia de uno
de los pilares (la madre o el padre) y los hijos son cuidados por un integrante de la familia extensa. Ante el
proceso de transformación familiar se necesitó realizar una conceptualización para identificar diferentes
tipos de familia a lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México presenta las siguientes
definiciones:
“A partir del parentesco que los integrantes del hogar tienen con el jefe del mismo, se
distinguen diversos arreglos: de tipo familiar, cuando por lo menos uno de los miembros
está emparentado con el jefe del hogar. Éstos se clasifican en: nuclear (formados por el
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jefe, su cónyuge y al menos un hijo, por el jefe y su cónyuge o por el jefe y uno o más
hijos), ampliado (hogar nuclear más personas emparentadas con el jefe) y compuesto
(hogar nuclear o ampliado más personas no emparentados con el jefe); y los de tipo
familiar, cuando no existen lazos de parentesco entre los residentes: unipersonales y de
corresidentes.” (ENADID, 2011: 67).
Las causas de la transformación familiar mexicana la podemos analizar desde fenómenos
globales como un creciente sentido de individualismo, el impacto del mercado internacional, el alto grado
de exclusión, la pobreza, la escasez alimentaria, el desempleo. Por otro lado tenemos el impacto de los
fenómenos locales como son la separación de los padres, las madres o padres solteros, ser padres en la
etapa juvenil, la violencia intrafamiliar, la ausencia de los integrantes de la familia aun viviendo juntos
por la poca o nula comunicación, la problemática de conectar las distintas actividades que rodean a la
familia, es decir mantener separadas las actividades de cada uno de los integrantes de la familia por el
trabajo, la escuela, el deporte, las actividades de recreación. Las familias también se ven afectadas por la
pobreza, el desempleo, la migración definitiva o temporal, por otro lado están las horas que se invierten
en una jornada laboral porque hay quien dedica más de doce horas del día (divididas en la jornada laboral
y tiempo de traslado) a esta actividad. La desintegración familiar también se presenta por el impacto del
entorno social – territorial, los hábitos de comportamiento de los vecinos también tienen un impacto en
la familia, como sabemos en las calles se vive la violencia que va desde un discusión verbal ofensiva, los
golpes, el asalto y robo hasta la muerte, hoy en día el comportamiento de los mayores se reproduce por las
nuevas generaciones quienes muchas veces ignoran los alcances y límites de sus acciones.
A continuación presentamos algunos datos que sumados nos pueden reflejar un panorama sobre
la familia en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009, nos indica que a nivel nacional
la situación conyugal era la siguiente: unión libre14.5%, separado 7.1%, divorciado 2.7%, viudo 10.5%,
casado 57.2% y soltero 8.0%. En cuanto a la situación familiar, los hogares de tipo familiar nuclear era el
65.4%, con jefes de familia de entre 30 y 44 años, el 23.9% de tipo ampliado en el que 4 de cada 10 hogares
era dirigido por una jefa familiar.
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Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Panorama Sociodemográfico de
México, Principales Resultados, CONAPO, INEGI 2009 indican que la edad mediana en el Estado de México
en el año 2009 era de 27 años, en términos de sexo, la edad media era de 28 años para las mujeres y de 25
años para los hombres.
Para el mismo año el Estado de México el porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años es de
46.9%. En este mismo año el promedio ideal de hijos de las mujeres de entre 15 y 49 años era de 2.3
número menor al nacional que alcanzaba el 2.7%.
Por otro lado, el porcentaje de mujeres de entre 15 a 49 años que vivían con su pareja y que
usaban algún tipo de anticonceptivo era el 76.5%.
En 2009 el promedio de hijos nacidos vivos en el Estado de México era de 1.6%, menor al promedio
nacional que era de 1.7%, en cuanto a la situación conyugal de la población del Estado de México en 2009
era la siguiente, soltera 30%, Unión libre o casada 59.6% y separada, divorciada o viuda 10.4%.
De la situación conyugal de la población del Estado de México en el año 2010, los datos del INEGI
nos dicen que de la población mayor a los 12 años, el 39.8% es casada, el 34.9% soltera, 15.7% vive en
unión libre, 4.1% es separada, el 4% viuda y 1.3% divorciada. A nivel estatal en el año 2000 los datos fueron
los siguientes, el 39.8% era casada, el 36.9% soltera, el 10.8% vivía en unión libre, el 2.8% separada, el 3.8%
viuda y el 0.9% divorciada.
El número de matrimonios en el Estado de México para el año 2009 es de 62, 780, en este mismo
año el número de matrimonios en Naucalpan es de 3, 211. Por otro lado el número de divorcios en el 2010
a nivel estatal es de 8, 304 y en Naucalpan es de 520.
La edad media de la primera unión de la población de entre 15 años y más en el Estado de México
es 25.5 años, mayor al 25.2 nacional, en el Estado de México la edad media desglosada por sexo es de 24.1
mujeres y 26.8 hombres.
También a nivel estatal el número de hogares en el 2010 fue de 3, 689, 053 y en Naucalpan 212,
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805. El tamaño promedio de los integrantes de los hogares es de 4.1 para el Estado y 3.8 en Naucalpan.
El INEGI 2010 nos indica que en el Estado de México predominan los hogares familiares alcanzando
el 93% de este total, el 98% reside en unidades domésticas familiares.
De los hogares que existen en el Estado de México 2, 841, 143 cuentan con jefe de familia masculino
y 847, 910 femenino. En el Municipio el número de hogares es de 212, 805, de estos 159, 865 cuentan con
jefe de familia masculino y 52, 949 femenino.
En el Estado, las familias compuestas por ambos padres que viven con menores de 15 años de
edad son el 73%, mientras los que viven sólo con la madre son el 15.6% y 1% con el padre.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en su informe, Principales resultados del
Censo de Población y Vivienda 2010 (Estado de México) nos indica que en el año 2010 la situación de los
integrantes que conforman los hogares y familias en el Estado de México y en el Municipio de Naucalpan
de Juárez es la siguiente:
La población del Estado de México es de 15, 175, 862 habitantes que en comparación con la
población del Estado en el año 2000 (13, 096, 686 hab.) hubo un crecimiento mayor a los dos millones de
habitantes (2, 079, 127).
De los 15, 175, 862 habitantes 7, 778, 876 son del sexo femenino y 7, 396, 986 masculino. La
relación hombre mujer es de cada 100 mujeres hay 95 hombres.
“Los resultados de la ENADID 2009 indican que en México 16 personas de cada 100 viven
en una entidad distinta a la de su nacimiento, que por sexo, deja ver una ligera mayor
participación femenina: 16.4% de las mujeres nacieron en una entidad distinta a la de su
residencia actual, contra 15.5% de los varones.” (ENADID, 2011: 58).
En el Estado de México en 2009 el porcentaje de la población migrante a los Estados Unidos de
América alcanzó el 4.1%.
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En cuanto al tema de migración datos del INEGI 2010 nos dicen que 5.6 millones (37%, es decir,
casi una tercera parte de los 15 millones de habitantes) de residentes del Estado de México nacieron en
otra entidad federativa o en el extranjero (el número de extranjeros es de 50 642). La cifra de 5.6 millones
es mayor a los 3.9 millones de 1990 y los 5.1del año 2000.
Para el año 2010 la población de Naucalpan es de 833, 779 habitantes, de estos 428, 805 son
del sexo femenino y 404, 974 masculino. La relación hombre mujer es que de cada 100 mujeres hay 94.4
hombres.
La población del Estado de México se ha enfrentado a un cambio geográfico territorial de lo rural
a lo urbano por lo que el 87% de la población vive en localidades mayores a 2,500 habitantes.
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
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defunciones generales y en Naucalpan el número defunciones fue 4, 220.
Educación
En cuanto a la educación de los habitantes del Estado de México en 2010 la población de entre
los 3 y 5 años que asiste al Sistema de Educativo Nacional es el 48.5%, los estudiantes de entre 6 y 14 años
alcanza el 95.7% y la población de entre 15 y 24 años llega al 41%, esta cifra es mayor con respecto al año
1990 que se encontraba en un 35%.
En cuanto al tema de analfabetismo de la población de 15 años y más que no sabe escribir ni leer
se encuentra un 4%, porcentaje menor al 4.6% del año 1990.
Caso contrario al analfabetismo, es la población del Estado de México que ha estudiado y aprobado
15 años y más (que cubren la primaria y hasta el tercer año de secundaria) en el Sistema Educativo Nacional
el cual es el 9.1años, este porcentaje es mayor a los 7.1años de 1990. En el Estado el porcentaje mayor es
de 11.4 años de estudio.
Salud
En cuanto a los servicios de salud e nivel estatal los datos del INEGI son los siguientes: en el año
2010 el porcentaje de derechohabientes es el 58.1% (8.8 millones de habitantes) cifra mayor al 39.7% del
año 2000.
De los derechohabientes el 50.8% recibe el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
el 30.2% del Seguro Popular, el 8.2% del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y el 3.5% recibe los servicios del ISSSTE estatal.
De la población general del Estado de México el INEGI nos dice que 689, 156 personas tienen una
dificultad física o mental, del total 51.2% son mujeres y el resto (48.8%) hombres, el mayor problema de
discapacidad es el no poder caminar o moverse (57%).
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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.
Ocupación
En cuanto a la ocupación de los habitantes del Estado de México los datos de INEGI 2010 nos
muestran que el 69% son trabajadores asalariados, el 23.8% son trabajadores por cuenta propia y el 2.4%
son empleadores.
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.
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
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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%.
Residuos sólidos (Basura)
Hoy en día uno de los principales servicios para mantener un ambiente familiar y sano es el manejo
de los residuos sólidos conocidos normalmente como basura. En el Estado de México, nos dice el INEGI
2010 que el manejo de los residuos es el siguiente, el 90% de los residuos los recoge el servicio de limpia,
este porcentaje es mayor al 82.5% del año 2000. El 7.3% de los residuos son quemados o se entierran,
el 1.9% es depositado en un contenedor, finalmente el 0.1% se repite en cuanto a tirar la basura en la
barranca, en la calle o en terrenos baldíos.
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Bienes materiales
Las viviendas particulares del Estado de México en el año 2010 disponen de bienes materiales como
aparatos electrodomésticos, la población que cuenta con televisor 96%, radio 85.8%, refrigerador79.4%,
lavadora 65.7%, estufa de gas 95%,estufa de leña o carbón 8%, calentador de agua 59.6%, regadera 61.5%,
tinaco 67%, cisterna o aljibe (sistema recolección de agua) 38.1%, medidor de luz 78.5%, línea telefónica
fija 50.2%, teléfono celular 66.9%, computadora 31.5%, Internet 22%, finalmente el 40.3% de las viviendas
cuentan con un transporte ya sea automóvil o camioneta. Las cifras para el año 2000 eran las siguientes
televisión 91.3%, radio 85.8%, refrigerador 67%, lavadora 52.6%, línea telefónica 40.4%, computadora
10.5% y automóvil 29.2%. Como vemos el porcentaje de bienes materiales y medios de comunicación en
las viviendas han aumentado en la mayoría de los casos.
Servicios públicos
En el tema de los servicios del Municipio de Naucalpan, el INEGI 2010 presenta los siguientes
datos, 207, 778 viviendas cuentan con piso de diferente a tierra; 206, 735 disponen de agua de la red
pública; 210, 248 cuentan con drenaje; 210, 729 disponen de excusado o drenaje; 211, 480 cuentan con el
servicio de electricidad; 182, 744 tiene refrigerador; 207, 666 tienen televisor, 151, 931 tienen lavadora y
86, 669 viviendas cuentan con computadora.
A partir de los datos expuestos anteriormente podemos ver que las familias del Estado y las de
Municipio de Naucalpan cuentan en general con ciertas instituciones y servicios que con sus debidas
proporciones podemos hablar de que éstos, les permite lograr cierta forma de vida, pero que ésta es
completamente distinta de un lugar a otro, pues sabemos, que como a nivel nacional, en Naucalpan
conviven diferentes estratos sociales los cuales se enfrentan a fenómenos globales, nacionales y local
regionales que dificultan la convivencia social y familiar en la que se reproduce una desigualdad social.
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
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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.
Por la existencia de las instituciones y las organizaciones sociales se ha tratado de analizar el grado
de organización social pensando que dentro y fuera de las organizaciones e instituciones se presenta o
se gestan redes sociales que tienden a generar procesos de organización social a partir de la vinculación
y comunicación de los actores sociales que realizan su vida cotidiana dentro de cada una de las esferas
sociales, entendidas como la escuela, el trabajo, la iglesia, el club deportivo, casas de cultura, grupos
académicos, culturales, artísticos, deportivos, en fin, cada una las esferas en donde se desarrolla la vida
cotidiana.
El concepto con el que se ha tratado de medir el grado de organización social es el capital social,
aunque existen diferencias en su definición podemos decir que de manera general el concepto abarca
desde la existencia de instituciones y organizaciones hasta la vinculación, la cooperación, la cohesión y las
redes sociales que se desprenden o configuran por la comunicación y acción de los actores sociales que
participan en cada una de las instituciones y organizaciones.
Son distintos los científicos sociales e instituciones de reconocimiento internacional quienes se
han dado a la tarea de realizar algunas definiciones del capital social, a continuación veremos solo algunas
definiciones del mismo para ver su amplitud.
El teórico Bourdieu define el capital social como “el grado de los recursos reales y potenciales
que se vinculan en la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de
conocimiento y reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1985, retomado de Arriaga, 2003: 562).
Por otro lado Arriaga nos dice que el Banco Mundial define el capital social “se refiere a las
instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una
sociedad” (Banco Mundial 2000, recuperado de Arriaga, 2003: 563).
La misma autora recupera la definición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y nos
dice “La propuesta del BID comprende varios factores, tales como el clima de confianza
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social, el grado de asociatividad, la conciencia cívica, los valores éticos y la cultura…”.
(Arriaga, 2003: 563). También nos dice que el “Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) ha desarrollado un conceptualización y medición de capital social
entendido como relaciones informales de confianza y cooperación (familia, vecindario,
colegas), asociatividad formal en organizaciones de diverso tipo…” Arriaga, 2003: 563).
Por otro lado Robert Putnam uno de los sociólogos que han trabajado el capital social recupera a Hanifan
quien acuño el concepto de capital social y dice Putnam que lo define como:
Esos elementos tangibles que cuentan sumamente en la vida de las personas, a saber la
buena voluntad, la camadería, la comprensión y el trato social entre individuos y familias,
características constitutivas de la unidad social […] Abandonado a sí mismo, el individuo
es socialmente un ser indefenso […] Pero si entra en contacto con sus vecinos y éstos con
nuevos vecinos, se producirá un acumulación de Capital Social que podrá satisfacer de
inmediato sus necesidades sociales y producir unas posibilidades sociales suficientes para
mejorar de forma sustancial las condiciones de vida de toda la comunidad” (Putnam 2003,
recuperado del texto Aspectos teóricos del capital social y elementos para su uso en el
análisis de la realidad, 306: 8).
Como vemos el capital social abarca distintos elementos que van desde las institucionales hasta
los comportamientos sociales, en el centro de todo están las relaciones sociales que pueden generar
mecanismos de convivencia entre los seres humanos y esto es muy importante resaltar, pues el hecho que
existan un buen número de instituciones no necesariamente quiere decir que se presenta un alto grado de
capital social, porque las instituciones de gobierno, en sus tres niveles, tiene una limitante en el tiempo de
sus funcionarios o si se prefiere servidores públicos, pues como sabemos éstos cambian cierto tiempo y
con ello su dinámica, aunque en teoría, las instituciones tienen las misma función; procurar el bien común.
Por otro lado la existencia de otras organizaciones es que cada una tiene sus intereses particulares y no
logran abarcar a toda la sociedad.
Sabemos que la organización social se presenta en distintos momentos y se conforma por la
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participación de varios actores sociales que pueden venir de las esferas sociales o individuos que deciden
participar, la organización responde a ciertos contextos sociales y no necesariamente es lineal en el tiempo,
la organización social y por tanto la participación responde a diferentes contextos que pueden afectar o
beneficiar a la sociedad.
Como lo presentamos anteriormente, las familias del Municipio de Naucalpan cuentan con
instituciones educativas, de servicio de luz, agua, drenaje, basura, salud, asistencia a los adultos, de seguridad
pública - esto se menciona en la otra parte del diagnóstico-, comercio, etc. Estas instituciones brindan su
servicio a la comunidad pero se presentan dificultades para cubrir al cien por ciento las necesidades. Si
habláramos de capital social por la organización y vinculación entre instituciones y sociedad veríamos que
hay cierto capital social con un límite, pues existe en Naucalpan una desigualdad social que se presenta
desde el espacio social de convivencia, es decir, desde el territorio que habitan y ocupan los diferentes
estratos sociales, pasando por los distintos niveles de educación y remuneración económica que tienen los
habitantes, hasta los aspectos culturales de la sociedad.

6. 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 17. Participación en alguna organización en Naucalpan 2011.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Continuando con el punto anterior es necesario comentar que del 9.7% que si participan en alguna
organización el 87.9% no precisó el tipo de organización a la que pertenece, el 3.7% participa se desenvuelve
en organizaciones vecinales, el 3.3% en organizaciones civiles, 2.9% en organizaciones políticas, el 1.2%
en deportivas, el 0.8% participa en alguna organización partidista y 0.4% en organizaciones culturales, de
acuerdo con la gráfica siguiente:
Gráfica 18. Tipo de organización en la que participa.

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.
Gráfica 19. Posible participación en actividades para disminuir el delito.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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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 20. Acciones que implementaría para mejorar la seguridad

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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7. 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).
Sobre policía, protección civil y bomberos
Respecto a la infraestructura policial, según el 1er informe de gobierno de la Lic. Azucena Olivares
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(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.
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
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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
materia de prevención.
Existe un trabajo coordinado e intercambio de información con la policía estatal y federal, así
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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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8. educación

E

n el tema de educación, datos del Plan Municipal 2006 – 2009 determinan que el Municipio de Naucalpan
cuenta con 112 instalaciones educativas públicas y 256 privadas de nivel preescolar. El número de

primarias es de 313 y 128 secundarias; en cuanto al nivel medio superior existe 53 instituciones y 21
de nivel superior. Los centros educativos de nivel superior y medio superior son parte de la Universidad
Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional entre otros, por otra parte, el Municipio
cuenta con el programa de Mejora de Espacios Educativos para la rehabilitación de los planteles según
datos tomados del segundo Informe de Gobierno.
El mismo documento contempla 50 bibliotecas en el Municipio y la página web del DIF Naucalpan
indica que el Municipio cuenta con 8 bibliotecas interactivas.
Comportamiento educativo (número de estudiantes de 6 años y más) en Naucalpan de Juárez, México
2000 - 2010.
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.

Cuadro 9. Educación
Año

Educación

2000

729,770

2005

700,177

2010

729,684

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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9. 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.
Comportamiento de derechohabientes del servicio de salud en Naucalpan de Juárez, México 2000 – 2010
Cuadro 10. Derechohabientes del servicio de salud.
Año

Derechohabientes

2000

438,334

2005

425,179

2010

465,325

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Analizando el número de derechohabientes del servicio de salud en el periódo 2000–2010
podemos decir, que ha ido aumentando pero no alcanza a cubrir el cien por ciento de la población. Así se
muestran los datos cuando se comparan los datos del número de población y los derechohabientes totales
en la siguiente tabla.
Comparativo entre Población y derechohabientes al servicio de salud médica en Naucalpan 2000 – 2010.
Cuadro 11. Comparativo entre Población y derechohabientes al servicio de salud médica.
2000

2005

2010

Población

858,711

821,442

833,779

Derechohabientes

438,334

425,179

465,325

% de población
derechohabiente

51%

51%

55%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
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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.
Mercados: en este punto el Plan Municipal 2006 – 2009 proyecta que el Municipio tutela 21
mercados municipales conformados por 2, 450 puestos y locales, además de 89 tianguis o mercados sobre
ruedas en los que participan un promedio de 17, 187 comerciantes, con el comentario de que se realzan
trabajos de rehabilitación de los mercados municipales con objeto de mejorar espacios en los que se
desarrollan importantes actividades económicas, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno.
Actualmente en el Municipio se pueden contar 25 Centros de Desarrollo Comunitario adscritos al
DIF Naucalpan, en los que se desarrollan diversas actividades culturales, artísticas y deportivas.

10. 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).
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11. 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.

12. empleo
Según el panorama sociodemográfico nacional (SECURED), del INEGI, en el Estado de México, las
características económicas son las siguientes:
Cuadro 12. Población económicamente activa
Población de 12 años y más.

Total

Hombres

Mujeres

Económicamente activa:

53.3%

73.7%

34.5%

Ocupada:

94.9%

94.1%

96.6%

No ocupada:

5.1%

5.9%

3.4%

De cada 100 personas de 12 años y más, 53 participan en las actividades económicas;
de cada 100 de estas personas, 94 tienen alguna ocupación.
No económicamente activa:

46.1%

25.5%

65.1%

De cada 100 personas de 12 años y más, 46 no participan en las actividades
económicas.
Condición de actividad no especificada:
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Gráficas 21. Distribución de la población de 12 años y más no económicamente activa según el tipo de
actividad.

Fuente: http://www.censo2010.org.mx/ en el apartado de Divulgación.

Los únicos datos encontrados respecto al tema del empleo en el Ayuntamiento los encontramos
en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de Naucalpan de Juárez 2009-2012, desafortunadamente dichos
datos corresponden a años anteriores al 2009. Los datos encontrados son los siguientes:
El cuadro 15 contiene la información sobre la Población Económicamente Activa (PEA) del
Municipio de Naucalpan de Juárez.
Cuadro 13. Población Ocupada.
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).

En el caso del Municipio de Naucalpan de Juárez, las remuneraciones generadas por las unidades
económicas representan más de 11 millones de pesos. Asimismo, como se observa en el cuadro 16, el
personal ocupado total en el Municipio asciende a 184 460 personas.
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Cuadro 14. Unidades económicas.
Personal ocupado total
en unidades económicas
(personas)

Personal ocupado
dependiente de la razón
social

Personal remunerado
dependiente de la razón
social

Personal ocupado no
dependiente de la razón
social

184 460

165 912

136 716

18 548

Fuente: Elaboración propia con base en información de

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).
Durante el trienio pasado, se generaron más de 7 700 empleos a partir de empresas que se instalaron
bajo el esquema de estos dos programas. Según el Centro de Atención Empresarial del H. Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez 2009 la inversión que representan estas empresas asciende a más de 660 millones
de pesos (cuadro 17). Lo anterior permite observar que la dinamización de la economía local a partir de la
simplificación administrativa representa una opción viable para promover la generación de empleos.
Cuadro 15. Empleo generados a partir del Sistema de Apertura Rápida de Empresas y la Ventanilla Única
		
(2006-2009)
Programa

Número de empleos generados*

Inversión*

SARE

2 158

$ 96 198 250

Ventanilla única

5 613

$568 188 545

Total

7 771

$664 386 795
*Cifras estimadas

Fuente: Centro de Atención Empresarial del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, 2009.

Otro de los mecanismos que se han implementado en el Municipio de Naucalpan de Juárez es el
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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.
Gráfica 22. Resultados del sistema municipal de empleo, 2009.

En la página del INEGI 2010, no hay suficiente información respecto al tema del empleo en el
Municipio, a pesar de ello, anexamos una pequeña tabla de los únicos datos encontrados en dicha página.
Éstos son:
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Cuadro 16. Empleo y relaciones laborales
Conflictos de trabajo, 2010

1 565

12 800

2

2

Huelgas estalladas, 2010

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15
Cuadro 17. Conflictos de trabajo en Naucalpan de Juárez
2010

1 565

2009

1 615

2008

1 390

2007

1 479

2006

1 396

2005

1 077

2004

951

3

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

-1

Cuadro 18. Huelgas estalladas en Naucalpan de Juárez.
2010

2

2009

0

2008

0

2007

0

2006

0

2005

0

2004

0

11

7

3

Fuente consultada el 20 de enero del 2012 en: http://www.proceso.com.mx/?p=281501

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

-1
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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.
Al respecto, Carlos Acosta (2011), en un artículo de la revista Proceso comenta:
“El desempleo disminuye lentamente, el trabajo informal aumenta con mucha más
rapidez, la desocupación hace presa de los jóvenes y de las personas con poca calificación,
y no hay en el país, como sí en el resto de las naciones que integran la OCDE, un sistema
de beneficios y prestaciones –seguro de desempleo– para quienes pierden su trabajo.
Además, agrega, la informalidad absorbe ya 63% del empleo total, y “no hay ningún indicio de que
la tasa de empleo formal haya empezado a regresar a los niveles precrisis”. En el reporte sobre México, el
organismo asegura que el empleo informal, que de por sí ya era alto, “se ha incrementado sustancialmente,
mucho más que en crisis anteriores”.
Desde los primeros párrafos el organismo es crítico: “Mientras que la recuperación económica está en
marcha en México, la disminución de la tasa de desempleo sigue siendo modesta.
“A partir del segundo trimestre de 2011, la tasa de desempleo se sitúa en 5.5%. Hacia
el futuro, la tasa de desempleo se mantendrá por encima de su nivel anterior a la crisis,
especialmente a la luz del reciente debilitamiento de la recuperación económica en el
área de la OCDE.”
La pérdida de ingresos en los hogares, a causa de la crisis, ha obligado a quienes perdieron su
trabajo a incorporarse al empleo informal; inclusive, más miembros de las familias, que antes estaban
inactivos o no tenían necesidad de trabajar, también se vieron obligados a emplearse en la informalidad
para compensar aquella pérdida de empleos.
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Quienes más han salido afectados por la caída de los empleos formales son los jóvenes, las personas
con más baja instrucción y menos habilidades, y los adultos varones. Las posibilidades de emplearse en
un trabajo formal fueron dos veces menores –respecto de la tasa global de empleo formal– para los
trabajadores menos calificados y de hasta tres veces menos para los jóvenes, dice la OCDE.
“Esto refleja la vulnerabilidad relativa de los trabajadores del sector formal con escasa
experiencia profesional y con bajos niveles de habilidades”.
De acuerdo con el reporte de la OCDE, la fuerte incidencia del trabajo informal en México se debe
en buena parte al “papel limitado de las medidas de apoyo a los ingresos de quienes perdieron su empleo
en México”.
Y el dato grave: “De hecho, México es el único país de la OCDE que no tiene un sistema de
prestaciones por desempleo.”
Además, quienes están en el sector formal y perdieron su empleo, tienen sus cuentas de pensiones
individuales –afores– y pueden, en principio, recurrir a sus ahorros. Pero las condiciones para su uso son
más restrictivas”.
Y es que los resultados que nos arroja la muestra hecha por el equipo Pro-Regiones a partir de
la encuesta de victimización, cultura de la violencia y seguridad ciudadana realizada a la población de
Naucalpan de Juárez, nos dice que el principal problema, tanto a nivel nacional como estatal lo ocupa
precisamente el desempleo, mientras que a nivel municipal ocupa el 3er lugar, tan sólo después de la
inseguridad y la pobreza. (véase cuadros en el apartado de “Problemas del País”).
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13. economía
En el ámbito de la economía en Naucalpan de Juárez, tan sólo se hace una descripción de los
datos obtenidos del PDM, así como otros de la página del INEGI 2010. Éstos se dividen a partir del tipo de
actividad y son:
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 (cuadro 21).
Cuadro 19. Indicadores básicos de actividad económica de Naucalpan de Juárez.
Personal ocupado total en unidades
económicas
(personas)

Total de remuneraciones en
unidades económicas
(miles de pesos)

Unidades económicas

184 460
(22.45%*)

11 334 322

22 027

* Porcentaje de la población total de Naucalpan de Juárez en 2005.
Fuente: Elaboración propia con base en información del II Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005.

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 23. Distribución de actividad económica por sector.

Fuente consultada el 12 de enero del 2012 en: http://www.naucalpan.gob.mx/publicaciones/pdm/index.
html
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Actividades Primarias
Cuadro 20. Actividades Primarias
Naucalpan de
Juárez

Actividades Primarias
Superficie sembrada total (Hectáreas), 2009

1,325

Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009
Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2009

México
885,469

0

8,186

634

63,898

Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2009

0

37

Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2009

0

14,434

691

566,437

Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2009

0

81,003

Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2009

0

338

Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009

0

1,226

Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2009

0

3,351

Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2009

0

12,339

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009

0

134,220

1,175

844,620

Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2009

Superficie cosechada total (Hectáreas), 2009
Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009
Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2009

0

8,186

634

63,061

Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2009

0

37

Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2009

0

13,901

Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2009

0

80,870

Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2009

0

338

Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009

0

1,226

Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2009

0

3,349

Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2009

0

12,289

Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009

0

121,160

Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2009
Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2009

0
7,608

638,098
1,320,372

Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2009

0

818

Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2009

0

9,851

Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2009

0

2,437,293

Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2009

0

1,744

Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2009

0

69,809

Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 2009

0

54,093
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Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2009
Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2009

0

32,673

1,274

729,521

Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2009

0

7,913

Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2009

0

490

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2009

41

98,193

Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 2009

17

2,425

Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2009

0

464,704

Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2009

0

0

Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2009

3

13,394

Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2009

1

1,195

Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2009

No disponible

37

Volumen de la producción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos
rollo), 2009

0

118,628

Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2009

51

155,947

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15

Actividades Secundarias
Cuadro 21. Actividades Secundarias

Actividades Secundarias

Naucalpan de
Juárez

Usuarios de energía eléctrica, 2009

No disponible

3,042,452

Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2009

No disponible

14,944,709

Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2009

No disponible

18,923,530

Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2009

No disponible

296,552

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15
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Actividades Terciarias
Cuadro 22. Actividades Terciarias
Naucalpan de
Juárez

México

Tianguis, 2009

49

1,237

Mercados públicos, 2009

39

654

Centrales de abasto, 2009

0

9

Aeropuertos, 2009

0

2

Oficinas postales, 2009

96

1,391

242,667

2,529,495

Naucalpan de
Juárez

México

Actividades Terciarias

Automóviles registrados en circulación, 2010
Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15

Finanzas Públicas
Cuadro 23. Finanzas Públicas

Finanzas públicas
Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008

2,813,849

38,071,291

Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008

2,813,849

38,071,291

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15

En cuanto a la clasificación de la Industria, ésta se divide porcentualmente en:
Cuadro 24. Industria
33% Productos alimenticios, bebidas y tabaco
16% Textiles y prendas de vestir
6% Industria de madera y derivados
7% Papel y sus productos
10% Sustancias químicas
4% Productos minerales no metálicos
24% Productos metálicos
1% Industria manufacturera
Fuente consultada el 10 de enero del 2012 en: http://www.naucalpan.gob.mx/4.php#ixzz1kbXf4rYO
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14. problemas del país, estado y municipio
Gráfica 24. 3 principales problemas del País, Estado y Municipio según los encuestados en Naucalpan 2011.

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

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
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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.
Como ya sabemos, el Estado de México es el que mayor número de habitantes tiene a nivel
nacional (15,175,862, INEGI 2010), de los cuales 833,779 lo son del Municipio de Naucalpan de Juárez.
Según datos del INEGI, más de la mitad de la población del Estado de México, económicamente
activa, se encuentra desocupada (435,607 habitantes), de ahí no sólo la percepción sino la realidad y
preocupación de los ciudadanos del Municipio en la cuestión del desempleo.
En relación al tema pobreza, que es otro de los aspectos con altos índices de percepción ciudadana
como uno de los principales problemas, existe un problema que ha persistido desde hace mucho tiempo
y que consiste en que éste ha sido medido sólo desde una perspectiva unidimensional en el cual sólo se
utiliza el ingreso como una de las aproximaciones al bienestar de la población.
Según el reporte de Realidad, datos y espacio, de la revista internacional de estadística y
geografía que publica el INEGI, el CONEVAL nos dice que: “a pesar de la evidente utilidad de la perspectiva
unidimensional, así como de su amplia aceptación a nivel mundial, esta aproximación ha sido sujeta a
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exhaustivas revisiones y cuestionamientos (CDESC, 2001; DWP, 2003; ONU, 2004). Se argumenta que una
de sus principales limitaciones consiste en que el concepto de pobreza comprende diversos componentes
o dimensiones, es decir, se trata de un fenómeno de naturaleza multidimensional que no puede ser
aprehendido única y exclusivamente por los bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado (CDESC,
2001; CTMP, 2002; Jahan, 2002; Kakwani y Silber, 2008; O’Neil, 2006), sino que está asociada, también,
a la imposibilidad de disfrutar diversos satisfactores esenciales, muchos de los cuales son provistos por
el Estado (acceso a servicios de saneamiento o la seguridad pública, por ejemplo) o son considerados
fundamentales por formar parte de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales (CDESC, 2001;
Kurczyn y Gutiérrez, 2009; ONU, 2004)” (Acosta, Cortés, Escobar, Freyemuth, Rivera, Teruel, Hernández y
Pérez, 2011:39).
Inseguridad pública es otro de los temas que a todo nivel territorial (nacional, estatal, municipal y
en espacios inmediatos como lo son colonias y/o barrios), preocupa a la población en general.
Inseguridad es un concepto muy general. Al respecto Juan S. Pegoraro1 (2003) dice: “...esta política
ha expandido los miedos sociales que están presentes en la cotidianeidad como el miedo que produce la
inseguridad en el trabajo, el miedo que produce el desamparo en la salud, en la educación y en la seguridad
social. De tal manera el individuo ha quedado inerme ante relaciones sociales que no controla y ello ha
aumentado sus miedos y su sensación de inseguridad ante el prójimo”, con ello podemos definir que
inseguridad es la sensación de no sentirse seguro, de estar expuesto a riesgos, de sentirse amenazado por
ellos, sean cuales sean éstos y en diversos temas, no sólo en aspectos de orden público dónde intervienen
actores como la Policía (federal, estatal, municipal), los Ministerios Públicos y los Jueces.
Lo anterior nos orilla a la inevitable costumbre y/o cotidianeidad del delito (genéricamente
hablando), al respecto, el mismo Pegoraro comenta: “En parte producto de los medios de comunicación y
en parte por esta nueva realidad se ha hecho perceptible que el delito ha pasado de ser lo infrecuente, lo
anormal circunscripto a las conductas de los marginales y extraños a ser una parte habitual en nuestra vida
1
Juan S. Pegoraro es Master en Sociología (FLACSO-México). Profesor Titular de Delito y Sociedad.
Sociología del Sistema Penal. Investigador Titular del Instituto Gino Germani. Dirige el Programa de Estudios del
Control Social (P.E.CO.S) y un Seminario Permanente del Control Social (de prosgrado) de frecuencia semanal desde
1993 en el Instituto Gino Germani.
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cotidiana tanto en la instituciones públicas como en la familia, tanto en el mercado como en la gestión de
las políticas sociales, tanto en la guerra como en la paz”.
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. 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.
El respecto, Alessandro Baratta (1986), comenta:
“Las políticas criminales integrales deben de ser construidas por “grandes reformas
sociales e institucionales para el desarrollo de la igualdad, de la democracia, de formas de
vida comunitaria y civil alternativas y más humanas”.
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
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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.
“La participación se basa en una ciudadanía activa y en la existencia de una red lo más
densa posible de organizaciones sociales de todo tipo. Sin una fuerte vida asociativa, la
participación no es posible” (Ziccardi, 1998)
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15. percepción ciudadana de la inseguridad pública
El hambre desayuna miedo.
El miedo al silencio aturde las calles.
El miedo amenaza.
Si usted ama, tendrá sida.
Si fuma, tendrá cáncer.
Si respira, tendrá contaminación.
Si bebe, tendrá accidentes.
Si come, tendrá colesterol.
Si habla, tendrá desempleo.
Si camina, tendrá violencia.
Si piensa, tendrá angustia.
Si duda, tendrá locura.
Si siente, tendrá soledad.
Eduardo Galeano

E

n 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.
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Gráfica 25. Percepción de sufrir un delito en su Colonia, Municipio y Estado.

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

En el presente gráfico, podemos ver el sentir de la gente ante la posibilidad de sufrir algún delito o
agresión. Por tratarse del territorio más cercano, el espacio inmediato, el que uno conoce a la perfección, el
8.2% expreso un sentimiento de muy seguro, el 27.6% dijo sentirse seguro en su colonia y con el 27% de los
encuestados hay un sentimiento de poco seguro, es decir, tienen la confianza y la seguridad de que dentro
de su colonia no les pasara nada pero en el fondo contemplan una posibilidad mínima pero finalmente
una posibilidad de algún suceso delictivo. Sin embargo, el 21.5% de la población muestra, dijo tener un
sentimiento de inseguridad, el 15.7% dijo sentirse muy inseguro.
Cuando nuestro referente espacial o territorial pasa al siguiente nivel, el sentimiento de seguridad
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cambia, los negativos aumentan y los positivos disminuyen. Solo para dar un ejemplo, cerca de su hogar
el 8.2% dijo tener un sentimiento de muy seguro, sólo el 2.4% dijo tener el mismo sentimiento en lo que
respecta a todo el Municipio. El sentimiento de seguro bajo del 27.6% en su colonia a 20.2% en el nivel
municipal.
En cuanto al Estado de México se refiere el 33% dijo tener un sentimiento de poco seguro, el 30.2%
dijo estar inseguro, el 21% muy inseguro, el 14.4% seguro y solo el 1.4% dijo sentirse muy seguro ante la
posibilidad de sufrir algún delito o agresión dentro de su circunscripción estatal.
Como se muestra en el gráfico anterior, el sentimiento de seguridad e inseguridad cambia en
relación al espacio, entre más íntimo sea el espacio de acción menor es el sentimiento de inseguridad,
en la categoría de sentimiento de inseguro se muestra una línea ascendente con referencia al espacio, a
nivel colonia el 21.5% dijo tener este sentimiento, para nivel municipal el 25.7% expresó lo mismo y a nivel
estatal subió al 30.2%.
El contexto sociodelictivo que vive el país actualmente se traduce en los sentimientos de
inseguridad, la cantidad de noticias y hechos relacionados con la delincuencia organizada en la venta y
tráfico de drogas, la trata de persona con fines sexuales, el ingreso de armas al país, el soborno, el secuestro
y las demás actividades delictivas desarrolladas por estos grupos.
Lo mostrado por los medios de comunicación en los meses recientes en cuanto a violencia en
los estados del norte del país (Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Durango) hacen ver, que la
inseguridad y la violencia se encuentran ancladas principalmente en estos estados, además de otros como
Michoacán y Guerrero.
El siguiente cuadro nos muestra una línea ascendente en cuanto al tema de la seguridad en el país
del norte al sur y cuando hablamos o hacemos referencia a la inseguridad es una línea descendente del sur
al norte del país, es decir, el 11.8% dijo sentirse seguro en el norte del país, el 17.8% en el centro y el 19.8%
en el sur de nuestro país.
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Gráfica 26. Percepción de sufrir un delito al Norte, Centro y Sur del país.

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

Por otro lado, podemos ver que en el renglón de la inseguridad se encuentra esta línea ascendente,
el 19.8% de la población muestra, dijo tener un sentimiento de inseguridad en el sur del país, el 23.2% en
el centro de nuestra nación y el 29.9% en el norte.

Sin embargo, también vemos una relación ascendente vs descendente entre lo muy seguro y lo
seguro y entre lo inseguro y lo muy inseguro. Lo remarcable en este cuadro es que el 40.2% de nuestros
encuestados dijo tener un sentimiento de estar muy seguros en el norte del país, el 24.9% con el mismo
sentimiento en el centro del país y solo el 4% en al sur, sin embargo, en la línea de muy inseguro es
totalmente a la inversa, el mayor porcentaje de muy inseguro está localizada en el sur, el 1.6% en el centro
y el 1% en el norte.
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Podríamos plantear como hipótesis que la percepción de seguridad vs inseguridad para el país no
depende en mucho de los hechos violentos difundidos en los distintos medios de comunicación, sino que
tienen que ver posiblemente con la memoria histórica, es decir, hasta hace una década el sur del país se
mostraba los índices de mayor violencia y enfrentamiento entre grupos de postura ideológica distinta al
gobierno, además de ser los estados más pobres y excluidos del territorio nacional (Guerrero, Chiapas y
Oaxaca).
Posiblemente habría que plantear una línea de investigación en la relación de la seguridad vs
violencia con la percepción de la pobreza y exclusión en los estados del sur y norte del país.
La zona más insegura de Naucalpan.
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 27. Las colonias más inseguras.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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La percepción de la inseguridad.
La percepción de la inseguridad de la población del Municipio de Naucalpan es un fenómeno que
debemos entender y atender. El Dr. Luis Gonzalez Plasencia, nos indica que hay dos formas de percibir la
inseguridad; la primera es la percepción de la inseguridad concreta, es decir, que posiblemente cuando
vayas de visita, de compras o simplemente de paso por la colonia El Molinito, las posibilidades de sufrir
alguna agresión son mayores, la segunda es la percepción de la inseguridad abstracta, por ejemplo, el que
pases caminando por una calle con poco o sin luz es causa del delito, en algunas calles en estas condiciones
y en determinadas zonas posiblemente si sucederá, pero eso es la percepción de la inseguridad concreta
y el tratar de generalizar a todas las calles oscuras, eso es lo abstracto de la percepción. Sin embargo, 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.
Gráfica 28. Factores de inseguridad.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Medidas de seguridad.
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.
Gráfica 29. Medidas de seguridad

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

Laceración social.
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
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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.
Gráfica 30. Laceración social.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Acciones a emprender por parte del gobierno.
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%.
Cuadro 25. Acciones de gobierno
1er. acción

2ª. acción

3er. acción

22% Apertura de fuentes de
empleo

16% Mayor y mejor capacitación
policial

17% Apertura de fuentes de
empleo

21% Aumentar las penas

14% Mejorar la situación
económica del policia

14% Crear programas de
prevención social del delito

17% Mayor y mejor
capacitación policial

13% Apertura de fuentes de
empleo

13.5% Vigilancia a Jueces y
Ministerios Públicos

13% Abrir más escuelas
Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

Como un segundo paquete de acciones que el o los gobiernos debería 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.
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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16. 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.
En el siguiente cuadro, podemos ver el grado de aceptación en la autorregulación ciudadana a
partir de los hábitos negativamente aplicados en la cotidianidad. De los hábitos que mayor corrección
merecen son los que tiene que ver con el orden y turno de una fila, para los que no respetan el turno de
la fila el 70% de nuestros encuestados dijo estar en la condición de hacer el llamado de atención, el 7%
dijo buscar a un tercero para que haga el llamado de atención, en el fondo esta tercera persona sería una
autoridad. El 59% dijo llamar la atención a las personas que no respetan el paso peatonal, el 11% buscaría
a otra persona para que le llame la atención al sujeto y el 10% dijo no hacer nada por que le es indiferente
esa actitud. El segundo hábito de mayor autorregulación es el tirar basura en la calle el 68% dijo estar
dispuesto a corregir a los que tiren basura en la calle, el 11% buscaría a un tercero y el 10% dijo no hacer
nada por que le es indiferente. Un cuarto hábito es el fumar en áreas cerradas, en ese rubro el 56% estaría
dispuesto en llamar la atención a las personas que realicen este hábito.
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Cuadro 26. 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.

De los hábitos que implica mayor riesgo; llama nuestra atención, el manejar en estado de ebriedad
ya que el 12% de nuestros encuestados no esta dispuesto hacerlo por el temor a la reacción, el 24%
buscaría a un tercero y al 8% le es indiferente esta acción. El hábito que menos porcentaje tienes en
cuanto al llamado de atención es el de comprar cosas piratas o robadas con el 33%, sin embargo es el de
mayor porcentaje en el rubro de no hacer nada porque hago lo mismo con el 7% y al 24% le es indiferente.
Esto representa una condición económicamente social, mientras los costos de la vida sigan encarecidos
la tolerancia de nuestra sociedad a ciertas prácticas serán toleradas entre ellas las actividades que les
representen un bienestar a la economía familiar o personal.
Gráfica 31. Cultura ciudadana.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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En términos generales la población naucalpense estaría dispuesta en trabajar para corregir los
hábitos que no permitan una sana convivencia, el 14% buscaría a una tercera persona en especial alguna
autoridad para tratar de corregir esa actitud, el 11% de nuestros encuestados no haría nada por que le es
totalmente indiferente. Estamos hablando que hay un mínimo del 10% de la población del Municipio que
no le importa el comportamiento de los demás, que es un porcentaje considerable que tolera las malas
acciones de terceros y que posiblemente tiene repercusiones serias en su dinámica diaria, 7% dijo no hacer
nada por que no le corresponde corregir a los demás, el 9% mostro preocupación por la reacción de los
demás y solo el 2% dijo que no haría nada porque de alguna manera ellos hacen lo mismo y en especial
cuando se trata de su economía.
Cultura cívica.
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 27. 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.
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17. 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.
Consumo.
El 68% de nuestros encuestados nos indicaron que no consumen bebidas alcohólicas y el 25% nos
indicó que sí realiza ingesta de bebidas embriagantes, el 6 % decidió no contestar. De los encuestados que
contestaron que sí consumen bebidas embriagantes el 88% lo realiza una vez por semana, el 9% dos veces
por semana y el 3% tres veces por semana. De los cuales cuando beben el 49% realiza ingesta de 3 a 5
copas, el 26% ingiere más de 5 copas y el 25% solo consume de 1 a 2 copas.
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Gráfica 32. Frecuencia en el consumo de bebidas embriagantes.

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

En la presente gráfica se muestra los lugares de preferencia para el consumo de bebidas alcohólicas
de nuestros encuestados, el 58% prefiere realizar la ingesta en domicilio particulares, el 34% en bares
cercanos al domicilio, el 45% dijo consumirlas en la vía pública, el 3% en fiestas donde se cobra una cuota
para entrar y solo el 1% lo hace en parques y jardines públicos.
Gráfica 33. Lugares de consumo.

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Las razones por las cuales deciden beber nuestros encuestados son las siguientes: la primera razón
es por convivencia, seguido por el sabor y por debajo por problemas económicos. En un segundo bloque
encontramos con el 57% de las preferencias por las cuáles se consumen las bebidas alcohólicas es por el
sabor, seguida por la convivencia y problemas económicos.
Cuadro 28. Las tres principales razones para beber.
1ª razón

2ª razón

3ª razón

74% Por convivencia

57% Por el sabor

22% Por presión social

18% Por el sabor

23% Por convivencia

17% Por convivencia

4% Por problemas económicos

13% Por problemas económicos 17% Por problemas familiares

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

En un tercer bloque encontramos como razón la presión social, así lo manifestó el 22%, y por
debajo está la convivencia y los problemas familiares con 17% cada uno.
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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Las capacidades de protección institucional de
la seguridad de las personas.

18. delincuencia

L

a 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 34. Año más violento.

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

Según el periódico El Universal, del 12 de enero pasado, “las muertes que reporta el Gobierno
Federal indican que en diciembre del 2006 hubo 62 homicidios; en el 2007, 2,826; en el 2008, 6,838; en el
2009, 9,614; en el 2010 la cifra se elevó hasta las 15,273 muertes, mientras que de enero a septiembre del
2011 el número de muertos fue de 12,903 personas”. (Muedano, 2012).
El aumento de la delincuencia en el último año.
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
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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.
Al respecto, Pilar Lledó (2006) refiere: “…estos cambios [económicos], repercuten necesariamente
en la mentalidad colectiva de la sociedad. Por ejemplo:

• El concepto del bien común, o de interés general como valor social, se sustituye por el
de productividad y por el interés individual.
• Cualquier tipo de relación, hasta las más íntimas, se rigen por el principio de
competitividad, que es una expresión del egoísmo reinante y que sustituye al valor de
compromiso o de solidaridad. La solidaridad es un valor que debe entenderse como
condición de la justicia y que, a su vez, compensa las insuficiencias de esa otra virtud
fundamental, sin la cual la seguridad será imposible.
• Se debilita el sentimiento de identidad personal y nacional y se produce como
consecuencia una exaltación de las raíces culturales identitarias, que pueden llegar a
degenerar en fanatismos religiosos o étnicos […]

Ahora bien, los cambios culturales producen transformaciones psicosociales al generar sentimientos
de frustración, crispación, debilitamiento de los lazos afectivos, desilusión, desconfianza, envidia, etc.
Sentimientos que fomentan el malestar social, la agresividad, las agresiones y por tanto la inseguridad.
Este ambiente de desconfianza, incertidumbre y violencia facilita el desarrollo del autoritarismo en
sectores cada vez más amplios, no sólo de los gobiernos, ni de la policía como su brazo ejecutor, sino de toda
la población que buscan líderes carismáticos que le den seguridad frente al miedo y las incertidumbres”.
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
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colonia obteniendo los siguientes resultados:
Cuadro 29. 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 30. 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 31. 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 32. 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.
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Causas de la delincuencia.
Gráfica 35. Causas de la delincuencia.

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

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 (gráficas 1, 2 y 3). Al igual
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.
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19. 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%
(ver cuadro 35), y dónde el horario que impera para la actividad delictiva es de las 6 a 12am (Ver cuadro
36).
Gráfica 36. En el 2011 ¿Usted o algún familiar fue víctima de algún delito?

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

Delito, hora y día.
Cuadro 33. Victimización
¿De qué delito fue víctima..?
Robo

46.6

Homicidio

1.1

Secuestro

1.9

Amenaza

0.8

Lesiones

0.8

Narcotráfico

0.4

Daño a propiedad

0.8

Extorsión

0.8
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Abuso Sexual

0.8

Fraude

0.4

Soborno

0.4

Otro

0.8

NS / NC

44.7

¿De qué delito fue víctima..?
Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
Cuadro 34. Horario del delito
¿En qué horario le ocurrió el delito..?
6:01pm - 12:00am

43.9

12:01pm - 6:00pm

28.1

6:00am - 12:00pm

23.7

12:01am - 6:00am

4.4

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

El día del suceso.
Al preguntar a los encuestados sobre el día en que ocurrió el delito del cual fueron víctimas el
porcentaje mayor se centra a mitad de la semana, dónde el día miércoles ocupa el 25.9%, el jueves el 20%
y el martes el 16.5% (ver cuadro 13), siendo el barrio o la colonia dónde se vive el lugar dónde más ocurren
los actos delictivos (16%), seguido del transporte público (15.2%) (Ver cuadro 14).
Cuadro 35. Días del delito

¿Qué día le ocurrió el delito..?
Lunes

3.5

Martes

16.5

Miércoles

25.9

Jueves

20

Viernes

12.9

Sábado

11.8

Domingo

9.4

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.
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Cuadro 36. 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

46

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

Cifra Negra.
Gráfica 37. ¿Denunció el delito..?

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

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 38. Porcentaje de delitos denunciados.

Fuente: ICESI. www.icesi.org.mx

A pesar de la elevada cifra negra, según nuestra muestra, la instancia en la que suelen presentarse
el mayor número de denuncias de los actos delictivos es en el Ministerio Público (17.8%), seguido muy por
debajo de la Policía (2.5%) y ante un Juez con el .4% (Ver cuadro 16).
Denuncia.
Cuadro 37. Denuncia.
¿Ante quién presentó la denuncia..?
Ministerio Público

17.8

Policía

2.5

Ante un Juez

0.4

Otro

0.4

NS / NC

78.9

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

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
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
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encuestadas refieren no saber (o no contestaron) dicho resultado.
Gráfica 39. ¿En qué resultó la denuncia..?

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

Siguiendo una comparativa con el ENSI-7 2010, el hecho de que ha resultado en nada, con la denuncia una
vez realizada, el porcentaje que se presenta es también alto.
Gráfica 40. ¿En qué resultó la denuncia..? Resultados del INEGI.

Fuente: ICESI. www.icesi.org.mx

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
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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.
Gráfica 41. Si no denunció ¿por qué no lo hizo..?

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

En esta gráfica se ratifica el sentimiento generalizado y casi total de las personas encuestadas
respecto al aparato de justicia, en este caso en el Municipio de Naucalpan de Juárez, dónde la mayoría
de los encuestados que decidieron contestar más allá del NS/NC (70%), es el saber que no hacen nada
las autoridades (17.4%), que es el porcentaje que predomina en las respuestas, seguido de un 5.7%
correspondiente a la respuesta de que no se denuncia por ser una pérdida de tiempo, situación íntimamente
ligada a la respuesta anterior, pues sabiendo que las autoridades no hacen nada al respecto, por ende es
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una pérdida de tiempo. Resultados muy similares a los publicados por el ENSI-7 2010, dónde se observa
lo siguiente:
Gráfica 42. ¿Cuál fue la principal razón por la que no denunció el delito?

Fuente: ICESI. www.icesi.org.mx

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
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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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20. 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).
En algunos países como Holanda y Portugal la despenalización de algunas drogas le ha traído
más beneficios que malestares sociales. La despenalización del aborto en la Ciudad de México ha traído
más seguridad en términos de salud a las mujeres. Sin embargo, el aumento de algunas penas entre
ellas a secuestradores, homicidas, narcotraficantes entre otras ha agudizado el control en los centros
penitenciarios por parte de los sentenciados y entre ellos los de mayor condena. Desde hace una década,
por lo menos, las extorciones sufridas por parte de la sociedad han sido operadas desde los centros de
rehabilitación y resocialización.
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
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otro lado, el 20% dijo que es regular y el 4% menciona que es eficiente el funcionamiento de nuestro
sistema penal.
Gráfica 43. 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 44. Servicio de vigilancia municipal.

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

La frecuencia del patrullaje fue considerada como muy poca, así opinó el 28%, el 21% dijo que es
poco el patrullaje y el 8.7% mencionó que nunca hacen rondines de patrullaje en su colonia. Por otro lado,
el 27% mencionó que es a menudo y el 12% muy a menudo los rondines de las patrullas.
Desempeño institucional.
En cuanto a la calificación que los encuestados dan a las instituciones encargadas del sistema
penal y al desempeño de los gobiernos en sus tres niveles son los siguientes:
Cuadro 38. Aprobación ciudadana de las instituciones.
Aprueba

Reprueba

38%

62%

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

La calificación que da la ciudadanía al desempeño de las instituciones encargadas del sistema
penal es preocupante, el peor calificado fue el funcionamiento y desempeño de los Jueces, el 22.7% de
nuestros encuestados los calificó con cinco, el 16.4% los calificó con uno y el 13.4% los calificó con seis.
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Por otro lado, los Ministerios Públicos fueron evaluados de la misma manera con un porcentaje alto de
reprobación por su desempeño, el 21% les colocó en el cinco y el 15.7% le dió uno de calificación, sin
embargo, el 16.7% los aprobó con seis. El mejor calificado en este ejercicio es sin duda el desempeño de
la Policía Municipal pues obtuvo con el 21.3% de las opiniones cinco de calificación, el 12.3% lo evaluó
con seis, el 14.3% le dio siete, el 7.7% los colocó en el ocho, sólo el 2.3% les mereció el nueve. En términos
generales la ciudadanía de Naucalpan reprueba el desempeño de Jueces, Ministerios Públicos y de la
Policía Municipal en su funcionamiento.
Gráfica 45. Desempeño del sistema penal.
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Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan 2011, UNAM Pro-Regiones.

En lo que se refiere al desempeño de los tres niveles de gobiernos, encontramos como el peor
posicionado el Gobierno Estatal, seguido del Gobierno Municipal y el Gobierno Federal respectivamente.
El que mejor notas probatorias muestra es el Gobierno Federal y el de notas reprobatorias es el Gobierno
Municipal.
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Gráfica 46. Desempeño de los gobiernos.
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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.
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Gráfica 47. Frecuencia de patrullaje.

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

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.
Pena de muerte.
El 47% de nuestros encuestados dijo estar de acuerdo en la pena de muerte y de manera casi igual,
el 46.5% dijo lo contario.
Sin embargo, la opinión de nuestros encuestados que están a favor de la pena de muerte, el 31%
cree que debe recibir esta sanción los homicidas principalmente, seguido con el 29% los violadores y en
tercer lugar los secuestradores. Sin duda alguna hay una relación muy estrecha entre esta solicitud y tener
en mente los delitos que mas afectan a nuestra sociedad siendo el homicidio el de mayor observación en
ambos cuadros.
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Gráfica 48. Pena de muerte.

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

Por debajo aparece con el 8% el abuso sexual a menores de edad, el narcotráfico está muy por
debajo en la solicitud de condenar a la pena de muerte a quienes ejerzan dichas actividades y tal vez
esté en esa posición porque tampoco es considerada como una actividad que lesiones gravemente a la
sociedad. El terrorismo, la delincuencia organizada y los asaltantes se encuentran con 2% respectivamente.
Por otro lado, el 68% dijo no estar de acuerdo en la actuación de grupos tipo escuadrón de la
muerte en el País, pero el 21% dijo estar de acuerdo en la creación y actuación de estos grupos, en la
misma línea el 42% mencionó estar de acuerdo en la organización de grupos armados de vecinos para
hacer frente a la delincuencia y el 52% opinó lo contrario.

Conceptos Útiles

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.
(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
y 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 Bobbio, 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 las mismas. (INCIDE Social)
Culturas juveniles: se refiere a la manera en cómo las experiencias sociales de los jóvenes, son expresadas
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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
“microsociedades 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
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)
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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)
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. http://www.iidh.ed.cr/comunidades/
redelectoral/docs/red_diccionario/estado%20de%20d erecho.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
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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)
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, y al interior de éstos según su clase; los familiares se dividen en
nucleares, ampliados y compuestos y los no familiares en unipersonales y de corresidentes. (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)
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” (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
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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. (Sistema de Información de Observatorios Ciudadanos http://www.
observatoriosciudadanos.mx/)
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

117

diagnóstico local sobre la realidad social, económica y cultural de la violencia y la delincuencia
en el municipio de naucalpan de juárez, estado de méxico

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
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 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
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 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)

118

Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM

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
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
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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
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&tmp l=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, http://www.bibliojuridica.org/
libros/4/1784/7.pdf)
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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
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)
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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
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.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,

122

Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM

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,
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
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hombres, determina una posición de subordinación y vulnerabilidad de las mujeres, independientemente
de su situación socioeconómica, tiene un carácter estructural: la estructura
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. (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. (INEGI, http://www.inegi.org.mx/sistemas/glosario/default.aspx?clv
glo=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. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario)
Vivienda marginal: aquella que es resultado de asentamientos irregulares y se desarrolla sin ajustarse a los
ordenamientos aplicables. (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. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario)
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
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azotea, local no construido para habitación, vivienda móvil, y refugio. (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. (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. (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. (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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Anexos

Encuesta de victimización, cultura de la violencia y seguridad ciudadana en el municipio de Naucalpan de Juárez, Edo. de México.

Folio
Fecha

Objetivo: Encontrar elementos socio-delictivos que permitan un diagnóstico más próximo a la situación
de inseguridad y violencia que viven los habitantes del municipio.

I. GENERALES
1. Colonia

5. Escolaridad

2. Sexo

3. Edad

4. Estado Civil

Masculino

1

Soltero

1

Femenino

2

Casado

2

Unión libre

3

Viudo

4

Divorciado

5

6. ¿Trabaja actualmente?

Terminda

Trunca

Si

1

Primaria

1

2

No

2

Secundaria

3

Media Superior

7. Ocupación actual
Oficinista

1

Estudiante

7

4

Obrero

2

Comercio informal

8

5

6

Comercio formal

3

Servidor público

9

Carrera Técnica

7

8

Servidor público

4

Campesino

10

Universidad

9

10

Servicios Profesionales

5

Otro

11

Posgrado

11

Otro

Ama de casa

6

12

La información proporcionada
será totalmente confidencial,
es recolectada con fines meramente estadísticos y académicos.

II. SERVICIOS
8. En su hogar cuenta con...

9. ¿Cómo valoraría los servicios que hay en su hogar?

a) Electricidad

√

×

b) Agua entubada

√

×

c) Drenaje y alcantarillado

√

×

d) Alumbrado público

√

e) Vigilancia

√

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

a) Electricidad

1

2

3

4

5

b) Agua potable

1

2

3

4

5

×

c) Drenaje y alcantarillado

1

2

3

4

5

×

d)Alumbrado público

1

2

3

4

5

f) Limpia y recolección de basura

√

×

e) Vigilancia

1

2

3

4

5

g) Pavimentación y guarniciones

√

×

f) Limpia y recolección de basura

1

2

3

4

5

g) Pavimentación y guarniciones

1

2

3

4

5

III. PROBLEMAS DEL PAÍS

10. Según su opinión, ¿cuáles son los 3 problemas más importantes que tenemos como sociedad en este momento?
Enumérelos por orden importancia en la siguiente lista.
País

Estado

Municipio

País

Estado

Municipio

Salud

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Inseguridad pública

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Desempleo

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Corrupción pública

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Vivienda

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Narcotráfico

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Pobreza

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Impunidad

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Educación

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Ecológicos

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Costo de la vida

1

2

3

1

2

3

1

2

3

No sabe / No contestó

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Pérdida de valores tradicionales (moral, familiar, cultural)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

12. En el último año la delincuencia ha...

IV. DELINCUENCIA
11. De los últimos 5 años
¿cuál considera ha sido el más violento?
2007

2008

2009

2010

2011

País

Estado

Municipio

Colonia / Barrio

Aumentado** (si cree que aumentó responder pregunta 13)

1

1

1

1

Permanece igual

2

2

2

2

Disminuido

3

3

3

3

**13. Si piensa que la delincuencia aumentó, ¿a qué atribuye este aumento?
Señale 3 causas por orden de importancia.
El desempleo

1

2

3

La falta de educación

1

2

3

El uso de drogas

1

2

3

La pobreza

1

2

3

La ingesta de bebidas alcohólicas

1

2

3

La pérdida de valores (desintegración familiar)

1

2

3

La ineficacia de las estrategias del gobierno federal

1

2

3

La falta de una cultura de la legalidad

1

2

3

La ineficacia policial

1

2

3

La falta de rigor en las cárceles

1

2

3

La falta de severidad de los jueces

1

2

3

La deficiencia de las leyes

1

2

3

La falta de una política criminal

1

2

3

NS/NC

1

2

3

1

2

3

Otras razones

Si ni ud. ni algún familiar han sido víctimas de un
delito el último año, pase a la siguiente sección.

18. ¿En qué lugar ocurrió?

14. ¿Usted o alguien de su familia fue
victima de algún delito en el último año?
√

×

** Si la respuesta es no pase a la siguiente sección.

¿Quién?

15. Señale de que delito fue victima
Robo

1

Daño a propiedad ajena

7

Homicidio

2

Extorsión

8

Secuestro

3

Abuso sexual

9

Amenaza

4

Fraude

10

Lesiones

5

Soborno

11

Narcotráfico

6

Otro

1

Colonia o barrio

2

Cerca o dentro del trabajo

3

Cerca o dentro de la escuela

4

Transporte público

5

Espacio público

6

Zona comercial

7

21. ¿En qué resultó la denuncia?

√

** Si no denunció, pase a la pregunta 22.

×

20. ¿Ante quién presentó su denuncia?

17. ¿Qué día?

Las autoridades no han hecho nada

1

Está en proceso la investigación

2

Se esclarecieron los hechos

3

Otro

4

**22. Si no denunció, ¿por qué no lo hizo?

19. ¿Denunció el delito ante alguna
autoridad o institución?

12

16. ¿A qué hora?

V. VICTIMIZACIÓN E INSEGURIDAD

Vivienda

No hacen nada las
autoridades

1

El lugar para
denunciar está lejos

5

Temor a represalias

2

No fue nada grave

6

No contaba con
pruebas

3

Desconfia de las
autoridades

7

4

Es una pérdida
de tiempo y dinero

8

Policía

1

CNDH

4

Ministerio Público

2

Medio de comunicación

5

Económicamente
no representa nada

Ante un juez

3

Otro

6

No sabía cómo denunciar

9

VI. PERCEPCIÓN CIUDADANA

23. En relación a la inseguridad, ¿ud. cómo se siente ante la
posibilidad de sufrir algún delito o agresión física en...?

24. Dentro de su municipio, ¿qué zona considera la más insegura?

Zonas del País

Colonia

Municipio

Estado

Norte

Centro

Sur

Me siento muy seguro

1

1

1

1

1

1

Me siento seguro

2

2

2

2

2

2

Calles solas

1

Cierta hora del día ¿cuál?

5

Me siento poco seguro

3

3

3

3

3

3

Calles sin luz

2

Espacios públicos ¿cuál?

6

Me siento inseguro

4

4

4

4

4

4

Calles c/ graffitis

3

Comercios ¿de qué tipo?

7

Me siento muy inseguro

5

5

5

5

5

5

Grupo de jóvenes

4

Otro

8

25. ¿Qué elementos le provocan un sentimiento de inseguridad?

26. Entre las medidas de seguridad de su casa y familia
¿cuáles ha adoptado usted?

27. Si tuviera oportunidad de comprar un arma de fuego, ¿lo haría?
√

×

¿por qué?

Enrejar puertas y/o ventanas

1

Organizarse con los vecinos

7

Adquirir perro guardián

2

Contratar vigilancia para zona habitacional

8

Sistema de alarma

3

Ninguna ¿por qué?

9

Robo

1

Lesiones

5

Daño a propiedad ajena

9

Contratar seguridad personal

4

Otras

10

Homicidio

2

Soborno

6

Narcotráfico

10

Solicitar ayuda a autoridades

5

No sabe / no contestó

11

Secuestro

3

Extorsión

7

Abuso sexual

11

4

Fraude

8

Otro

12

29. Enumere las 3 acciones principales que el gobierno estatal debería realizar respecto a la delincuencia

VII. POLÍTICA CRIMINAL

Comprar un arma de fuego

28. ¿Qué delito impacta más en la descomposición social?

Amenaza

6

Aumentar las penas

1

2

3

Crear programas de prevención social del delito

1

2

3

Construir más cárceles

1

2

3

Mejorar los programas de resocialización de presos

1

2

3

Aumentar el número de policías

1

2

3

Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública

1

2

3

Mejorar la situación económica del policía

1

2

3

Abrir más escuelas

1

2

3

Mayor y mejor capacitación policial

1

2

3

Apertura de fuentes de empleo

1

2

3

30. ¿Está de acuerdo en que
el ejercito reemplace a los
cuerpos policiales en tareas
de seguridad pública?

Vigilancia a jueces y ministerios públicos

1

2

3

1

2

3

√

×

¿por qué?

31. ¿Cómo califica el funcionamiento del
sistema penal mexicano?

32. ¿Y la vigilancia por parte
del municipio?

33. Califique el trabajo de las siguientes instituciones en
materia de seguridad, siendo 10 la nota más alta.

Eficiente

1

Muy adecuado

1

Policías del municipio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Regular

2

Adecuado

2

Ministerios públicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Deficiente

3

Poco adecuado

3

Jueces

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muy malo

4

Nada adecuado

4

Gobierno municipal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No sabe / No contestó

5

No sabe / No contestó

5

Gobierno estatal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gobierno federal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

34. ¿Con qué frecuencia patrullan su calle?
Muy a menudo

1

35. ¿Con qué frecuencia cree que las autoridades violen
los derechos humanos en el combate a la delincuencia?

A menudo

2

Siempre

1

Poco

3

Casi siempre

2

Muy poco

4

En ocasiones

3

Nunca

5

Nunca

4

No sabe / No contestó

6

No sabe / No contestó

5

36. ¿En qué institución confía ud.
más para su protección personal?
Polícia

Municipal

Estatal

38. ¿Estaría de acuerdo si un
gpo. de vecinos se arma para
combatir a la delincuencia?

Federal

Ejercito

4

Seguridad privada

5

Ninguno

6

No sabe / No contestó

7

√

×

¿por qué?

39. ¿Está de acuerdo con la
pena de muerte?
√

×

Si está de acuerdo pase a #40

37. ¿Está de acuerdo
con los grupos armados
(escuadrones de la muerte)
que operan fuera de la ley
para eliminar a delincuentes?
√

×

¿por qué?

40. Si está de acuerdo con la pena de muerte ¿para qué
tipo de delincuente debería ser aplicada?
Homicidas

1

Terroristas

6

Violadores

2

Delincuente común

7

Secuestradores

3

Delincuente organizado

8

Narcotraficantes

4

Delincuente de cuello blanco

9

Asaltantes

5

Abusador sexual de menores

10

VIII. HÁBITOS
42.42.
¿Cuántos
días
por
semana
consume?
¿Cuántos
días
por
semana
bebe?

41. ¿Consume bebidas alcohólicas?
√

×

** Si usted. no bebe, pase a la pregunta 48.

44. ¿En dónde consume estas bebidas?

1

2

3

5

4

6

7

45. Trás beber, ¿cómo regresa a casa?

Bares / restaurantes

1

Auto particular (propio o de amigo)

1

Domicilios particulares

2

Transporte colectivo

2

Parques / espacios deportivos

3

Taxi

3

Vía pública

4

Bicicleta

4

Otro

5

Camina

5

47. Enumere sus razones principales para consumir estas bebidas.

43. Al beber, ¿cuántas copas consume?
De 1 a 2 copas

1

De 3 a 5 copas

2

Más de 5 copas

3

46. ¿Usted y su grupo social practican la
idea del ‘conductor designado’ al salir?
√

×

¿por qué?

48. Al beber, ¿se ha involucrado en algún acto de violencia?

Por el sabor

1

2

3

√

Convivencia

1

2

3

×

Presión social

1

2

3

Problemas económicos

1

2

3

Aburrimiento

1

2

3

Problemas familiares

1

2

3

√

Otra

1

2

3

×

¿con quién?

49. Además del alcohol, ¿usted consume alguna otra droga?
¿cuál?

IX. CULTURA CIUDADANA
50. Frente a las siguientes situaciones, ¿qué haría usted? Elija una sola opción.
Le llamaría la
atención

Buscaría que
otro le llame la
atención

Nada, me es
indiferente

Nada, no me
corresponde
corregir a otros

Nada, temo
como pueda
reaccionar

Alguien no respeta el turno en la fila

1

2

3

4

5

6

Alguien no respeta el paso peatonal

1

2

3

4

5

6

Alguien arroja basura en la calle

1

2

3

4

5

6

Alguien grafitea un edificio público

1

2

3

4

5

6

Alguien conduce en estado de ebriedad

1

2

3

4

5

6

Alguien fuma en espacios cerrados

1

2

3

4

5

6

Alguien compra mercancía robada o pirata

1

2

3

4

5

6

51. Si ud. comete la falta, ¿aceptaría que le llamen la atención?
Autoridad

Ciudadano

No respeta el turno en la fila

√

×

√

×

No respeta el paso peatonal

√

×

√

×

Arroja basura en la calle

√

×

√

×

Grafitea un edificio público

√

×

√

×

Conduce en estado de ebriedad

√

×

√

×

Fuma en un espacio cerrado

√

×

√

×

Compra mercancía robada o pirata

√

×

√

×

52. Si supiera que un funcionario público
pide dinero para aprobar proyectos o
contratos, ¿qué haría?
Lo denunciaría

1

No haría nada por temor a represálias

2

Intentaría hacer negocios con él

3

Buscaría el rechazo social para el funcionario

4

Nada, yo hago
lo mismo

54. ¿Qué
porcentaje de
ciudadanos
considera son
corruptos?

53. ¿Qué porcentaje de funcionarios
públicos considera son corruptos?

X. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
56. En caso de que sea parte de una organización,
¿de qué tipo es ésta y en cuál organización participa? Anótela.

55. ¿Participa
en alguna
organización?

Civil

1

Política

2

Partidista

3

Vecinal

4

Deportiva

5

Cultural

6

Artística

7

Si

1

Ambiental

8

No

2

Sindical

9

59. ¿Qué medio de comunicación utiliza para informarse? Si participa activamente en algún
sitio anótelo. (blog, programa, periódico, revista, red social, etc.)
Televisión

1

¿qué canal?

Radio

2

¿qué estación?

Prensa

3

¿qué periódico?

Revista

4

¿cuál?

Internet

5

¿sitios preferidos?

Pizarras informativas

6

¿en dónde?

Cartéles

7

¿en dónde?

57. ¿Le gustaría participar en actividades
para reducir el delito en su colonia?
√

×

58. ¿Qué acción implementaría para
mejorar la seguridad de su colonia?
Diagnósticos socio-delictivo

1

Redes de vigilancia vecinal

2

Campañas de prevención al delito

3

Talleres de cultura de la legalidad

4

Programas de prevención al delito en escuelas

5

Programa de denuncia anónima

6

Programa de mejoramiento habitacional

7

Trabajar junto a las autoridades municipales

8

Otro

9
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