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introducción.

P

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

los delitos cometidos en una sociedad determinada, la legislación penal y del funcionamiento del sistema
penitenciario), y por el otro, elementos de percepción ciudadana (la opinión de los ciudadanos sobre la
situación delictiva actual y la opinión sobre la tarea de gobierno en el combate a la delincuencia).
En nuestro país como en el resto de América Latina, diversas encuestas de opinión pública indican de
forma unificada que en los últimos años la delincuencia constituye uno de los mayores problemas para la
mayoría de la población, apenas superado por el problema económico (salarios, empleos, costos de vida).
Estas problemáticas constituyen en nuestro país: a) elevados índices de victimización, b) incremento de la
criminalidad, en particular en los delitos contra la vida y la integridad física de las personas, c) una mayor
participación de jóvenes en dichas actividades, que además suelen actuar en bandas, d) una relación cada
vez más estrecha entre la delincuencia común y la organizada, e) una regionalización de la delincuencia, ya
que algunas actividades delictivas rebasan fronteras.
Ante la inseguridad, la población encuentra respuestas a sus problemas en el plano de la actividad privada
mediante la adquisición de algún servicio de vigilancia, de cámaras de circuito cerrado, sistemas de alarma,
compran perros y en el caso extremo adquieren algún tipo de arma. En muy pocos casos los ciudadanos
piensan en la organización vecinal como herramienta de defensa frente al 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 mayor participación de las
fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia.
Estas tendencias, preponderantemente represivas y desarticuladas, lejos de garantizar un análisis más
apegado a la realidad para la búsqueda de soluciones permanentes de corto, mediano y largo plazo,
agravan la situación con una direccionalidad dispersa de los vectores sociales.
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No ayuda en nada en la articulación ciudadana con las autoridades, no crea plataforma social para la
implementación de proyectos y mucho menos incrementa la confianza social y tampoco reduce la
percepción ciudadana de la inseguridad.
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,
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 Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en
el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México con el objetivo de orientar las políticas públicas
de los habitantes de la demarcación, a partir de un enfoque multidisciplinario, hacia un eje estratégico
de prevención social de la violencia y la delincuencia que permita detectar e integrar líneas de acción
pertinentes para disminuir los factores de riesgo entre los sectores más vulnerables (niños, jóvenes,
adultos mayores y mujeres). La propuesta está centrada en el enfoque “gobierno y ciudadanía”, en la
implementación de una ingeniería social integral para la solución del problema delictivo, mediante la
regionalización o poligonización.
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metodología.

P

ara la elaboración del presente Programa Municipal para Ecatepec, se conformó un equipo de
investigación en el que participaron investigadores especialistas en los temas de seguridad ciudadana,

política criminal, participación ciudadana, construcción de ciudadanía, desarrollo humano, políticas
públicas y en el manejo de polígonos geo referenciados.
Este programa se elaboró a partir de la revisión de diferentes  bases de datos  oficiales, como la del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la  Enciclopedia de los municipios INAFED – E – Local Estado de
México, las páginas  del gobierno del Estado de México y del municipio de  Ecatepec, el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Así mismo se revisó el Bando Municipal 2013- 2015 y el Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec 20132015, este último, se consideró una fuente clave por su basta información y la actualidad de los datos que
proporcionó, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Plan Estatal de desarrollo (2011- 2017),
y las Bases del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia e Instalación de la
Comisión Intersecretarial 2013.
También se utilizó la base de datos del Sistema para la Consulta de Información Censal SCINCE del INEGI
2010; dicha base consta de 624 indicadores, de los cuales 306 son de valor absoluto y 318 de valor porcentual
o relativo. Estos últimos se encuentran divididos en 14 temas como: población, migración, mortalidad,
discapacidad, características educativas, salud, religión, entre otros. Para la elaboración del diagnóstico se
trabajaron 84 indicadores de  mayor representatividad de la población susceptible de vulnerabilidad, los
cuales abarcan las 9 vertientes que a continuación se desglosan.
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Indicadores del SCINCE INEGI 2010 considerados para la elaboración del Diagnóstico.
Población.
NOMBRE DEL CAMPO

DESCRIPCIÓN

1

POB1

Total de personas que residen habitualmente en un área geográfica determinada,
incluye la estimación del número de personas en viviendas particulares sin
información de ocupantes, considerando a la población que no especifica su edad.

2

POB2

Población de 0 a 2 años de edad          

3

POB4

Población de 3 a 5  años de edad

4

POB5

Población de 6 a 11 años de edad

5

POB7

Población de 12 a 14 años de edad

6

POB9

Población de 15 a 17 años de edad

7

POB11

Población de 15 a 29 años de edad

8

POB14

Población de 30 a 49 años de edad

9

POB15

Población de 50 a 59 años de edad

10 POB16

Población de 60 a 64 años de edad

11 POB31

Total de mujeres que residen habitualmente en un área geográfica determinada,
incluye la estimación del número de mujeres en viviendas particulares sin
información de ocupantes, considerando a la población que no especifica su edad.

12 POB35

Mujeres de 6 a 11 años de edad

13 POB37

Mujeres de 12 a 14 años de edad

14 POB39

Mujeres de 15 a 17 años de edad

15 POB41

Mujeres de 15 a 29 años de edad

16 POB45

Mujeres de 30 a 49 años de edad

17 POB46

Mujeres de 50 a 59 años de edad

18 POB54

Mujeres de 60 a 130 años de edad

19 POB57

Total de hombres que residen habitualmente en un área geográfica determinada,
incluye la estimación del número de hombres en viviendas particulares sin
información de ocupantes, considerando a la población que no especifica su edad.

20 POB61

Hombres de 6 a 11 años de edad

21 POB63

Hombres de 12 a 14 años de edad

22 POB65

Hombres de 15 a 17 años de edad

23 POB67

Hombres de 15 a 29 años de edad

24 POB70

Hombres de 30 a 49 años de edad

25 POB71

Hombres de 50 a 59 años de edad

26 POB72

Hombres de 60 a 64  años de edad

27 POB79

Hombres de 60 a 130 años de edad
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Migración.
NOMBRE DEL CAMPO

DESCRIPCIÓN

28 MIG1

Personas nacidas en la misma entidad federativa

29 MIG2

Mujeres  nacidas en la misma entidad federativa

30 MIG3

hombres nacidos en la misma entidad federativa

31 MIG4

Personas nacidas en otra entidad federativa

32 MIG5

Mujeres  nacidas en otra entidad federativa

33 MIG6

hombres nacidos en otra entidad federativa

34 MIG7

Personas nacidas en otro país

Discapacidad.
NOMBRE DEL CAMPO

DESCRIPCIÓN

35 DISC1

Personas que tienen dificultad para desempeñar y/o realizar tareas básicas de la vida
cotidiana

36 DISC4

Personas de  o a 14 años que tienen dificultad para desempeñar y/o realizar tareas
básicas de la vida cotidiana

37 DISC5

Personas de  15 a 59 años que tienen dificultad para desempeñar y/o realizar tareas
básicas de la vida cotidiana

38 DISC6

Personas de  60 años y más que tienen dificultad para desempeñar y/o realizar tareas
básicas de la vida cotidiana

Educación.
NOMBRE DEL CAMPO

DESCRIPCIÓN

39 EDU1

Personas de 3 a 5 años de edad que van a la escuela

40 EDU4

Personas de 3 a 5 años de edad que no van a la escuela

41 EDU7

Personas de 6 a 11 años de edad que van a la escuela

42 EDU10

Personas de 6 a 11  años de edad que no van a la escuela

43 EDU13

Personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela

44 EDU16

Personas de 12 a 14  años de edad que no van a la escuela

45 EDU19

Personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir

46 EDU22

Personas de 8 a 14 años de edad que no saben leer y escribir

47 EDU25

Personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir

48 EDU28

Personas de 15 a 130 años de edad que no saben leer y escribir
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Económicos.
NOMBRE DEL CAMPO

DESCRIPCIÓN

49 ECO4

Personas de 12 a 130 años de edad que trabajaron o que no trabajaron, pero si tenían
trabajo en la semana de referencia

50 ECO5

Mujeres de 12 a 130 años de edad que trabajaron o que no trabajaron, pero si tenían
trabajo en la semana de referencia

51 ECO6

Hombres de 12 a 130 años de edad que trabajaron o que no trabajaron, pero si tenían
trabajo en la semana de referencia

52 ECO7

Personas de 12 a 130 años de edad que trabajaron o que no trabajaron, pero si tenían
trabajo en la semana de referencia y que no aprobaron ningún grado de escolaridad
o solo tenían nivel pre-escolar

53 ECO10

Personas de 12 a 130 años de edad que trabajaron o que no trabajaron, pero si tenían
trabajo en la semana de referencia y que tenían al menos un grado aprobado de
educación primaria

54 ECO13

Personas de 12 a 130 años de edad que trabajaron o que no trabajaron, pero si
tenían trabajo en la semana de referencia y que tienen uno o dos grados aprobados
de educación secundaria o cuenta con uno o dos grados de estudios técnicos o
comerciales con antecedentes de primaria

55 ECO25

Personas de 12 a 130 años de edad que no tenían trabajo, pero buscaron trabajo en
la semana de referencia

56 ECO26

Mujeres de 12 a 130 años de edad que no tenían trabajo, pero buscaron trabajo en la
semana de referencia

57 ECO27

Hombres de 12 a 130 años de edad que no tenían trabajo, pero buscaron trabajo en
la semana de referencia

Salud.
NOMBRE DEL CAMPO

DESCRIPCIÓN

58 SALUD2

Total de personas que no tienen derecho a recibir servicios médicos en ninguna
institución pública o privada

59 SALUD5

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en la secretaria de
salud, mediante el sistema de protección en salud (Seguro Popular)

Situación Conyugal.
NOMBRE DEL CAMPO

DESCRIPCIÓN

60 SCONY1

Personas solteras de 12 a 130 años de edad

61 SCONY2

Mujeres solteras de 12 a 130 años de edad

62 SCONY3

Hombres solteros de 12 a 130 años de edad

63 SCONY7

Personas de 12 a 130 años de edad que están separadas, divorciadas o viudas

64 SCONY10

Personas de 15 a 24 años de edad que viven con su pareja en unión libre, casadas solo
por el civil, casadas por el civil y religiosamente
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Hogares Censales.
NOMBRE DEL CAMPO

DESCRIPCIÓN

65 HOGAR2

Hogares en viviendas particulares habitadas donde el jefe de familia es mujer

66 HOGAR3

Hogares en viviendas particulares habitadas donde el jefe de familia es hombre

67 HOGAR8

Hogares en viviendas particulares habitadas donde el jefe de familia es mujer  entre
12 y 29 años de edad

68 HOGAR9

Hogares en viviendas particulares habitadas donde el jefe de familia es hombre  entre
12 y 29 años de edad

69 HOGAR14

Hogares en viviendas particulares habitadas en donde el jefe de familia es mujer y
tiene de 30 a 59 años de edad

70 HOGAR15

Hogares en viviendas particulares habitadas en donde el jefe de familia es hombre y
tiene de 30 a 59 años de edad

71 HOGAR20

Hogares en viviendas particulares habitadas en donde el jefe de familia es mujer y
tiene de 60 A 130 años de edad

72 HOGAR21

Hogares en viviendas particulares habitadas en donde el jefe de familia es hombre y
tiene de 60 a 130 años de edad

Vivienda.
NOMBRE DEL CAMPO

DESCRIPCIÓN

73 VIV6

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra

74 VIV7

Viviendas particulares habitadas donde sólo uno de los cuartos se usa para dormir

75 VIV9

Viviendas particulares habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio

76 VIV10

Viviendas particulares habitadas con un solo cuarto

77 VIV11

Viviendas particulares habitadas con dos cuarto

78 VIV13

Viviendas particulares con más de 3 ocupantes por cuarto

79 VIV15

Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica

80 VIV17

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito de
la vivienda

81 VIV23

Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje

82 VIV25

Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica. Agua entubada ni
drenaje

83 VIV39

Viviendas particulares habitadas que no disponen de computadora, ni internet

84 VIV41

Viviendas particulares habitadas sin ningún bien

Con apoyo de la base de datos del SCINCE, cada uno de los indicadores seleccionados se georreferenció y
se colocaron las concentraciones por Áreas Geo Estadísticas Básicas (AGEB’s).Una vez hecho lo anterior, se
procedió a excluir los valores cero para evitar distorsionar el análisis estadístico. Paso siguiente, mediante
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el “método de clasificación de intervalo equivalente” el cual permite dividir cada categoría de valores del
indicador, se generaron subcategorías de igual tamaño.
Posteriormente, los indicadores seleccionados se dividieron en 5 subcategorías, con los AGEB´s de las
mayores concentraciones de datos del indicador seleccionado, utilizando las categorías de “Muy Alto”,
“Alto”, “Media”, “Baja” y “Muy Baja”, para finalmente analizar los datos obtenidos en la categoría “Muy
Alta”.
El análisis, se apoyó en la revisión de la Guía para la selección y focalización en zonas de atención prioritaria
en las demarcaciones (polígonos) para el PNPSVD.
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antecedentes.

E

l presente programa se elaboró en el marco de las Bases del Programa Nacional para la Prevención
Social de  la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial 2013. Cuyos objetivos son:
• Establecer los objetivos, prioridades, principios, lineamientos, ejes y programas
que articulan la planeación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de
prevención de las violencias y la delincuencia en los tres órdenes de gobierno e integrando
la participación del sector social para construir comunidades más seguras, cohesionadas
e inclusivas.
• Posicionar las políticas de prevención de las violencias   y la delincuencia como una
prioridad en la agenda pública y ciudadana para garantizar los derechos de las personas y
para recuperar la paz.

El presente programa fue solicitado para su realización al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,
el cual fue realizado por el equipo de Pro-Regiones, de la misma institución, coordinados por especialistas
en temas de seguridad pública y procesos de participación ciudadana. Se conformó un grupo de trabajo con
la colaboración de autoridades municipales, el Instituto de Administración Pública del Estado de México
A.C. y el propio Instituto de Investigaciones Sociales.
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a. el territorio y
población.

1. Ubicación y extensión territorial del núcleo urbano, medio ambiente, poblamiento, así como
describir la segregación espacial intra-urbana.
Ubicación y extensión territorial del núcleo urbano.
Al Noroeste del Estado de México se localiza el municipio de Ecatepec de Morelos el cual forma parte de
la Zona Metropolitana del Valle de México.
En el Estado de México hay 125 municipios organizados en 16 regiones socioeconómicas. El municipio de
Ecatepec es uno de los nueve municipios que conforman la quinta región.
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2013, indica que Ecatepec tiene una extensión territorial de 156.25
kilómetros cuadrados que representan el 0.72% de la extensión territorial (22, 351 km2) del Estado de
México, la extensión territorial del Estado de México corresponde al 1.1% del territorio nacional. Las
coordenadas geográficas del municipio Ecatepec de Morelos son 19º 29´02”, 19º 39´30” latitud Norte y los
meridianos 98º 58´30”, 99º 07´06” longitud Oeste.
Datos del Bando Municipal 2013 indican que los límites colindantes de Ecatepec son los siguientes; al
Norte limita con los municipios del Estado de México (Edo. Mex.) Tultitlán, Jaltenco, Tonanitla y Tecámac,
al Sur limita con la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, con los municipios del Edo. Mex.,
Netzahualcóyotl y Texcoco, al Oriente limita con San Salvador Atenco, Texcoco y Acolman, al poniente
limita con los municipios de Coacalco y Tlalnepantla.
Ecatepec  tiene una altura de entre los 2, 200 msnm, como mínima y  los 2, 600 msnm como máxima.
De acuerdo con el PDM 2013 el territorio del municipio de Ecatepec de Morelos se conforma de zonas
agrícolas (0.49%), pastizales (3.8%), matorrales (7%), bosque (0.56%) y en su mayoría la zona urbana  con
el 82% de territorio municipal.
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Datos del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos 2013 y del PDM del mismo año, muestran que el
municipio se conforma por una ciudad, 8 pueblos, 6 ejidos, 12 barrios, 163 fraccionamientos y 359 colonias.
A continuación se presentan los nombres de cada modalidad.
Ciudad I. San Cristóbal Centro.
Pueblos: I. Guadalupe Victoria, II. San Pedro Xalostoc, III. Santa Clara Coatitla, IV. Santa María Chiconautla,
V. Santa María Tulpetlac, VI. Santo Tomás Chiconautla, VII. San Isidro Atlautenco y, VIII. San Andrés de la
Cañada.
Ejidos: 1. San Cristóbal Ecatepec, 2. San Pedro Xalostoc, 3. Santa Clara Coatitla, 4. Santa María Chiconautla,
5. Santa María Tulpetlac y 6. Santo Tomás Chiconautla.
Barrios: I. El Calvario, II. El Capulín, III. La Cruz San Cristóbal, IV: La Cruz (Santa Clara); V. La Ciruela, VI. Doce
de Diciembre, VII. La Mora, VIII. Las Salinas, IX. San Ignacio, X. San Juan Alcahuacán, XI. Santa Cruz Venta
de Carpio y, XII. El Terremote.
Fraccionamientos: 1. Abel Martínez Montañez, 2. Álamos De San Cristóbal, 3.  Los Álamos, 4. Los  Alcatraces,
5. Altavilla, 6. Ampliación Fuentes de San Cristóbal, 7. Ampliación Izcalli Ecatepec Tata Félix, 8. Aragón de
Las Fuentes, 9. Arboledas de Aragón, 10. Arcos 2000, 11. Av. Central CROC, 12. Barrio Nuevo Tultitlán, 13.
El Bosque Tulpetlac, 14. Bosques de Ecatepec, 15. Bosques de San Javier, 16. Boulevares de San Cristóbal,
17. Boulevares Ecatepec, 18. Boulevares Impala, 19. Casas Coloniales de San Cristóbal, 20. Ciudad Azteca
Oriente, 21. Ciudad Azteca Poniente, 22. Coloniales Morelos, 23. Colinas Ecatepec, 24. Conjunto Ejecutivo,
25. Conjunto Guanajuato, 26. Conjunto Habitacional Bugambilias de Aragón, 27. Conjunto Habitacional
Lote G, 28. Conjunto Habitacional Lote J, 29. Conjunto Pirules, 30. Conjunto Tepeyac Hidalgo, 31. Croc
Aragón, 32. Desarrollo Ecatepec (Bonito Ecatepec), 33. Ecatepec Federación (Mártires De Río Blanco), 34.
Ehécatl (Paseos De Ecatepec), 35. Esfuerzo Nacional, 36. Estrella De Oriente, 37. Flores De Aragón, 38.
Floresta, 39. La Florida (Ciudad Azteca), 40. Fuentes De San Cristóbal, 41. Galaxia Ecatepec Centro, 42.
Granja El Rosal, 43. La Guadalupana, 44. Habitacional Ecatepec Las Fuentes, 45. Habitacional Ecatepec
San Carlos, 46. Hacienda Santa María, 47. Haciendas De Aragón, 48. Los Héroes Ecatepec Secc. I, 49. Los
Héroes Ecatepec Secc. II, 50. Los Héroes Ecatepec Secc. III, 51. Los Héroes Ecatepec Secc. IV, 52. Los Héroes
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Ecatepec Secc. T, 53. Los Héroes Ecatepec Secc. V, 54. Hogares Marla, 55. Hogares mexicanos, 56. Los
Hoyos, El Charco y El Durazno, 57. Indeco Santa Clara (Campiñas De Aragón), 58. Industrias Ecatepec, 59.
Industrias Tulpetlac, 60. Industrias Xalostoc, 61. Izcalli Ecatepec, 62. Izcalli Jardines, 63. Izcalli Santa Clara I,
64. El Jagüey, 65. Jardines de Aragón, 66. Jardines de Casanueva, 67. Jardines de Cerro Gordo, 68. Jardines
de Ecatepec, 69. Jardines de Los Báez 1ª. Sección, 70. Jardines de Los Báez 2ª. Sección, 71. Jardines de
Los Báez 3ª. Sección, 72. Jardines de Morelos, Secc. Bosques, 73. Jardines de Morelos, Secc. Cerros, 74.
Jardines de Morelos, Secc. Elementos, 75. Jardines de Morelos, Secc. Flores, 76. Jardines de Morelos, Secc.
Fuentes, 77. Jardines de Morelos, Secc. Islas, 78. Jardines de Morelos, Secc. Lagos, 79. Jardines de Morelos,
Secc. Montes, 80. Jardines de Morelos, Secc. Playas, 81. Jardines de Morelos, Secc. Ríos, 82. Jardines de
Morelos, Secc. V, 83. Jardines de San Gabriel, 84. Jardines de Santa Clara, 85. Laderas del Peñón, 86. Los
Laureles, 87. Lic. Pedro Ojeda Paullada, 88. Los Llanetes, (Fracciones A, B, C, E Y F), 89. La Monera, 90.
Morelos Ecatepec, 91. Nuevo Laredo, 92. Nuevo Paseo de San Agustín, 93. Palmas Ecatepec, 94. Parque
Residencial Coacalco (Zona Ecatepec), 95. Petroquímica Ecatepec, 96. Los Pirules, 97. Plazas de Santa Clara
(Ampliación San Agustín), 98. Polígono I (Popular Ecatepec I), 99. Polígono II (Popular Ecatepec II), 100.
Polígono III (Popular Ecatepec III), 101. Polígono IV (El Cegor), 102. Polígono V, 103. Polígono VII, 104. Portal
Chiconautla, 105. El Potrero, 106. La Pradera, 107. Prados de Santa Clara, 108. Primero de Mayo, 109. ProRevolución, 110. La Propiedad S.A., 111. La Propiedad Vía Morelos, 112. La Propiedad, 113. Propiedad, La
(Ex Hacienda de Jáuregui), 114. Rancho Victoria, 115. Real Ecatepec, 116. Real Santa Clara, 117. Renovación
Jajalpa, 118. Residencial Fuentes de Ecatepec, 119. Residencial San Cristóbal, 120. Rinconada de Aragón,
121. Rinconada San Martín, 122. Rinconada Santa Clara, 123. Río De Luz, 124. Río Piedras, 125. San Carlos,
126. Sánchez Y Compañía SUCS., S.A., 127. Santa Águeda, 128. Sauces Coalición (Valle De Anáhuac, Secc.
C), 129. Sauces I (Valle De Anáhuac, Secc. C), 130. Sauces II (Valle De Anáhuac, Secc. C), 131. Sauces IV (Valle
De Anáhuac, Secc. C), 132. Sauces P.R.I. (Valle De Anáhuac, Secc. C), 133. Sauces V (Valle De Anáhuac, Secc.
C), 134. Talleres Gráficos, 135. Unidad Habitacional A.S.A., 136. Unidad Habitacional Alborada, 137. Unidad
Habitacional Colonial Ecatepec, 138. Unidad Habitacional Ecatepec Centro, 139. Unidad Habitacional
FOVISSSTE (José María Morelos Y Pavón), 140. Unidad Habitacional Jajalpa, 141. Unidad Habitacional Llano
de Los Báez, 142. Unidad Industrial Morelos, 143. Unidad Magisterial, 144. Unidad Obrero Habitacional
CTM XIV, 145. Valle de Anáhuac, Sección A, 146. Valle de Anáhuac, Sección B, 147. Valle de Anáhuac,
Sección C, 148. Valle de Aragón, 3ª. Sección Oriente, 149. Valle de Aragón, 3ª. Sección Poniente, 150. Valle
de Ecatepec Estado de México CTM XIII, 151. Valle de Santiago, 152. La Veleta, 153. Venta de Carpio, 154.
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La Venta, 155. Villas 1º. de Agosto, 156. Villas de Guadalupe Xalostoc, 157. Villas de Jajalpa, 158. Villas del
Sol, 159. Villas Ecatepec, 160. Villas Esmeralda, 161. Villas Tulpetlac, 162. Vistas de Ecatepec (Sección A),
163. Vistas de Ecatepec (Sección B).
Colonias: 1. La Agüita, 2. El Alberjón, 3. Alfredo Del Mazo, 4. El Almácigo, (Norte), 5. El Almácigo (Sur), 6.
Álvaro Obregón, 7. América Santa Clara, 8. Las Américas, 9. Ampliación 19 de Septiembre, 10. Ampliación
Atlautenco, 11. Ampliación Códice Mendocino, 12. Ampliación Cuanalco, 13. Ampliación Chiconautla, 14.
Ampliación Guadalupe Victoria, 15. Ampliación La Virgen, 16. Ampliación Lázaro Cárdenas, 17. Ampliación
Llano de Los Báez, Secc. Izcalli, 18. Ampliación Nicolás Bravo, 19. Ampliación Pedro Ojeda Paullada, 20.
Ampliación Providencia, 21. Ampliación San Carlos, 22. Ampliación San Cristóbal, 23. Ampliación San
Francisco Xalostoc, 24. Ampliación San José Jajalpa, 25. Ampliación San José Xalostoc, 26. Ampliación San
Miguel Xalostoc, 27. Ampliación San Pedro Xalostoc, 28. Ampliación Santa Clara, 29. Ampliación Santa
María Tulpetlac, 30. Ampliación Tablas Del Pozo, 31. Ampliación Tulpetlac Norte, 32. Ampliación Tulpetlac
Sur, 33. Ampliación Tulpetlac Zona Comunal, 34. Ampliación Valle De Aragón, Secc. A, 35. Aquiles Serdán,
36. El Árbol, 37. Arboledas Xalostoc, 38. El Arbolito Jajalpa, 39. El Arbolito Xalostoc, 40. Arbolitos de Aragón,
41. Área Nueva, 42. Atzolco, 43. Lomas de Atzolco, 44. Autogestión Mexiquense, 45. Barranquillas, 46.
Barrio El Ranchito, 47. Benito Juárez (Ex Rancho de Cerro Gordo), 48. Benito Juárez Norte Xalostoc, 49.
Benito Juárez Xalostoc, 50. Los Bordos, 51. Bosques de Tulpetlac, 52. Las Brisas, 53. Buenavista, 54. Buenos
Aires, 55. Las Calabazas, 56. Calvario O Tlazalpa I, 57. El Callejón, 58. Campamento UPREZ, 59. Campo
Santo, 60. Cantera Guadalupana, 61. El Cardonal Xalostoc, 62. Carlos Salinas De Gortari, 63. El Carmen, 64.
Cartolandia I Y II, 65. Central Michoacana, 66. Cerro Gordo, 67. Cinco de Septiembre, 68. Ciudad Amanecer,
69. Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Cuitláhuac, 70. Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Chiconautlán 3000, 71. Ciudad
Cuauhtémoc, Secc. Embajadas, 72. Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Moctezuma, 73. Ciudad Cuauhtémoc, Secc.
Nopalera I y II, 74. Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Quetzalcóatl, 75. Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Tizoc, 76. Ciudad
Cuauhtémoc, Secc. Tláloc, 77. Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Tonatiuh, 78. Ciudad Cuauhtémoc, Secc.
Xochiquetzal, 79. Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Geo 2000, 80. Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Tecuesconco, 81.
Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Tepetzingo, 82. Ciudad Cuauhtémoc, Secc. Tepoztlaco, 83. Ciudad Oriente, 84.
Coatzochicotulpetlac, 85. Códice Mendocino I, 86. Códice Mendocino II, 87. Colonial Panorámica, 88.
Colonos de México (Alfredo Torres Martínez), 89. Comixco Primero, 90. Congreso De La Unión, 91. Conjunto
Ejecutivo, 92. La Consagrada, 93. Cooperativa Panitzin, 94. Los Cordeles, 95. El Corralón, 96. El Cortijo, 97.

25

programa de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de ecatepec de morelos, estado de méxico.

La Cruz Tulpetlac, 98. Cuauhtémoc Xalostoc, 99. Cuanalco I, 100. Cuanalco II, 101. Cuaupanepantla, 102.
Cuchilla A. Rosales, 103. Cuchilla de La Draga, 104. Cuchilla Lázaro Cárdenas, 105. El Cuervo, 106. El
Chamizal, 107. El Chamizalito, 108. Charco Zona Industrial, 109. El Charco, 110. Chula Vista, 111. Desarrollo
de Auris, 112. Diecinueve de Septiembre, 113. Dieciséis de Septiembre, 114. El Dique, 115. División del
Norte, 116. Dominicos, 117. Dos de Octubre, 118. Ecatepec 2000, 119. Ejército del Trabajo I, 120. Ejército
del Trabajo II, 121. Ejército del Trabajo III, 122. Ejidal Emiliano Zapata, 123. Ejidal Lázaro Cárdenas
Termoeléctrica, 124. Ejidal Margarito F. Ayala, Secc. Sur, 125. Ejidal Tulpetlac, 126. El Ejido, (Santa María
Tulpetlac), 127. Ejidos de San Cristóbal, 128. La Elotera, 129. Emiliano Zapata, 1ª Secc. 130. Emiliano Zapata,
1ª Secc. A, 131. Emiliano Zapata, 2ª. Secc. 132. La Esperanza, 133. La Estrella, 134. Ex Hacienda De Jáuregui,
135. Ex Rancho Jajalpa, 136. La Fábrica, 137. Faja De Oro, 138. Felipe Ángeles (Antes Sagitario II), 139.
Fernando De Alva Ixtlalxóchitl, 140. Fernando De Alba Netzahualpilli, 141. La Florida, 142. Francisco I.
Madero, 143. Francisco I. Madero, 2ª. Sección, 144. Francisco Villa, 145. Franja Valle De México, 146. G-5,
147. El Gallito, 148. La Garita, 149. La Glorieta, 150. Golondrinas, 151. Granjas Ecatepec, 1ª Secc. 152.
Granjas Ecatepec, 2ª Secc., 153. Granjas Independencia, Secc. A, 154. Granjas Independencia, Secc. B, 155.
Granjas Independencia, Secc. C, 156. Granjas Populares Guadalupe Tulpetlac, 157. Granjas Valle de
Guadalupe, Secc. A, 158. Granjas Valle de Guadalupe, Secc. B, 159. Granjas Valle de Guadalupe, Secc. C,
160. Guadalupe Coatzochicotulpetlac, 161. Gustavo Baz Prada, 162. Gustavo Díaz Ordaz, 163. Hank
González, 164. Héroes de Granaditas (Antes Sagitario V I), 165. Héroes de la Independencia, Ampl. Miguel
Hidalgo, 166. Hogar del Transportista, 167. El Hoyo del Tepetate, 168. Ignacio Allende, 169. Ignacio Pichardo
Pagaza, 170. Ignacio Zaragoza, 171. Ignacio L. Vallarta, 172. Ixtlahualtenco, 173. Ixtlahualtenquito, 174.
Jardines de Xalostoc, 175. Jardines del Tepeyac, 176. José Antonio Torres (Antes Sagitario VIII), 177. José
María Morelos Y Pavón (Antes Sagitario X), 178. José María Pino Suárez, 179. Josefa Ortíz De Domínguez
(Antes Comunal), 180. Josefa Ortiz de Domínguez (Antes Sagitario VII), 181. Joya de Atlautenco, 182. La
Joya, 183. Joyas Ecatepec, 184. Juan de La Barrera, 185. La Laguna 21, 186. La Laguna Chiconautla, 187. La
Laguna Xalostoc, 188. Lázaro Cárdenas V Zona, 189. Lomas Callejón, 190. Lomas de Atzolco, 191. Lomas de
Palmillas, 192. Lomas de Tulpetlac, 193. Lomas San Carlos, 194. Lomas San Carlos Cantera, 195. Lomas San
Carlos Zona Comunal, 196. Lomas Verdes Tlaljuyaca, 197. Lomita, La (San Andrés De La Cañada), 198. Luis
Donaldo Colosio, 199. Llano de Los Báez, 200. Llano de Morelos I, 201. El Manchón, 202. Manzana 33, Lote
17, 203. Margarita Maza De Juárez, 204. Margarito F. Ayala Norte, 205. Mariano Matamoros, 206. Mariano
Matamoros, Amp., 207. Mártires de Río Blanco, 208. Mathzi I, II, III, 209. La Media Luna, 210. Melchor
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Múzquiz, 211. Melchor Ocampo, 212. Mesa de Leones, 213. Mexicalco II, IV, 214. Mexicanos Unidos I, 215.
Mexicanos Unidos II, 216. México Colonial I, 217. México Colonial II, 218. México Independiente, 219.
México Insurgentes, 220. México Prehispánico I, 221. México Prehispánico II, 222. México Revolucionario,
223. México Nuevo, 224. Mexihuiloya, 225. Miguel Hidalgo, 226. El Mirador, 227. Misael Núñez Acosta,
228. La Mora I y II, 229. Los Morales, 230. Morelos Ecatepec, 231. El Nardo, 232. Netzahualpilli, 233. Nicolás
Bravo (Antes Sagitario IX), 234. Niños Héroes, 235. Nopalera 2ª. Sección Tulpetlac, 236. Nopalera Chica,
237. Novela Mexicana I, 238. Novela Mexicana II, 239. Nueva Aragón, 240. Nueva Benito Juárez, 241. Nueva
Díaz Ordaz, 242. Nueva Rufino Tamayo, 243. Nuevo México, 244. Nuevo Valle De Aragón, 245. El Obraje,
(Diamante), 246. Obrera Jajalpa, 247. Olímpica 68 Ó II, 248. Olímpica Jajalpa, 249. El Ostor, 250. Pajaritos
Santo Tomás Chiconautla, 251. La Palma 66, 252. La Palma Tulpetlac, 253. La Palma, 254. La Palma, (Santa
Clara), 255. Panitzin, 256. La Panorámica, 257. El Paraíso, 258. El Parque, 259. Patrimonio Social, 260. El
Pedregal, 261. Piedra Grande, 262. Piedras Negras, 263. Las Piedras, 264. Los Pilares, 265. Los Pinos, 266.
Pirules de Ballisco, 267. Pirules De Villancico 1ª. Sección, 268. Pirules de Villancico 2ª. Sección, 269. Plan de
Arroyo, 270. Plan de Ayala, 271. Playa San Juan, 272. Playa Golondrinas, 273. El Pocito, 274. Poesía
Mexicana, 275. Popular Martínez Palapa, 276.  La Popular, 277. Potrero Chico, 278. Potrero del Rey I y II,
279. El Pozo, 280. Prados de Xalostoc, 281. La Presa, 282. Progreso Chico Tulpetlac, 283. El Progreso de
Gpe. Victoria, 284. Progreso de La Unión, 285. Progreso Tlaljuyacan, 286. La Purísima, 287. Quinto Sol, 288.
Ranchito de Montecillos, 289. El Ranchito, 290. Ranchito Tulpetlac, 291. Rancho Revolución, 292.
Renacimiento Chico, 293. Renacimiento de Aragón, 294. Los Reyes Ecatepec, 295. Los Reyes I, 296. Los
Reyes Tulpetlac, 297. El Rosal, 298. Rosas Del Tepeyac, 299. Rufino Tamayo, 300. Ruiz Cortines, 301. Rústica
Xalostoc, 302. Sagitario I, 303. Sagitario III, 304. Sagitario IV, 305. Sagitario V, 306. El Salado San José
Xalostoc), 307. El Salado (Unidos Avanzamos), 308. El Salado (Venta de Carpio), 309. San Agustín, Primera
Secc., 310. San Agustín, Segunda Secc., 311. San Agustín, Tercera Secc., 312. San Agustín, Tercera Secc. A,
313. San Agustín, Tercera Secc. B, 314. San Agustín, Tercera Secc. C, 315. San Andrés Ejidos, 316. San
Francisco De Asís, 317. San Francisco Xalostoc, 318. San Ignacio, 319. San Jaco (El Gallito), 320. San José
Xalostoc, 321. San Martín de Porres, 322. San Miguel Xalostoc, 323. Santa Cruz II Santa María Chiconautla,
324. Santa Cruz Tulpetlac, 325. Santa María Xalostoc, 326. El Sol de Ecatepec, 327. Solidaridad 90 (Mártires
de Río Blanco), 328. Tablas del Pozo, 329. Tecuescómac, 330. Techachae, 331. La Teja, 332. El Tejocote, 333.
Tepeolulco, 334. Tepetlantenco, 335. Tepetzicasco, 336. Tepoztecos, 337. Tierra Blanca, 338. Tlacatenco,
339. Tlaljuyaca, 340. Tolotzin I, 341. Tolotzin II, 342. Tolotzin III, 343. Tolotzin IV, 344. Tolotzin V, 345. Unidad
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Habitacional Prizo I, 346. Unidad Habitacional Prizo II, 347. Urbana Ixhuatepec, 348. Las Vegas Xalostoc,
349. Vicente Coss Ramírez, 350. Vicente Guerrero, 351. La Virgen, 352. Vista Hermosa, 353. Viveros
Tulpetlac, 354. Viveros Xalostoc, 355. Viveros Xalostoc, 2ª. Secc. 356. Vivienda Del Taxista, 357. Xixutla,
358. Xochitenco, 359. Zona Urbana Comunal Buenavista.
En el mapa 1, se puede observar la ubicación del municipio.

Mapa 1.Localización del municipio de Ecatepec de Morelos.
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Medio ambiente.
•

Orografía.

En cuanto a la Orografía del municipio de Ecatepec de Morelos, la Enciclopedia de los Municipios, Ecatepec
2010, indica que el municipio es llano y “pertenece a la parte central de la Cuenca de México y está ubicado
sobre la vertiente de la Sierra de Guadalupe.”  “La Sierra de Guadalupe es de un perfil accidentado, con
alturas muy variables como la de Los Encinos y Coamilpa que, tiene 739 metros y es el centro de la sierra.
De ahí se desprenden los principales contrafuertes como el Cerro de Córdoba con 500 metros de altura
(mtsa), El Chiquihuite con 493 (mtsa) y El Acetiado con 467 (mtsa).”
Por otro lado, el PDM indica que en la Sierra de Guadalupe se encuentran distintas elevaciones como los
picos Tres Padres, Moctezuma, Los Díaz y Toncuito, además de las canteras Cabeza Blanca, Cuanahuatepec,
Picacho Grade, Chiconautla y El Gordo.

•

Hidrografía.

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2013 indica que el municipio de Ecatepec no existen arroyos
permanentes, pero en algunas épocas del año se forman  arroyos  debido a las lluvias, entre los que se
identifican; Puente de Piedra al Norte del municipio; La Rinconada, El Águila, San Andrés de La Cañada, La
Guiñada y La Cal, estos cuerpos de agua se localizan al oeste del municipio.
El mismo PDM indica que el río de los Remedios recorre el municipio y es utilizado para mantener el
depósito de evaporación solar El Caracol mismo que se ubica en el ex lago de Texcoco, principal cuerpo de
agua con una extensión de 841.6 hectáreas.
En las inmediaciones de Ecatepec se encuentra el Gran Canal del desagüe que proviene del Distrito Federal
(D.F.) en este espacio desemboca el Canal de Sales que atraviesa el municipio. El Gran Canal a decir del PDM
es un punto de contaminación ambiental, visual (y social) que afecta a los habitantes de las comunidades
cercanas.
Por diferentes características hidrológicas nuestro país se organiza en regiones hidrológicas, datos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Comisión Nacional del Agua 2009
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muestran que el Estado de México junto con el Distrito Federal, Hidalgo y Tlaxacala conforman la Región
Hidrológica núm. XIII, Aguas del Valle de México. El PDM indica que Ecatepec corresponde a la región
cuenca 26 “Alto Pánuco” dividida en subcuencas, al municipio le corresponde la “D” Río Moctezuma y la
subcuenca “P” que corresponde a los lagos de Texcoco y Xaltocan.

•

Clima.

En cuanto al clima del municipio, el PDM refleja que en Ecatepec se presentan dos tipos de clima, uno
semi seco templado que se encuentra en la mayor parte del municipio y, el clima subhúmedo ubicado
tanto en la Sierra de Guadalupe como en el Cerro Gordo. Debido al calor de los meses que van de marzo
a junio la temperatura media alcanza los  34 grados centígrados, en la temporada de frío la temperatura
baja alrededor de los 5 grados. El PDM como la Enciclopedia de los Municipios, Ecatepec (2010) indican
que en los meses de lluvia de junio a septiembre se presenta una precipitación pluvial  con un promedio
de 584 milímetros.

•

Geomorfología.

El Plan de Desarrollo Municipal 2013 indica que en el territorio de Ecatepec se encuentran  tres tipos de
relieve; las zonas accidentadas en la Sierra de Guadalupe, las zonas semi planas en las faldas de la misma
Sierra de Guadalupe y las zonas planas ubicadas en el ex lago de Texcoco.

•

Flora.

Debido a los diferentes ecosistemas de la Sierra de Guadalupe la flora en Ecatepec es aún variada de
acuerdo con información tanto del PDM y la Enciclopedia de los Municipios en Ecatepec, se puede encontrar
pino, encino, cedro blanco, oyamel, zacatona, pastizales, vara dulce, nopal, damiana, ocotillo, uña de gato,
huizache, cacahuate, sotol, copal, guajes. cedro, pirul, mezohuite, magueyes, encinos, zacate, pastos,
eucaliptos, tepozán, cactáceas, nopales, xoconostle, orégano, abrojo, biznaga, verdolaga, siempreviva,
hierba del golpe, mazorquilla, flor de indio, berro, cordoncillo, capulincillo, garambullo, tejocote, retama,
raíz de víbora, tronadora, trébol, dama, pata de león, hortalizas, maíz, haba, papa, frijol.
En el tema de la Flora se resalta la producción de la espirulina considerada una especie de alga, que se
encuentra en el depósito de evaporación El Caracol, esta clase de alga se exporta a países europeos y a
Japón.
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•

Fauna.

En Ecatepec se encuentra una gran variedad de fauna tanto de animales domésticos como silvestres entro
los primeros se encuentran, gallina, gallo, guajolote, caballo, burro, mula, macho, vaca, perro, cabra y cerdo.
Entre la fauna silvestre existe armadillo, gato montés, coyote, cacomiztle, ratón de campo, ardilla, gavilán,
zopilote, gaviota, colibrí, tórtola, zorra, cuervo, codorniz, tecolote, lechuza, cenzontle, gorrión, pato, garza;
tuza, acocil, chapulín, pinacate, tábano, avispa, abeja, mariposa, murciélago, rana, ajolote, culebra de agua,
coquita, pájaro carpintero, liebre; víbora de cascabel, sincuate alicante, chirrionera, pisocuate, escorpión,
camaleón, gusano de maguey blanco y rojo, gorrión mexicano, águila y correcaminos, entre otros.
Cabe mencionar que el PDM comenta que en el municipio de Ecatepec se encuentra el Parque Ecológico
Ehécatl con una extensión de 4 hectáreas, también hay un Área Natural Protegida con una extensión
territorial de 1857.2 hectáreas, ubicada en la Sierra de Guadalupe.

Población.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) establecen que en el año 2010 la población
del Estado de México era de 15, 175, 862 habitantes que corresponde al 13.5% de la población total del
país.
Cabe señalar que el Estado de México es el estado donde se encuentra la mayor población a nivel nacional,
esto según el Perfil sociodemográfico, Estados Unidos Mexicanos, Censo de Población y Vivienda, INEGI
2010.
La misma fuente indica que en el Estado de México se encuentra el mayor número de mujeres por municipio,
siendo en total 7 778 876 habitantes del sexo femenino y 7 396 986 habitantes del sexo masculino.
En el año 2010 el municipio de Ecatepec de Morelos tiene una población de 1, 656, 107 habitantes, que
representa el 10.9% de la población del Estado de México.
A continuación se presentan una serie de mapas (del 2 al 11), en los cuales se observa la concentración de
población dividida por rangos de edad.
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Mapa 2. Concentración de población.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 3. Concentración de población de 0 a 2 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
1. Las AGEB’s concategoría “Muy Alta” a lo largo del documento pueden estar juntas dos o más.
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Mapa 4. Concentración de población de 3 a 5 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 5. Concentración de población de 6 a 11 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 6. Concentración de población de 12 a 14 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 7. Concentración de población de 15 a 17 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 8. Concentración de población de 15 a 29 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 9. Concentración de población de 30 a 49 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 10. Concentración de población de 50 a 59 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300010582

2

1503300011792

3

1503300011881

4

1503300011932

5

1503300011966

6

1503300012076

7

1503300012112

8

1503300012216

9

1503300012790

Mapa 11. Concentración de población de 60 a 64 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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El Instituto  Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal consideró al municipio de Ecatepec en
el 2010 como el segundo municipio más poblado después de la delegación Iztapalapa del Distrito Federal.
Del total de la población del municipio (1, 656, 107), 849, 664 son mujeres y 806, 443 son hombres. En
Ecatepec hay 43, 221 mujeres más que hombres.
La relación hombre – mujer en el municipio es de 94.9, es decir, que hay 94.9 hombres por cada 100
mujeres. Este porcentaje en la relación hombre - mujer de Ecatepec es prácticamente el mismo al del
Estado de México y al del nivel nacional que se mantiene en 95 hombres por cada 100 mujeres.
La siguiente sección de mapas, corresponde a la clasificación poblacional por sexo femenino y por rango de
edad que varía entre los 6 y los 130 años.
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Mapa 12. Concentración de población femenina.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 13. Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 14. Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 15. Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 16. Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 17. Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 18. Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 19. Concentración de mujeres de 60 a 130 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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La siguiente sección de mapas, corresponde a la clasificación poblacional por sexo masculino y por rango de edad que varía entre los 6 y los 130 años.
Mapa 20. Concentración de hombres.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 21. Concentración de hombres de 6 a 11 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 22. Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 23. Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 24. Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 25. Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 26. Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 27. Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
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Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

Mapa 28. Concentración de hombres de 60 a 130 años de edad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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En la siguiente tabla, se conglomeran y clasifican las AGEB’s que resultaron   con categoría “Muy Alta”
dentro de la temática de población con su respectivo indicador de atención.
Tabla 1.AGEB’s Población.
AGEB’S

INDICADORES DE POBLACIÓN

1503300012112

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentración de población
Concentración de población de 3 a 5 años de edad
Concentración de población de 6 a 11 años de edad
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 17 a 29 años de edad
Concentración de población de 30 a 49 años de edad
Concentración de población de 50 a 59 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad
Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad
Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
Concentración de hombres
Concentración de hombres de 6 a 11 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad
Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad
Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad
Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad

1503300012790

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentración de población
Concentración de población de 0 a 2 años de edad
Concentración de población de 3 a 5 años de edad
Concentración de población de 6 a 11 años de edad
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 15 a 29 años de edad
Concentración de población de 30 a 49 años de edad
Concentración de población de 50 a 59 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad
Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad
Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad

60

instituto de investigaciones sociales - unam

AGEB’S

INDICADORES DE POBLACIÓN

1503300012790

•
•
•
•
•
•
•

Concentración de población masculina
Concentración de hombres de 6 a 11 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad
Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad
Concentración de población de 60 a 64 años de edad

1503300010582

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentración de población
Concentración de población de 0 a 2 años de edad
Concentración de población de 3 a 5 años de edad
Concentración de población de 6 a 11 años de edad
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 15 a 29 años de edad
Concentración de población de 30 a 49 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad
Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad
Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
Concentración de población masculina
Concentración de hombres de 6 a 11 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad
Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad
Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad
Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad

1503300012216

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentración de población
Concentración de población de 0 a 2 años de edad
Concentración de población de 3 a 5 años de edad
Concentración de población de 6 a 11 años de edad
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 15 a 29 años de edad
Concentración de población de 50 a 59 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad
Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
Concentración de población masculina
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AGEB’S

INDICADORES DE POBLACIÓN

1503300012216

•
•
•
•
•

Concentración de hombres de 6 a 11 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad
Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad

1503300011792

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentración de población
Concentración de población de 15 a 29 años de edad
Concentración de población de 50 a 59 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad
Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
Concentración de población masculina
Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad
Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad
Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad

1503300011006

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentración de población
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 30 a 49 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad
Concentración de población masculina
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad
Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad
Concentración de hombres de 60 a 130 años de edad

1503300014621

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 30 a 49 años de edad
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad

1503300011970

•
•
•
•

Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
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AGEB’S

INDICADORES DE POBLACIÓN

1503300010578

• Concentración de población de 60 a 64 años de edad
• Concentración de Mujeres de 60 a 130 años de edad
• Concentración de Hombres de 60 a 64 años de edad

1503300010525

•
•
•
•

1503300011881

• Concentración de población de 50 a 59 años de edad
• Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
• Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad

1503300012076

• Concentración de población de 50 a 59 años de edad
• Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
• Concentración de hombres de  50 a 59 años de edad

1503300014142

• Concentración de población de 12 a 14 años de edad
• Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
• Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad

1503300011542

• Concentración de población de 60 a 64 años de edad
• Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad

1503300011932

• Concentración de población de 50 a 59 años de edad
• Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
• Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad

1503300011966

• Concentración de población de 50 a 59 años de edad
• Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
• Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad

1503300014458

• Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
• Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad

1503300010455

• Concentración de Hombres de 60 a 64 años de edad

1503300010563

• Concentración de 60 a 130 años de edad

1503300010686

• Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad

1503300010737

• Concentración de hombres de 60 a 130 años de edad

1503300011928

• Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad

1503300013515

• Concentración de población de 60 a 64 años de edad

1503300011595

• Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad

1503300011631

• Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad

1503300012095

• Concentración de hombres 60 a 64 años de edad

1503300011877

• Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad

1503300010050

• Concentración de Hombres de 60 a 64 años de edad

Concentración de población de 60 a 64 años de edad
Concentración de Mujeres de 60 a 130 años de edad
Concentración de Hombres de 60 a 64 años de edad
Concentración de Hombres de 60 a 130 años de edad

Fuente: Pro-Regiones-UNAM 2013
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Población indígena.
El Plan de Desarrollo Municipal 2013 puntualiza que en el municipio de Ecatepec la población indígena es
de 27, 802 habitantes que hablan diferentes lenguas indígenas, de las cuales sobresalen el Náhuatl, Otomí,
Mixteco, Zapoteco, Totonaca, Mazateco, Mixe y Mazahua.

Población en condición de pobreza.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), ejemplifican que
en Ecatepec, la población en situación de pobreza alcanza la cifra de 723, 559 personas, las personas en
situación de pobreza moderada son 616, 537 y la población que se encuentra en pobreza extrema son 107,
023 personas.
Tabla 2. Medición municipal de la pobreza.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN, NÚMERO DE PERSONAS, NÚMERO PROMEDIO DE CARENCIAS SOCIALES EN LOS
INDICADORES DE POBREZA, MÉXICO, 2010
15033 Ecatepec de Morelos, 15 México
INDICADORES

PORCENTAJE

NÚMERO DE
PERSONAS

NÚMERO
PROMEDIO DE
CARENCIAS

Población en situación de pobreza

40.8

723,559

2.4

Población en situación de pobreza moderada

34.8

616,537

2.2

Población en situación de pobreza extrema

6.0

107,023

3.6

Población vulnerable por carencias sociales

33.0

584,364

1.9

Población vulnerable por ingresos

6.7

118,274

0.0

Población no pobre y no vulnerable

19.6

346,958

0.0

Población con al menos una carencia social

73.8

1,307,924

2.2

Población con al menos tres carencias sociales

24.0

425,196

3.4

POBREZA

PRIVACIÓN SOCIAL

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL
Rezago educativo

17.8

314,747

2.5

Acceso a los servicios de salud

40.3

713,991

2.7

Acceso a la seguridad social

55.3

980,002

2.5

Calidad y espacios de la vivienda

9.7

172,080

3.2

Acceso a los servicios básicos en la vivienda

5.6

99,634

3.1

Acceso a la alimentación

31.1

550,683

2.9
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN, NÚMERO DE PERSONAS, NÚMERO PROMEDIO DE CARENCIAS SOCIALES EN LOS
INDICADORES DE POBREZA, MÉXICO, 2010
BIENESTAR ECONÓMICO
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

11.1

<197,247

2.6

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

47.5

841,833

2.1

Fuente: CONEVAL

2. Vivienda y la infraestructura urbana.
Viviendas.
Datos del INEGI indican que en Ecatepec de Morelos para el año 2010 había en total 419, 087 viviendas
particulares habitadas, con un promedio de 4.0 ocupantes, este porcentaje es menor al estatal que se
encuentra con 4.1 ocupantes por vivienda.
En Ecatepec el número de viviendas al igual que los hogares ha estado creciendo constantemente, esto se
puede observar en el cuadro comparativo elaborado al respecto.
Cuadro 1. Comparativo de viviendas particulares habitadas en Ecatepec 1995, 2000, 2005 y, 2010.
AÑO

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS

1995

307,118

2000

364,634

2005

389,400

2010

419,087

Fuente: INEGI, 2010.

Como se observa en el cuadro referente, en el año 1995 el número de viviendas era de 307, 118 habitantes,
cinco años después, es decir, en el año 2000 el número de viviendas tuvo un aumento real de 57, 516
viviendas  alcanzando la cifra total de 364, 634 viviendas, en este periodo (1995 – 2000) en Ecatepec se
registró el mayor incremento de viviendas, esto según los datos del INEGI.
En el año 2005 el número viviendas fue de 389, 400 presentándose un aumento de 24, 766 viviendas con
respecto al año 2000. Para el año 2010 el número de viviendas alcanza la cifra de 419, 087 teniendo un
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aumento real de 29, 687 viviendas más que las del año 2005.

Servicios en las viviendas.
De las 419, 087 viviendas particulares habitadas del año 2010 el INEGI manifiesta que 401, 640 eran
viviendas con piso diferente de  tierra; 395, 255 disponían de agua de la red pública; 408, 707 contaban
con drenaje, 409, 211 cumplieron con excusado o sanitario y 410,541 evidenciaron servicio de energía
eléctrica.
En la siguiente sección de mapas, se puede observar la concentración de diversas características de las
viviendas.
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Mapa 29. Concentración de viviendas con piso de tierra.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1503300013572

Mapa 30. Concentración de viviendas con un solo dormitorio.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300010582

2

1503300011010

3

1503300011152

4

1503300012790

Mapa 31. Concentración de viviendas con más de 2.5 habitantes por dormitorio.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300010582

2

1503300011010

3

1503300012216

4

1503300012790

5

1503300013341

Mapa 32. Concentración de viviendas con un solo cuarto.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300011152

2

1503300012790

3

1503300012803

4

1503300013341

5

1503300013572

Mapa 33. Concentración de viviendas con dos cuartos.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300010582

2

1503300011010

3

1503300012790

Mapa 34. Concentración de viviendas con más de 3 ocupantes por cuarto.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300012697

2

1503300012790

3

1503300013341

4

1503300013572

A continuación  se presenta un apartado de mapas en los cuales se pueden localizar las viviendas con diferentes carencias de servicios (luz, agua y electricidad).
Mapa 35. Concentración de viviendas sin electricidad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

1503300013229

				
Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

Mapa 36. Concentración de viviendas sin agua entubada.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1503300013623

Mapa 37. Concentración de viviendas sin drenaje.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300012697

2

150330001498A

Mapa 38. Concentración de viviendas sin electricidad, ni agua ni drenaje.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1503300013229

Mapa 39. Concentración de viviendas sin ningún bien.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300011010

2

1503300012697

3

1503300012790

4

1503300013426

5

1503300014566
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Electrodomésticos en los hogares.
Para el caso de los electrodomésticos en los hogares, el INEGI indica que del total de viviendas (419, 087);
en 361,649 se detectó refrigerador; 403, 738 tenían televisión; 309, 712 con lavadora y 145, 044 contaban
con computadora. Los mismo datos del INEGI mostraron que en el año 2010 se contaba con 388, 275
tomas de agua domiciliaria y se instalaron 347, 517 tomas de energía eléctrica.
En el mapa siguiente se localizan 4 AGEB’s “Muy Altas” en las que se concentran las viviendas que carecen
de computadora y servicio de internet.
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Mapa 40. Concentración de viviendas sin computadora ni internet.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300010582

2

1503300012112

3

1503300012216

4

1503300012790
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En la tabla que se presenta a continuación, se conglomeran y clasifican las AGEB’s que resultaron   con
categoría “Muy Alta” dentro de la temática de vivienda con su respectivo indicador de atención.
Tabla 3. AGEB’s Vivienda.
AGEB’S

INDICADORES DE VIVIENDA

1503300012790

•
•
•
•
•
•
•

Concentración de viviendas con un solo dormitorio
Concentración de viviendas con más de 2.5 habitantes por dormitorio
Concentración de viviendas con un solo cuarto
Concentración de viviendas con 2 cuartos
Concentración de viviendas con más de 3 ocupantes por cuarto
Concentración de viviendas sin computadora ni internet
Concentración de viviendas sin ningún bien

1503300010582

•
•
•
•

Concentración de viviendas con un solo dormitorio
Concentración de viviendas con más de 2.5 habitantes por dormitorio
Concentración de viviendas con 2 cuartos
Concentración de viviendas sin computadora ni internet

1503300011010

•
•
•
•

Concentración de viviendas con un solo dormitorio
Concentración de viviendas con más de 2.5 habitantes por dormitorio
Concentración de viviendas con 2 cuartos
Concentración de viviendas sin ningún bien

1503300012697

• Concentración de viviendas con más de 3 ocupantes por cuarto
• Concentración de viviendas sin drenaje
• Concentración de viviendas sin ningún bien

1503300013341

• Concentración de viviendas con más de 2.5 habitantes por dormitorio
• Concentración de viviendas con un solo cuarto
• Concentración de viviendas con más de 3 ocupantes por cuarto

1503300013572

• Concentración de viviendas con piso de tierra
• Concentración de viviendas con un solo cuarto
• Concentración de viviendas con más de 3 ocupantes por cuarto

1503300011152

• Concentración de viviendas con un solo dormitorio
• Concentración de viviendas con un solo cuarto

1503300013229

• Concentración de viviendas sin electricidad
• Concentración de viviendas sin electricidad, ni agua, ni drenaje

1503300012216

• Concentración de viviendas con más de 2.5 habitantes por dormitorio
• Concentración de viviendas sin computadora ni internet

1503300012112

• Concentración de viviendas sin computadora ni internet

1503300012803

• Concentración de viviendas con un solo cuarto

1503300013426

• Concentración de viviendas sin ningún bien

1503300013623

• Concentración de viviendas sin agua entubada

1503300014566

• Concentración de viviendas sin ningún bien

150330001498A

• Concentración de viviendas sin drenaje

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2013
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Infraestructura urbana.
En el tema de infraestructura urbana, el Plan de Desarrollo Municipal 2013 – 2015 contiene la siguiente
información:

•

Servicio de agua.

Para el servicio de agua potable el municipio cuenta con 72 fuentes propias, es decir, 72 pozos, para la
distribución del vital líquido se utilizan 2, 200 kilómetros de líneas de conducción que se dividen en una
red primaria y una secundaria.

•

Alcantarillado.

El sistema de alcantarillado tiene una cobertura de 377, 033 usuarios domésticos.
El municipio cuenta con 22 cárcamos de bombeo y un sistema de colectores de las aguas negras y pluviales.

•

Energía eléctrica.

Se cuenta con 75, 842 luminarias de diferentes intensidades las cuales cubren en un 90% el municipio.
La red de energía eléctrica abarca 6, 300,000 kilómetros de líneas y producen alrededor de mil millones de
kilowatts bimestrales.

•

Servicio de limpia.

El servicio de recolección de basura en el municipio se realiza de forma mixta, una parte la realiza el servicio
a través de concesionarios quienes cuentan con 624 unidades y depositan la basura en el vertedero de
Tecamac. La otra parte de recolección la opera el municipio con 70 unidades. Para la disposición final de la
basura que recoge el municipio se cuenta con un vertedero municipal con muy poca capacidad.
En el municipio cada habitante genera al día .750 kilogramos, en total en el municipio se generan 2, 500
toneladas.

•

Panteones.

El municipio cuenta con alrededor de 12 panteones municipales y 2 panteones privados.
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•

Rastros.

En el municipio se cuenta con 9 rastros; 2 para aves, 3 para bovinos, 3 para porcinos y una unidad de abasto
mayorista.

•

Abasto y comercio.

En cuanto a la infraestructura de abasto y comercio en las inmediaciones del municipio se localizan 8 centros
comerciales, 3 plazas de usos múltiples, 14 tiendas de autoservicio, 1 central de abastos considerada la
cuarta más importante a nivel nacional, 140 mercados, 33 tianguis, y 41 tiendas de Liconsa.

•

Vialidades.

Para el servicio vial, el municipio cuenta con vialidades primarias y secundarias.
Las vialidades primarias son: la avenida López Portillo, la vía Morelos, la avenida R1 (vía Adolfo López
Mateo) y avenida Central.
Las vialidades secundarias son: las avenidas de las Bombas, Morelos, Insurgentes, Recursos Hidráulicos,
de las Torres, Palomas,  y la avenida 1º de Mayo. El boulevard de los Aztecas y el de Teocalis, las avenida
Plutarco Elías Calles, Alfredo del Mazo, Valle de Júcar, Valle de Guadiana, Gustavo Díaz Ordaz, Acero y
avenida Circunvalación.

•

Transporte.

El servicio público de transporte del municipio lo realizan mediante 817 bases de taxi, y alrededor de 145
bases de combis, microbuses, autobuses y el Mexibus.

•

Protección civil.

La Dirección de Protección Civil proporciona su servicio con 68 bomberos en 2 turnos de 24 horas, 4
bases, 30 elementos de servicio prehospitalario, 5 elementos de valoración de riesgos, 6 capacitadores, 15
elementos para campo, 1 entrenador de la unidad canina y 4 elementos caninos.
La dirección de Protección civil y Bomberos cuenta con 5 ambulancias, 5 motobombas y 8 camionetas Pick
up, cabe señalar que no toda esta infraestructura está en condiciones de operar.

82

instituto de investigaciones sociales - unam

•

Casa hogar infantil y del adulto mayor.

El PDM 2013 menciona que en el municipio hay una casa hogar infantil  y tres casas de día para Adultos
Mayores. Para la atención de la población también se cuenta con el DIF municipal y el Instituto de la Mujer.

•

Centros para rehabilitación (Discapacidad).

Para la población con discapacidad se cuenta en el municipio con el Centro de Rehabilitación Integración
Social (CRIS), el Centro Macroplaza Chiconautlán 3000,  y el Centro de Autismo Teletón (CAT) de la iniciativa
privada.

•

Módulos de iniciación musical.

El municipio también presenta 7 módulos de iniciación musical en los que participan 110 niñas, niños y
jóvenes de entre 9 y 17 años, quienes forman la Banda Sinfónica Infantil – Juvenil, esta banda junto con la
Banda Sinfónica Municipal realizan diferentes eventos al año en el municipio.

•

Casas de Cultura.

En el municipio se detectan tres Casas de Cultura.

•

Plazas cívicas.

En Ecatepec se encuentran distribuidos 14 centros o plazas cívicas en diferentes puntos del municipio, en
los cuales se realizan varios eventos.

•

Museo.

El municipio de Ecatepec de Morelos cuenta con el Museo de Historia Natural.

•

Cines.

En el municipio hay 9 cines que albergan 98 salas, todos de la iniciativa privada.

•

Juegos infantiles.

Datos del INEGI demuestran que en Ecatepec, en el año 2010 había un total de 253 parques y 35 áreas de
juegos infantiles ubicadas en diferente sectores del municipio.
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•

Áreas verdes al aire libre.

En Ecatepec también hay un Área Natural Protegida con una extensión territorial de 1857.2 hectáreas,
ubicada en la Sierra de Guadalupe, esta área natural se considera un parque estatal. El municipio cuenta
con el parque ecológico Ehécatl con 4 hectáreas, con una granja didáctica y un aviario.

•

Deportivos y gimnasios.

En el municipio de Ecatepec se practican diferentes deportes como el futbol, box, basquetbol, volibol, Tae
Kwon do, lucha libre, danza, zumba, ciclismo y atletismo. Para realizar estos deportes  cuentan  con 51
unidades deportivas, 216 módulos deportivos, 151 centros deportivos y 4 gimnasios.

•

Turismo.

El PDM 2013 considera como centros turísticos de Ecatepec; la Casa Morelos y tumba de Morelos, el
Albarradón (una obra hidráulica del año 1604), el Museo de Historia Natural, la iglesia de la Quinta
aparición, el parque ecológico Ehécatl y el Área Natural Protegida considerada como un parque estatal.
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Dependencias del Municipio de Ecatepec de Morelos.
En el Bando municipal se relacionan las dependencias de gobierno, con las que opera la infraestructura
municipal.
A Partir de la Presidencia Municipal;
I. Secretaría del Ayuntamiento;
II. Tesorería Municipal;
III. Contraloría Interna;
IV. Las Direcciones Generales de:
		

a. Seguridad Ciudadana y Vial

		

b. Servicios Públicos;

		

c. Desarrollo Social y Humano

V. Las Direcciones de:
		a. Gobierno
b. Verificación y Normatividad;
		c. Administración;
		

d. Obras Públicas

		

e. Educación, Cultura y Deporte;

		

f. Protección Civil y Bomberos;

		

g. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

		

h. Desarrollo Económico y Metropolitano;
i. Jurídica y Consultiva

		

j. Comunicación Social
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VI. Las Coordinaciones Municipales de:
a. Instituto de la Juventud;
b. Instituto de la Mujer;
		

c. Transporte y Vialidad

VII. Unidades Administrativas de Presidencia Municipal:
a. Secretaría Particular;
		

b. Secretaría Técnica;

		

c. Comité de Información; y

		

d. Unidad de Transparencia;

VIII. Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
IX. Coordinación de asesores
X. Organismos Públicos Descentralizados:
		

a. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos 		

		(S.A.P.A.S.E);
		

b. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.)
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3. Situación y evolución demográfica.
Durante los últimos años la población del municipio de Ecatepec ha sufrido crecimientos y retrocesos.
Tomando como inicio el año 1995 la población era de 1, 457, 124 habitantes, para el año 2000 la población
tuvo un crecimiento y alcanzó la cifra de 1, 622, 697 habitantes, cinco años después, es decir, en el año
2005 la cifra del número de habitantes nuevamente presenta un crecimiento hasta llegar a 1, 688, 258
habitantes para el año 2010 la población disminuye a 1, 656, 107 habitantes, este comportamiento de la
población se puede apreciar en la gráfica que a continuación se presenta.
Gráfica 1. Comparativo de la población de Ecatepec 1995, 2000, 2005 y 2010.

Fuente: INEGI 2010.

Siendo la población total de Ecatepec 1, 656, 107 habitantes (849, 664 mujeres y 806, 443 hombres). Con
la ayuda del siguiente cuadro se representa la población total por rango de edad y  por sexo durante el año
2012.
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Cuadro 2. Población del Municipio de Ecatepec 2012 por rango de edad y por sexo.
POBLACIÓN

MUJERES

HOMBRES

0- 4 años

69882

71475

5 - 9 años

73058

75094

10 - 14 años

71992

73367

15 - 19 años

77202

77795

20 - 24 años

76585

75693

25 - 29 años

71210

66752

30 - 34 años

67348

60657

35 - 39 años

68989

61691

40 - 44 años

59949

54053

45 - 49 años

52355

46354

50 - 54 años

46657

41270

55 - 59 años

34342

31771

60 - 64 años

26044

23640

65 - 69 años

16698

15606

70 - 74 años

11482

9869

75 - 79 años

7181

5830

80 - 84 años

4517

3015

85 - 89 años

2466

1487

90 - 94 años

865

474

95 - 99 años

336

155

100 y más años

92

26

No especificado

10414

10369

Fuente: INEGI 2010 citada en PDM Ecatepec 2013.

A partir del cuadro anterior se puede resaltar que el mayor número de habitantes de la población de
Ecatepec de Morelos se concentra en el rango de edad de entre los 15 a 19 años, siendo en total 77 202
mujeres y 77 795 hombres, sumando estas dos cifras nos da un total de 154, 997 jóvenes en dicho rango.
Po otra parte, si se analizan los rangos de 5-9, 10-14, 15-19 y, 20-24 se detecta que cada uno de ellos rebasa
los 70 mil habitantes. Con esto se puede concluir que Ecatepec de Morelos cuenta con una población
femenina y masculina en su mayoría joven.
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Natalidad y defunciones.
Datos del INEGI 20101 permiten observar que en Ecatepec para el  año 2011 hubo 33, 918 nacimientos,
de éstos, 17, 052 fueron mujeres y 16, 856 hombres. En el caso de las defunciones, en el mismo año se
presentaron en el municipio 7, 936, dividiéndose entre 4, 429 hombres y 3, 504 mujeres.
En el caso del comportamiento de la natalidad, según datos del INEGI 2010 el número de nacimientos ha
ido disminuyendo al pasar de los años, como se muestra en el próximo cuadro en el año 1995 el número
de nacimientos fue de 34, 206 para el año 2000 hubo un crecimiento del número de nacimientos (3 426)
alcanzando la cifra de 37, 632.
Para el año 2005 el número de nacimientos disminuye de 37 632 del año 2000 a 36, 010, en números
absolutos la disminución en este periodo fue de 1, 622 nacimientos. En 2010 nuevamente se presenta una
disminución de nacimientos de 36, 010 a 34, 884, es decir, en ese año hubo una disminución real de 1, 126
nacimientos con respecto al año 2005.
Cuadro 3. Comparativo de nacimientos en Ecatepec 1995, 2000, 2005 y 2010.
AÑO

NACIMIENTOS

MUJERES

HOMBRES

1995

34,206

2000

37,632

18 591

19 041

2005

36,010

17 854

18 156

2010

34,884

17 316

17 568

Fuente: INEGI, 2010 y PDM 2013.

En el tema de los nacimientos el PDM indica que en el año 2010 el promedio de hijos nacidos vivos de las
mujeres de 12 años y más, fue de 2.1

Evolución demográfica poblacional, comparativo 2010-2012.
Aun cuando el presente diagnóstico se basa en su mayoría en los de datos del año 2010, información del
Instituto de Salud del Estado de México refieren que en el año 2012 la población en Ecatepec fue de 1, 759,
650 habitantes, de estos 872, 411 son mujeres y el resto, 887, 239 hombres. A continuación se presenta el
cuadro con la población total, por rango de edad y por sexo.
1

www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
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Cuadro 4. Relación de la población total, por rango de edad y por sexo 2012.
POBLACIÓN

MUJERES

HOMBRES

Total (2012) 1, 759, 650

872411

887239

0 años

12843

13531

1 - 4 años

52221

55366

5 - 9 años

68109

72182

10 - 14 años

73836

77620

15 - 19 años

75361

81639

20 - 24 años

77090

83562

25 - 29 años

74488

77809

30 - 34 años

72692

72781

35 - 39 años

72463

71356

40 - 44 años

68759

67225

45 - 49 años

61798

60439

50 - 54 años

51207

50670

55 - 59 años

37973

37696

60 - 64 años

26294

25900

65 - 69 años

18427

17367

70 - 74 años

12293

10426

75 - 79 años

7983

6006

80 - 84 años

4724

3215

85 - 89 años

2496

1603

90 - 94 años

996

633

95 - 99 años

301

178

100 y más años

57

35

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Instituto de Salud del Estado de México, revisado el 30 de
marzo de 2013.

En el cuadro anterior se puede observar que a diferencia de la población del año 2010 en el  cual rango de
edad de 15 a 19 años se concentraba el mayor número de población (77 202 mujeres y 77 795 hombres),  
En el año 2012, el rango en el que se encuentra el mayor número de población es entre los 20 a 24 años
con una población de 77 090 mujeres y 83 562 hombres. También se observa que el mayor número de
población en Ecatepec oscila entre los 10 a los 39 años, esto permite argumentar que en el año 2012 el
mayor número de población es joven.
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En las siguientes gráficas se puede observar la población total del año 2012 por grupos quinquenales y por
sexo.
Gráfica 2. Población general de Ecatepec por quinquenios, 2012.

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Instituto de Salud del Estado de México, revisado el 30 de
marzo de 2013.
Gráfica 3. Población femenina de Ecatepec 2012 por quinquenios de edad.
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Fuente: Elaboración a partir de los datos del Instituto de Salud del Estado de México, revisado el 30 de
marzo de 2013.
Gráfica 4. Población masculina de Ecatepec 2012 por quinquenios.

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Instituto de Salud del Estado de México, revisado el 30 de
marzo de 2013.

Las tres gráficas anteriores revelan que el mayor número de población se encuentra en el rango de edad
de entre los 20 y 24 años (160, 652 población total; 77, 090 mujeres y,  83, 562 hombres). Un elemento
a resaltar en estos datos es que en el rango de edad 20 – 24 para el año 2012 es mayor el número de
hombres respecto de las mujeres.

4. La situación, evolución y nuevas configuraciones de las familias
Hogares.
En el año 2010 en Ecatepec había 412, 401 hogares con un promedio de 4 integrantes, este porcentaje es
ligeramente menor al 4.1% correspondiente al nivel estatal.
A diferencia de la población que tuvo una disminución con respecto al número de habitantes del año
2005, el número de hogares ha ido creciendo al pasar de los años, esto se puede observar en el cuadro
comparativo de los hogares de Ecatepec.
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Cuadro 5. Comparativo de los hogares en Ecatepec 2000, 2005, 2010.
AÑO

HOGARES

2000

362,685

2005

385,831

2010

412,401

Fuente: INEGI, 2010.

En este cuadro se puede apreciar que del año 2000 al 2005 aumentaron 23, 146 hogares y en el periodo
quinquenal de 2005 a 2010 el incremento fue de 26 570. Si se compara el crecimiento del número de los
hogares de los años 2000 al 2010, en diez años en Ecatepec se presentó un crecimiento neto de 49,716
hogares.
Abundando sobre el tema, se puede comentar que del total de los hogares del año 2010 (412, 401) 99, 858
tienen como jefa de familia a una mujer y 312, 543 el jefe de familia es hombre.
La siguiente sección de mapas   corresponde a la temática de Hogares Censales, donde se concentrán
AGEB’s con datos relacionados a la configuración familiar; y se divide por sexo y por rangos de edad.
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Mapa 41. Concentración de hogares con jefatura femenina.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300011006

2

1503300012112

Mapa 42. Concentración de hogares con jefatura masculina.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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1503300010582

2

1503300011006
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1503300012112

4

1503300012216

5

1503300012790

Mapa 43. Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 44. Concentración de hogares con jefatura masculina de 12 a 29 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 45. Concentración de hogares con jefatura femenina de 30 a 59 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1503300012112

Mapa 46. Concentración de hogares con jefatura masculina de 30 a 59 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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1503300012790
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Mapa 47. Concentración de hogares con jefatura femenina de 60 a 130 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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1503300010525
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1503300010563

3

1503300010578

Mapa 48. Concentración de hogares con jefatura masculina de 60 a 130 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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A continuación se presenta la tabla resumen de los indicadores que resultaron con categoría “Muy Alta”,
es decir, con mayor concentración por indicar temático.
Tabla 4. AGEB’s Hogar.
AGEB’S

INDICADORES DE HOGAR

1503300010582

•
•
•
•

Concentración de hogares con jefatura masculina
Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura masculina de 12 a 29
Concentración de hogares con jefatura masculina de 30 a 59

1503300012790

•
•
•
•

Concentración de hogares con jefatura masculina
Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura masculina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura masculina de 30 a 59 años

1503300011006

•
•
•
•

Concentración de hogares con jefatura femenina
Concentración de hogares con jefatura masculina
Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura masculina de 60 a 130 años

1503300012112

•
•
•
•

Concentración de hogares con jefatura femenina
Concentración de hogares con jefatura masculina
Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura masculina de 12 a 29 años

1503300012216

• Concentración de hogares con jefatura masculina
• Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años
• Concentración de hogares con jefatura masculina de 12 a 29 años

1503300010525

• Concentración de hogares con jefatura femenina de 60 a 130 años
• Concentración de hogares con jefatura masculina de 60 a 130 años

1503300010563

• Concentración de hogares con jefatura femenina de 60 a 130 años
• Concentración de hogares con jefatura masculina de 60 a 130 años

1503300010578

• Concentración de hogares con jefatura femenina de 60 a 130 años
• Concentración de hogares con jefatura masculina de 60 a 130 años

1503300010737

• Concentración de hogares con jefatura masculina de 60 a 130 años

1503300010455

• Concentración de hogares con jefatura masculina de 60 a 130 años

1503300011152

• Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años

1503300012803

• Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años

1503300014621

• Concentración de hogares con jefatura masculina de 30 a 59 años

1503300011877

• Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años

Fuente: Pro- Regiones UNAM.

En el año 2011, sostiene el INEGI que en Ecatepec se llevaron a cabo 6, 113 matrimonios y 806 divorcios.
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El siguiente apartado de mapas, corresponde a datos relacionados con la Situación Conyugal, de la población del municipio y se encuentra dividida por sexo y por
rangos de edad.
Mapa 49. Concentración de personas solteras de 12 a 130 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 50. Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 51. Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 52. Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300010582

2

1503300011006

3

1503300011792

4

1503300012112

5

1503300012216

Mapa 53. Concentración de personas casadas o en unión libre.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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La siguiente tabla es el resultado de la recopilación de AGEB’s con categoría “Muy Alta” en la temática de
Situación Conyugal; de igual manera se colocan en conjunto con la temática de atención.
Tabla 5. AGEB’s Situación Conyugal.
AGEB’S
1503300012216

1503300010582

1503300011006

1503300011792

1503300012112

1503300011970

1503300012790

1503300011881

INDICADORES DE SITUACIÓN CONYUGAL
•
•
•
•
•

Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas
Concentración de personas casadas o en unión libre

•
•
•
•

Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas

•
•
•
•

Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas

•
•
•
•

Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas

•
•
•
•

Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas

• Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
• Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
• Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
•
•
•
•

Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas casadas o en unión libre

• Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad

Fuente: Pro-Regiones UNAM.
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5. Migración.
En el tema de migración, el Estado de México es un estado al que llega un gran número de población de
otros estados y países, datos del PDM indican que del total de la población (1, 650, 107 habitantes), 710,
306 nacieron en Ecatepec, 917, 230 (477, 308 son mujeres y 439, 922 son hombres) viven en Ecatepec pero
nacieron en alguno de los 29 estados o en el D.F de la república mexicana, 3, 116 (1, 525 mujeres, 1, 591
hombres) provienen de los Estados unidos de América, 1, 040 (565 mujeres, 475 hombres) nacieron en
otro país y de 24, 415 no hay especificación de su lugar de nacimiento.
En los mapas del 54 al  60, se localizan las concentraciones relacionadas con la temática de Migración y se
clasifican por sexo.
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Mapa 54. Concentración de personas nacidas en la misma entidad federativa.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 55. Concentración de mujeres nacidas en la misma entidad federativa.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 56. Concentración de hombres nacidos en la misma entidad federativa.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 57. Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 58. Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 59. Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 60. Concentración de personas nacidas en otro país.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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A continuación se presenta la tabla con el conglomerado de AGEB’s con categoría “Muy Alta” de la temática
de Migración.
Tabla 6. AGEB’s Migración.
AGEB’S

INDICADORES DE MIGRACIÓN

1503300010582

•
•
•
•
•
•

Concentración de personas nacidas en la misma entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en la misma entidad federativa
Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa
Concentración de personas nacidas en otro país

1503300012216

•
•
•
•
•

Concentración de personas nacidas en la misma entidad federativa
Concentración de mujeres nacidas en la misma entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en la misma entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa
Concentración de personas nacidas en otro país

•
•
•
•

Concentración de personas nacidas en la misma entidad federativa
Concentración de mujeres nacidas en la misma entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en la misma entidad federativa
Concentración de personas nacidas en otro país

1503300012790

1503300011006

• Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa

1503300011792

• Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa

1503300011877

• Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa

1503300011881

• Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa

1503300011932

• Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa

1503300011966

• Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa

1503300011970

• Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa

1503300012112

• Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
• Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa

1503300014621

• Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa

Fuente: Pro-Regiones UNAM

programa de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de ecatepec de morelos, estado de méxico.

6. Discapacidad.
Para atender a la población que presenta algún tipo de discapacidad, el municipio de Ecatepec cuenta
con dos centros de atención: el Centro de Rehabilitación Integración Social (CRIS) y el Centro Macroplaza
Chiconautlán 3000, además en el municipio se encuentra el Centro de Autismo Teletón (CAT) que es de
la iniciativa privada, derivado de la multiplicidad en la clasificación de los tipos de discapacidades, no se
muestran cifras absolutas en los organismos estadísticos, sin embargo si es posible acceder a las AGEB´s
con mayores concentraciones de esta población, con el grupo de los mapas siguientes:
A continuación se presentan la serie de mapas correspondientes a la concentración de personas que tienen
alguna dificultad para desempeñar y/o realizar tareas básicas de la vida cotidiana.
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Mapa 61. Concentración de personas con alguna discapacidad.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 62. Concentración de personas con alguna discapacidad de 0 a 14 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1503300012216

Mapa 63. Concentración de personas con alguna discapacidad de 15 a 59 años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 64. Concentración de personas con alguna discapacidad de 60 y más años.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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La siguiente tabla  contiene las AGEB’s con categoría “Muy Alta” dentro de indicadores de Discapacidad.
Tabla 7. AGEB’s Discapacidad.
AGEB’S
1503300011881

1503300012216

INDICADORES DE DISCAPACIDAD
Concentración de personas con discapacidad
Concentración de personas con alguna discapacidad de 15 a 59 años
Concentración de personas con alguna discapacidad de 60 y más años
Concentración de personas con discapacidad
Concentración de personas con alguna discapacidad de 0 a 14 años
Concentración de personas con alguna discapacidad de 15 a 59 años

1503300012112

Concentración de personas con discapacidad
Concentración de personas con alguna discapacidad de 60 y más años

1503300010050

Concentración de personas con alguna discapacidad de 60 y más años

1503300010563

Concentración de personas con alguna discapacidad de 60 y más años

1503300010737

Concentración de personas con alguna discapacidad de 60 y más años

1503300011006

Concentración de personas con alguna discapacidad de 60 y más años

Fuente: Pro-Regiones UMAN 2013.
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b. capital social del
municipio.

MAPA DE ACTORES DEL MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS
ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL
ADULTOS MAYORES DEPORTE,
Promover redes entre vecinos
COLONOS TAXI GENERACION 2000 AC

Adultos de la
comunidad

Alta

Escuelas, Gobierno,
Iglesia, padres de
familia

confianza y
proactivas

Agrupación de Comerciantes del
Estado de México “Emilio Carranza”
CNC

Promover redes vecinales y comerciales

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

Alianza Nacional de Derechos
Humanos y Servicios Informativos
A.C.

Promover el respeto a los Derechos Humanos

Jóvenes y adultos
de la comunidad

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

Antorcha campesina Ecatepec

Promover Redes vecinales

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

Asociación de deportistas Liga
Guadalupana A.C.

Promoción del deporte

Adultos y jóvenes
de la comunidad

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

Asociación Revolucionaria de
Colonias Agrupadas A.C. (ARCA)

Promueve redes vecinales

Adultos de la
comunidad

Media

Con los vecinos de las
colonias agrupadas

confianza  

Centradic un aliento de vida A.C

Grupo de ayuda en conflictos familiares

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

Club Social “Prof. Luis Fernando Glz.
A.C.

Promueve redes sociales

Adultos de la
comunidad

Media

Vecinos de la
comunidad local

confianza

COLUDE

Promueve redes sociales

Adultos de la
comunidad

Media

Toda Sociedad

confianza

Comunidad Rockera Expresiva Alex
Rosas A.C. (CREA A.C.)

Voz e intermediación

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Media

Toda Sociedad

confianza

D-PROIM A.C. desarrollando,
promoviendo e impulsando el apoyo
a la sociedad, la educación, las
comunidades y la microempresa

Impulso social en diversos temas

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

confianza

Familias de Emigrantes Unidos A.C

Voz, intermediación y redes sociales

Adultos y jóvenes
de la comunidad

Alta

Vecinos de la
comunidad local

confianza
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INTEGRAN?
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LA POBLACIÓN

ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FRCTM A.C. Frente revolucionario
de Campesinos y Trabajadores de
México

apoyo a trabajadores

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

confianza

Fuerza y Unión de derechos Humanos Promover el respeto a los Derechos Humanos
S.C

Adultos y jóvenes
de la comunidad

Alta

toda sociedad

proactivos

Fundación Azpeitia y Escudero A.C.

Tejer Redes ciudadanas

Adultos de la
comunidad

Media

Toda Sociedad

proactivos

Fundación Mexicana Xhadany A.C

Tejer Redes ciudadanas

Adultos de la
comunidad

Media

Toda Sociedad

proactivos

Fundación VIFABIS A.C.
La Vivienda un Factor de Bienestar
Social, A.C.

Tejer redes sociales en pro de la vivienda

Adultos de la
comunidad

Alta

Vecinos de la
comunidad local

confianza

Grupo Institucional Mexiquense A.C

Tejer Redes ciudadanas

Adultos de la
comunidad

Alta

toda sociedad

proactivos

Llama Viva A.C

Tejer Redes ciudadanas

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

Mejora Personal A.C.

Tejer Redes ciudadanas y ayuda a personas

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Media

toda sociedad

proactivos

Movimiento Auténtico de Integración Tejer Redes ciudadanas
Zapatista, A.C

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

Movimiento Unificado de
Organizaciones Sociales de México
A.C.

Voz, intermediación y tejido de redes sociales

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda sociedad

confianza

Nuevo Amanecer

Tejer Redes ciudadanas y ayuda a personas

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Media

Vecinos de la
comunidad local

confianza

OLLIN SIUATL, A.C. MUJERES EN
MOVIMIENTO

Tejer Redes ciudadanas en pro de la mujer

Adultas y jóvenes
de la comunidad

Alta

toda sociedad

proactivos

Organizaciones Unidas de México

Tejer Redes ciudadanas

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

ACTORES

OBJETIVOS/INTERESES

¿QUIÉNES LO
INTEGRAN?
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PARTICIPACIÓN

INTER-RELACIONES

PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN

ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Organización Halcones de Acero
Apoyo a organizaciones industriales
Novela Mexicana I, Relacionado con
el MPI y con el Movimiento Unificado  
de Organizaciones

Adultos de la
comunidad

Alta

toda sociedad

proactivos

Por una mejor Calidad de Vida Pizaña
A.C

ayuda en temas de calidad de vida

Adultos y jóvenes
de la comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

Unión de Colonos Franja Valle de
México A.C.

Tejer Redes ciudadanas

Adultos de la
comunidad

Media

Vecinos de la
comunidad local

confianza

Unión Internacional de Periodistas y
Derechos Humanos C.E.N.

Voz e intermediación y defensa de los derechos
humanos

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivos

Sector Educativo UPREZ ECATEPEC

Tejer Redes ciudadanas para la mejora social

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Alta

toda sociedad

proactivos

Yaolin Ehecatl

Tejer Redes ciudadanas

Adultos de la
comunidad

Media

Toda Sociedad

proactivos

Frente Ciudadano Unidos por un
México de Igualdad A.C.

Tejer Redes ciudadanas

Adultos de la
comunidad

Alta

toda sociedad

proactivos

Movimiento Ciudadano por una Vida
Digna A.C.

Tejer Redes ciudadanas y apoyo social

Adultos de la
comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

Club Jóvenes de Ayer 65 Años o mas

Voz e intermediación y apoyo a adultos mayores

Adultos de la
comunidad

Alta

Vecinos de la
comunidad local

confianza

Alianza Cívica de Colonos
Independientes

Voz e intermediación y tejido de redes sociales

Adultos de la
comunidad

Media

Vecinos de la
comunidad local

confianza

Tecamb Tecnología Ambiental de
México A.C.

cuidado del medio ambiente

Adultos de la
comunidad

Media

toda sociedad

proactivos

Fundación Ania Mariposas en Vuelo
A.C

Tejer Redes ciudadanas

Adultos de la
comunidad

Media

Toda Sociedad

proactivos

Viviendas Colonial Ecatepec A.C.

Tejer Redes ciudadanas entre vecinos

Adultos de la
comunidad

Alta

Vecinos de la
comunidad local

proactivos

Iglesia Cristiana ( en Ecatepec se
cuenta con un listado total de 276 de
ellas)

Apoyo a la sociedad

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos
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INTEGRAN?
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PERCEPCIÓN DE
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ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Iglesia Católica ( en Ecatepec se
Apoyo a la sociedad
cuenta con un listado total de 128 de
ellas)

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

Asociaciones y ligas de futbol ( en
Ecatepec se cuenta con un listado
total de 105 de ellas)

Apoyo al deporte

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

NOK-NIUK

Preservación de usos y costumbres a través del
canto y la danza

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

Reto Aventura Ecatepec

Apoyo al deporte y la cultura

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

COPACI’s

Apoyo a la sociedad en diversos temas

Jóvenes y Adultos
de la comunidad

Alta

Toda Sociedad

proactivos

ACTORES INSTITUCIONALES
Regidores (el Municipio de Ecatepec
cuenta con 19 Regidores)

Apoyo a los habitantes del Municipio

servidores
públicos

Alta

Toda Sociedad

proactiva

Síndicos (el Municipio de Ecatepec
cuenta con 3 síndicos)

Apoyo a los habitantes del Municipio

servidores
públicos

Alta

Toda Sociedad

proactiva

Instituto de la Mujer (el municipio
cuenta con un listado de 25 centros
de atención para esta tarea, entre
diferentes organizaciones)

Atención y apoyo a las mujeres

Jóvenes y adultas

Alta

Toda Sociedad

proactiva

INAH

Investiga, conserva y difunde el patrimonio
arqueológico, antropológico, histórico
y paleontológico de la nación para el
fortalecimiento de la identidad y memoria de la
sociedad

servidores
públicos

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

CONACULTA

Coordina las políticas, organismos y dependencias servidores
tanto de carácter cultural como artístico.
públicos
Asimismo, tiene labores de promoción, apoyo y
patrocinio de los eventos que propicien el arte y
la cultura

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

ACTORES

OBJETIVOS/INTERESES

¿QUIÉNES LO
INTEGRAN?

INFLUENCIA Y/O
PARTICIPACIÓN

INTER-RELACIONES

PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN

ACTORES INSTITUCIONALES
INBA

Preservar y difundir el patrimonio nacional,
servidores
difundir y promover la creación de la artes, e
públicos
impulsar la educación e investigación artísticas,
con la participación de los tres niveles de gobierno
y de la sociedad para mejorar la calidad de vida de
los mexicanos

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

DIF

Desarrollar un conjunto de programas y
actividades, con la finalidad de brindar atención
permanente a la población menos favorecida del
municipio

servidores
públicos

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

Coordinación de Transporte y vialidad Propiciar condiciones adecuadas para la movilidad servidores
de peatones y vehículos en todas las modalidades públicos
que transitan dentro del territorio municipal.

Alta

Toda Sociedad

proactiva

Instituto de la Juventud

Instancia que debe  proponer políticas públicas
que atienden al sector juvenil en el municipio.

servidores
públicos

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

Defensoría municipal de Derechos
Humanos

Instancia que debe promover y hacer respetar los
Derechos Humanos dentro del municipio

servidores
públicos

Alta

Toda Sociedad

confianza y
proactivas

ACTORES PRIVADOS (ORGANIZACIONES EMPRESARIALES)
Asociación de Industriales del Parque
Industrial Xalostoc

Grupo empresarial

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

UNIDEM

Grupo empresarial

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

CANACINTRA

Grupo empresarial

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

CANACO

Grupo empresarial

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

COPARMEX Zona Oriente

Grupo empresarial

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

Extra Cinemas y Pabellón Ecatepec

Grupo empresarial

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

Consejo Coordinador Empresarial

Grupo empresarial

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

Asociación de Restauranteros

Grupo empresarial

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

Club Rotario de Ecatepec

Grupo empresarial promotor de valores y ayuda a
la comunidad

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas
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INTER-RELACIONES

PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN

ACTORES PRIVADOS (ORGANIZACIONES EMPRESARIALES)
Club Rotario San Cristóbal

Grupo empresarial promotor de valores y ayuda a
la comunidad

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

Club Rotario de Xalostoc

Grupo empresarial promotor de valores y ayuda a
la comunidad

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

Unión de Comerciantes, Productores
y Condominios de Central de Abasto
A.C

Grupo empresarial

Adultos

Alta

Toda Sociedad

Proactivas

ACTORES

OBJETIVOS/INTERESES

¿QUIÉNES LO
INTEGRAN?

INFLUENCIA Y/O
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PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN

c. las condiciones

del bienestar social.

7. Educación: Análisis por grupo etario con énfasis particular en pre-adolescentes y jóvenes en
materia educativa.
Educación.

E

n el tema de educación, datos del INEGI 2010 indican que la población del municipio de Ecatepec de
6 años y más que estudiaba era de 1, 464, 626 habitante. También indican que el grado promedio de

escolaridad de la población de 15 años y más, en el municipio es de 9.4 años, este porcentaje es mayor al
promedio estatal que alcanza los 9.1 años.
La población de 5 años y más con primaria en el año 2010 era de 451, 535. En otro extremo está la población
de 18 años y más con posgrado que fueron 7, 428 personas.
A continuación se muestra una serie de mapas relacionados con la temática de educación y se clasifican
por rangos de edad y por el alfabetismo y analfabetismo.
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Mapa 65. Concentración de personas de 3 a 5 años que van a la escuela.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 66. Concentración de personas de 3 a 5 años que no van a la escuela.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 67. Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 68. Concentración de personas de 6 a 11 años que no van a la escuela.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 69. Concentración de personas de 12 a 14 años que van a la escuela.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 70. Concentración de personas de 12 a 14 años que no van a la escuela.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 71. Concentración de personas de 8 a 14 años que saben leer y escribir.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 72. Concentración de personas de 8 a 14 años que no saben leer y escribir.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1503300013430

Mapa 73. Concentración de personas de 5 a 130 años que saben leer y escribir.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 74. Concentración de personas de 5 a 130 años que no saben leer y escribir.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1503300011699
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La siguiente tabla corresponde a la síntesis de AGEB’s con categoría “Muy Alta” en cuanto a la concentración
del indicadores de Educación.
Tabla 8. AGEB’s Educación.
AGEB’S

INDICADORES DE EDUCACIÓN

1503300012216

Concentración de personas de 3 a 5 años que van a la escuela
Concentración de personas de 3 a 5 años que no van a la escuela*
Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela*
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir

1503300012790

Concentración de personas de 3 a 5 años que van a la escuela
Concentración de personas de 3 a 5 años que no van a la escuela*
Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela*
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir

1503300010582

Concentración de personas de 3 a 5 años que no van a la escuela
Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años que van a la escuela
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir

1503300012112

Concentración de personas de 3 a 5 años que van a la escuela
Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir

1503300014621

Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir

1503300011006

Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir

1503300011970

Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir

1503300011010

Concentración de personas de 6 a 11 años que no van a la escuela

1503300011148

Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela

1503300011152

Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela

1503300011699

Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que no saben leer y escribir
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AGEB’S

INDICADORES DE EDUCACIÓN

1503300011792

Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir

1503300012201

Concentración de personas de 3 a 5 años que no van a la escuela

1503300012574

Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela

150330001270ª

Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela

1503300012894

Concentración de personas de 6 a 11 años que no van a la escuela

1503300013430

Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que no saben leer y escribir

1503300013657

Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela

1503300014142

Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela

1503300014458

Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela

Fuente: Pro-Regiones UNAM.

Tasa de alfabetización.
La tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años en 2010 era de 99.5%, en este mismo rango de
edad la tasa de alfabetización por sexo era de 99.5% para las mujeres y 99.4 para los hombres.

Estudiantes egresados.
En el año 2010 los alumnos egresados en preescolar fueron 30, 038; en primaria  30, 713; en secundaria
25, 428; en el nivel profesional técnico sumaron 1, 747; y de bachillerato un total de 8, 090.

8. La infraestructura y las comunidades escolares a todos los niveles, formales e informales
Profesores.
En el rubro del personal docente, el INEGI 2010 refleja que en el municipio de Ecatepec había, 2, 296
docentes del nivel preescolar; 6, 542 docentes del nivel primaria; 4, 234 de secundaria; 504 docentes en
el nivel profesional técnico; 2, 839 docentes de bachillerato; 9 docentes en Centros de Desarrollo Infantil;
207 docentes en formación para el trabajo y, 312 docentes en educación especial.

Escuelas.
El INEGI indica que en el año 2010 había en el municipio un total de 1, 682 escuelas en educación básica y
media superior. A continuación se presentan el número de escuela de Ecatepec para el año 2010 según el
mismo INEGI, 680 escuelas en preescolar; 619 escuelas primarias; 255 escuelas secundarias; 13 escuelas
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del nivel profesional técnico; 115 escuelas en bachillerato; 39 escuelas en formación para el trabajo.

Analfabetas.
Datos del PDM 2013, citando al INEGI 2010 mencionan que en Ecatepec el porcentaje total de analfabetas
el de 6.8. También señala que en el año 2010, 113, 941 habitantes no recibieron ningún tipo de servicio
educativo.

Educación para adultos.
El mismo PDM afirma que en Ecatepec existen Centros de Educación para adultos que son apoyados por el
Instituto Nacional para la Educación de los  Adultos (INEA), en estos centros se puede concluir la primaria
y secundaria.

La educación en el ciclo escolar 2011 – 2012 en Ecatepec (Región V).
En la página de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México se presenta el tema de
educación por regiones, como se mencionó anteriormente el municipio de Ecatepec se ubica en la región V,
con datos al mes de julio del 2012 se presenta la siguiente información sobre la educación en el municipio
de Ecatepec.
En el nivel preescolar oficial hay 276 escuelas, con una matrícula de 40, 299 alumnos y 1, 036 docentes
profesores, en el mismo nivel en escuela particulares hay 370 escuelas, con 16, 106 alumnos y 967
profesores.
En el nivel primaria oficial hay 470 escuelas con 169, 973 alumnos y 5, 414 docentes, en este mismo nivel
en el servicio privado hay 140 escuelas con 21, 039 alumnos y 1, 062 profesores.
En el grado de secundaria oficial hay 199 escuelas con 76, 954 alumnos y 3, 497 profesores, en el servicio
privado hay 61 escuelas con 6, 611 alumnos y 599 docentes.
En el nivel medio superior oficial hay 62 escuelas con 40, 562 alumnos y 2, 370 profesores, en el mismo
nivel en el servicio particular hay 65 escuelas con 9 707 alumnos y 1, 098 profesores.
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En educación superior oficial hay 10 escuelas con 9, 533 alumnos,  y 571 docentes en el sector privado de
nivel superior hay 28 escuelas con 17, 494 alumnos y 2, 144 docentes.
En la modalidad de educación no escolarizada oficial  para el mismo ciclo escolar 2011 2012 se registraron
48 escuelas de educación especial con 2, 646 alumnos y 326 docentes; 29 escuelas para la educación de
adultos con 8, 669 estudiantes y 1, 710 docentes; 2 escuelas de educación artística con 181 alumnos y 16
profesores; 1 escuela de educación deportiva con 121 alumnos y 7 profesores; 1 escuela de educación
superior con 28 alumnos y 11 docentes.
En el tema educativo, el PDM 2013 a partir de información de la Subdirección Básica del Gobierno del
Estado de México 2013, reporte 964 instituciones educativas divididas en los subsistemas federal y estatal.
En esta información explica que hay del nivel preescolar 150 escuelas estatales y 105 federales, primarias
188 estatales y 282 federales, secundarias 107 estatales y 68 federales.
También se refiere que existe en el subsistema estatal, un centro de capacitación para el trabajo, una
escuela de artes y oficios, 41 escuelas del nivel medio superior y siete escuelas de nivel superior.
El PDM 2013 reporta que en el municipio se cuentan 255 jardines de niños, 12 Centros de Desarrollo
Infantil, 470 escuelas primarias, 25 telesecundarias, 150 secundarias, 8 Centros de Bachillerato, 1 Instituto
Tecnológico y 7 Universidades Estatales.
El mismo PDM menciona que opera un programa de preparatoria abierta con la participación de la
preparatoria regional Ing. Heberto Castillo. También   dos Centros de Extensión, Cultura y Educación a
Distancia (CECED) donde se pueden realizar estudios de licenciatura y maestría con reconocimiento de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).

Bibliotecas.
Datos del INEGI 2010 detecta que el municipio de Ecatepec cuenta con 14 bibliotecas públicas y 167
bibliotecas de educación básica, media y superior. Por otro lado el PDM indica que el municipio cuenta
con 19 bibliotecas virtuales.
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9. Disponibilidad, accesibilidad (segmentación), calidad y pertinencia de otros servicios
sociales públicos y privados: de salud, inserción laboral, recreativa y deporte.
Salud.
En Ecatepec para el año 2010 se ubicaba una población derechohabiente a servicios de salud de 932, 548,
la población derechohabiente con servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 593,
406; la población con servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) llegó a 121, 411, y las familias que fueron beneficiadas con el seguro popular ascendió a 71, 191.
Por otro lado, la población sin derechohabiencia a servicios de salud en el municipio llegó a la cifre de 699,
848 personas.
Para ejemplificar la situación del rubro de salud, se muestran los siguientes mapas:
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Mapa 75. Concentración de personas con derechohabiencia a servicios de salud.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 76. Concentración de personas sin derechohabiencia a servicios de salud.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1

1503300010582

2

1503300012112

3

1503300012216

4

1503300012790

programa de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de ecatepec de morelos, estado de méxico.

A continuación se presenta la tabla 9 en donde se pueden valorar las AGEB’s con categoría “Muy Alta” de
concentración de indicadores de Salud.
Tabla 9. AGEB’s Salud.
AGEB’S

INDICADORES DE SALUD

1503300010582

• Concentración de población sin derechohabiencia*
• Concentración de población con derechohabiencia*

1503300012216

• Concentración de población sin derechohabiencia*
• Concentración de población con derechohabiencia*

1503300012790

• Concentración de población sin derechohabiencia*
• Concentración de población con derechohabiencia*

1503300011006

• Concentración de población con derechohabiencia

1503300012061

• Concentración de población con derechohabiencia

1503300012112

• Concentración de población sin derechohabiencia

1503300012803

• Concentración de población con derechohabiencia

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2013.

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal en el año 2010 consideró al municipio de
Ecatepec en el tema de salud como el quinto municipio con más población derechohabiente con un total
de 932, 548 afiliados, de los cuales, 441, 416 fueron hombres y  491, 132 mujeres.
Como se puede observar en el cuadro comparativo de la población derechohabiente, el número de
población derechohabiente se ha mantenido en constante crecimiento, por ejemplo, en el año 2000 el
número de población derechohabiente era de 733, 060 personas, cinco años más tarde, el número de
derechohabientes aumentó a 764, 236, en términos reales en el quinquenio 2000 al 2005 el crecimiento
de derechohabientes fue de 31, 176 personas. Ahora bien, al observar el número de derechohabientes
del año 2005 en comparación con el del año 2010 se concluye que en este periodo (2005 – 2010) el
crecimiento de derechohabientes fue de 168, 312 personas.
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Cuadro 5. Comparativo de población derechohabiente en Ecatepec 2000, 2005 y 2010.
AÑO

DERECHOHABIENTES

2000 733,060
2005 764,236
2010 932,548
Fuente: INEGI, 2010.

•

Personal médico.

El INEGI 2010 indica que el municipio de Ecatepec contaba con un personal médico de 2,141; de éstos 1,
032 son  personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 76 del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 685 son personal médico de la Secretaría de
Salud del Estado y 348  personal médico en otras instituciones.
El PDM 2013 menciona que en el municipio para el año 2012 había un personal médico integrado por 2,
120 médicos y 2, 961 enfermeras.

•

Unidades Médicas.

Datos del INEGI señalan que en el 2010, el municipio de Ecatepec contaba con 71 unidades médicas. El
PDM indica que en el año 2012 el municipio llegó a 81 unidades médicas.

•

Consultas.

El INEGI 2010 reporta que en ese año cada médico realizaba 2, 074.5 consultas. Y se realizaron 62, 555. 9
consultas por unidad médica.

Economía
•

Empleo

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal en el año 2010 clasificó al municipio de
Ecatepec como el segundo municipio con más Población Económicamente Activa con un total de 699, 245
habitantes; de éstos, 243, 009 son mujeres y 456, 236 hombres.
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Como se mencionó en el párrafo anterior para el año 2010 el INEGI citado en el PDM 2013 reportó que en
Ecatepec de Morelos la Población Económicamente Activa fue de 699, 245, siendo,  243, 009 la población
femenina económicamente activa y 456, 236 la población masculina de manera coincidente con el Instituto
Nacional para el Federalismo.
La población ocupada fue de 661, 748 de esta, 233, 252 fue la población femenina ocupada y 428, 496 la
población masculina ocupada.
La siguiente sección de mapas corresponde al rubro de economía, en donde se consideraron indicadores
de empleo y desempleo clasificados por sexo, rango de edad y por grado de escolaridad.
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Mapa 77. Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 78. Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 79. Concentración de hombres de 12 a 130 años que trabajan.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 80. Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan, sin educación formal.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 81. Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan, con educación formal básica.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 82. Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan, con educación formal técnica.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

1503300013623

El mismo PDM indica que la población desocupada es de 37, 497 personas que no tienen empleo. Del total de la población desocupada (37, 497 personas) en el
municipio de Ecatepec, 9, 757 son del sexo femenino y 27, 740 del sexo masculino.
Mapa 83. Concentración de personas de 12 a 130 años desempleadas.

AGEB´S CON CATEGORÍA “MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 84. Concentración de mujeres de 12 a 130 años desempleadas.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”
1

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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Mapa 85. Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados.

AGEB´S CON CATEGORÍA
“MUY ALTA”

Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.
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La tabla que continúa corresponde al conglomerado de AGEB’s con concentración “Muy Alta” con sus
indicadores correspondientes a la temática economía.
Tabla 10. AGEB’s Económicos
AGEB’S

1503300012216

1503300012790

1503300010582

1503300011006

1503300011970

1503300012112

1503300011792

INDICADORES ECONÓMICOS
•
•
•
•
•
•

Concentración de personas que trabajan
Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
Concentración de personas  de 12 a 130 años que trabajan sin educación  formal
Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan, con educación formal básica  
Concentración de personas de 12 a 130 años desempleada
Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados

•
•
•
•
•
•

Concentración de personas que trabajan
Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
Concentración de personas  de 12 a 130 años que trabajan sin educación  formal
Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan, con educación formal básica  
Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados

•
•
•
•

Concentración de personas que trabajan
Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan, con educación formal básica  

• Concentración de personas que trabajan
• Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
• Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
• Concentración de personas que trabajan
• Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
• Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
• Concentración de personas que trabajan
• Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
• Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
• Concentración de personas que trabajan
• Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
• Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan

1503300014458

• Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados
• Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados

1503300011434

• Concentración de personas de 12 a 130 años desempleada

1503300011631

• Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados

1503300011877

• Concentración de personas que trabajan

1503300011881

• Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan

1503300011932

• Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan

1503300012697

• Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados

1503300013623

• Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan con educación formal técnica

Fuente: Pro-Regiones 2013.
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En el municipio de Ecatepec la población económicamente no activa es de 583, 037, de éstos 422, 358
pertenecen a la población femenina y 160 679 a la masculina.
El PDM 2013-2015 del Municipio de Ecatepec, indica que de las 699, 245 personas que integraron
la población económicamente activa;   1, 106 se ocupan en la actividad de agropecuaria, silvicultura y
pesca; 155, 230 se ocupan en la industria; 491, 162 se ocupan en los servicios y 14, 261 integrantes de la
población económicamente activa se reportan como no específicos, finalmente se reporta una población
desocupada de 37, 497.

Actividades económicas (Primaria, Secundaria y Terciaria)
•

Actividad Primaria.

En el tema de economía el Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec de Morelos 2013 indica que en el
municipio la actividad primaria está centrada en la agricultura con un área de 131 hectáreas para la siembra
de diferentes productos.
Datos del PDM 2013 y del INEGI 2010 coinciden en los siguientes datos.
En el municipio se siembra y produce alfalfa en 9 hectáreas, datos del INEGI 2010 indican que en ese año
se produjeron 657 toneladas de alfalfa verde; en el municipio también se produce avena forrajera en una
extensión de 18 hectáreas, en el año 2010 se produjeron 508 toneladas de este producto; para la siembra
de frijol se ocupan 22 hectáreas y se cosecharon 17 toneladas, también se siembra y se produce maíz en
70 hectáreas.
En esta misma actividad primaria el tema de la ganadería se comporta de la siguiente forma;  datos del
INEGI 2010 muestran que en el municipio se produjeron 11 toneladas de carne de bovino, 238 toneladas
de porcino y 42 toneladas de carne de gallina o pollo. En el municipio también se produjeron alrededor
de 4 millones, 20 mil litros de leche de bovino, 185 toneladas de huevo para plato y 19 toneladas de miel.

•

Actividad secundaria.

En este rubro el PDM 2013 retomando datos del INEGI 2010, reporta 5, 957 unidades económicas las
cuales emplean a 56, 840 personas. El municipio cuenta con 6 zonas industriales conformadas por 5, 957
pequeñas, medianas y grandes industrias. En las unidades económicas de la construcción se reportan 1,
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826 empleados, mientras que 53, 358 persona son empleados en las industrias manufactureras.

•

Actividad terciaria.

En la actividad terciaria el PDM 2013 reporta, 51, 902 unidades económicas que emplean a 151, 295
personas.
La unidades económicas se reportan de la siguiente forma; 1, 899 unidades económicas de comercio al
por mayor que ocupan a 13, 817 personas y 29, 450 unidades económicas de comercio al por menor que
ocupan a 70, 628 personas.
En el municipio de Ecatepec hay 112 unidades económicas dedicadas al transporte, correo y almacenamiento
que ocupan a 3, 656 personas; 162 unidades económicas dedicadas a la información en medios masivos
que ocupan a 1, 805 personas; 646 unidades económicas con una plantilla de 2, 531 personas; 762
unidades económicas de servicios profesionales, científicos y técnicos que emplean a 1, 960 personas;
1, 207 unidades económicas dedicadas a los servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y
servicios de mediación; 997 unidades económicas de servicios educativos que integran a 8, 686 personas;
1, 916 unidades económicas de servicios de salud y asistencia social que consolidan a 6, 233 personas; 675
unidades económicas de servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros servicios recreativos
que ocupan a 1, 977 personas; 5, 161 unidades económicas de servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas que dan ocupación a 15, 044 personas. En este mismo rubro el INEGI
2010 indica que el municipio cuenta con 18 establecimientos de hospedaje y 1, 437 cuartos. Finalmente se
reportan 8, 915 unidades económicas dedicadas a otros servicios (excepto actividades gubernamentales)
que ocupan a un total de 18, 044 personas.
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d. seguridad pública
en el municipio.

10. Mapa de actores institucionales para la seguridad.
Un mapa de actores es una técnica que permite identificar a todas las personas y organizaciones que
pueden ser importantes para la planeación, el diseño, la implementación y/o evaluación de un proyecto
específico. Esta técnica permite saber con quién (es) se cuenta para   apoyar la iniciativa que se está
promoviendo, de manera que puedan definir estrategias específicas que les ayuden a garantizar el mayor
y mejor apoyo para su propuesta.
En este caso, el mapa  que a continuación se presenta es sobre actores directamente involucrados en la
Seguridad Pública del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Según la Gaceta Municipal (órgano oficial de información del gobierno municipal de Ecatepec de Morelos),
el reglamento interno de Seguridad Pública y Seguridad Vial de Ecatepec de Morelos, en el título tercero
(de la estructura, prohibiciones y atribuciones de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial), en el
Capítulo I (de la estructura. Art. 44), indica que:
...la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial basa su funcionamiento en tres ejes
conductores; de Dirección, de Operación y de Administración, elementos que configuran
la estructura ocupacional.
a) Son órganos de Dirección
H. Ayuntamiento
Presidencia Municipal
Dirección.
b) Son Órganos de Operación
Dirección
• Subdirección General
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• Subdirección de Seguridad Pública
		• Coordinación de Seguridad Pública.
			• Regiones (4)
			• Grupos (5). (Especial Táctico, Antimotines, Operativo, Industrial, Armerías,
			

Custodia y Apoyos Diversos)

			• Regiones para Seguridad Escolar (Zona Norte y Zona Sur, Banda de Guerra)
			• Región Parques Protegidos (Zona Oriente y Zona Poniente)
• Subdirección de Seguridad Vial
		• Coordinación de Seguridad Vial
			• Regiones (3)
			• Grupo de Operación Especial Vial (3) (Recuperación de Vehículos, 			
			

Recuperación de Vialidades y Centro de Control Vial)

			• Escuela de Educación Vial.
c) Son Órganos de Administración
• Subdirección Jurídica y Administrativa
		• Coordinación Jurídica
		• Coordinación Administrativa
• Subdirección del Modelo Policial
		• Coordinación de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
		• Coordinación de Profesionalización
		• Academia Policial
		• Plataforma México
		• Centro de Mando (C-4)
			• Jefaturas de Departamento
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Además de la estructura ya descrita, el Municipio de Ecatepec cuenta también con las siguientes
Agencias de Ministerio Público:
Cuadro 6. Agencias del Ministerio Público del fuero común.
SUBPROCURADURÍA ECATEPEC
Av. Adolfo López Mateos No. 50, Col. La Mora. C.P.55000. Tel. (0155) 51163957 / 57870060  y  57703375
CENTRO DE JUSTICIA / AGENCIA

DOMICILIO

TELÉFONO (S)

C.J. Ecatepec

Palmas s/n col, La Mora. Ecatepec, Estado de México C.P.
55000

(0155) 57703576

A.M.P. Cd. Cuauhtémoc

Circ. Cuauhtémoc esq. Av. Escritores, Secc. Tonatiuh, Cd.
Cuauhtémoc. Ecatepec, Estado de México C.P. 55060

(0155) 22214274

Agencia del Ministerio Público
Av. 20 de noviembre s/n col. Emiliano Zapata. Ecatepec,
Especializado en violencia
Estado de México, C.P.55016
Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS)
Ecatepec

sin línea

C.J. San Agustín

Nuevo paseo de San Agustín esq. Sur 42 col. San Agustín.
Ecatepec, Estado de México, C.P. 55260

(0155) 55693318

A.M.P. Xalastoc

Vía Morelos esq. Emiliano Zapata s/n col. Xalostoc.
Ecatepec, Estado de México C.P. 55260

(0155) 57142698

C.J. Tecamac*

Carretera libre México-Pachuca km. 38.2, Tecamac, Estado
de México C.P. 55770

(0155) 59346408

C.J. Coacalco*

Av. 5 de febrero esq. Hank González s/n Coacalco. Estado de 15487715 y
México C.P. 55710
15487514

C.J. Otumba*

Calle José María Morelos No. 8, Otumba, Estado de México
C.P. 55900

A.M.P. Teotihuacán*

Calle Cuauhtémoc  No. 11,  Col. Centro. Teotihuacán, Estado 15949560919
de México C.P. 55800

A.M.P. Temascalapa*

Temascalapa, Estado de México C.P. 55800

15929220698

15969330264

Cuadro 7. Agencias del Ministerio Público del fuero federal.
P.G.R.
A.M.P.F.

Prolongación Av. Central  Mz 13 Lt 42, Col. 19 de Septiembre. Ecatepec,
Estado de México

(0155) 58377572

* Agencias que aunque no pertenecen geográficamente a Ecatepec, jurídicamente sí se adhieren a través
de sus agencias de M.P. y C.J.
Fuente: http://www.edomexico.gob.mx/pgjem/directorio/agencias.htm#SUBPROCURADURÍA ECATEPEC
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Otra de las figuras que fungen en la parte de la seguridad dentro del municipio, aunque con responsabilidades
y obligaciones diferentes a las anteriormente descritas, es la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

11. Estado de fuerza (recursos humanos, materiales y presupuestales).
Actualmente la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial cuenta con 2,780 elementos, de los cuales
2,300 han sido designados a la corporación de Seguridad Ciudadana y los otros 480 a la de Seguridad Vial.
Cuadro 8. Estado de Fuerza
ESTADO DE FUERZA 2012
Personal
Operativo

Caballos

Perros

Armamento

Parque
Vehicular

Radios
Portátiles

Equipo
Antimotines

Cámaras de
Vigilancia

Academia
de Policía

Centro de
Mando

2,300

52

1

1,520

400

250

50

46

1

1

Fuente: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial del H. Ayuntamiento de Ecatepec.

La Subdirección de Seguridad Vial cuenta con elementos capacitados en educación vial y con pleno
conocimiento del Reglamento de Tránsito Metropolitano, sin embargo resultan insuficientes para organizar,
dirigir y ordenar el tránsito vehicular ya que el incremento en el número de vehículos que circulan en el
municipio es considerable.
Cuadro 9. Estado de Fuerza Vial.
ESTADO DE FUERZA VIAL
PERSONAL VIAL

TOTAL DE VEHÍCULOS

CAMIONETAS

SEDAN

480

110

71

26

MOTOS GRÚAS
8

5

CENTRO DE MANDO
1

En el Municipio de Ecatepec se cuenta con un total de 2300 elementos que brindan el servicio de seguridad
ciudadana para sus habitantes. Considerando que la Dirección de Seguridad Ciudadana distribuye su
trabajo en tres turnos, cada turno cuenta con 766 elementos de los cuales algunos desempeñan labores
administrativas y otros son operativos, bajo este esquema de vigilancia por turno el municipio opera con
46 policías por cada 100 mil habitantes.
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Cuadro 10. Cobertura policial.
GRADO DE COBERTURA DE PERSONAL POLICIACO
POBLACIÓN TOTAL

PERSONAL POLICÍACO

COBERTURA / 100 MIL HABITANTES

GRADO DE COBERTURA

1,656,107

2,300

46

MEDIA

Fuente: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos,
2013.

La Dirección de Seguridad Ciudadana lleva a cabo diversos operativos, los cuales se realizan en distintas
comunidades y zonas del territorio municipal como escuelas, vialidades, lecherías, iglesias y templos,
parques y jardines, puentes peatonales y zonas bancarias, así como entradas y salidas del Municipio,
atendiendo así a los diferentes sectores de la población, dichos operativos se describen brevemente a
continuación.
Cuadro 11. Operativos.
NOMBRE DEL OPERATIVO

UBICACIÓN
DONDE SE
REALIZA

No. DE VECES QUE
No. DE
POBLACIÓN
SE REALIZA
POLICÍAS QUE BENEFICIADA
PARTICIPAN

“Base de operación militar”. Operativo
de vigilancia en todo el municipio que
se realiza en conjunto con el Ejército
Mexicano, policía estatal y municipal.

Todas las
comunidades del
Municipio

7 días de la
semana

100

Toda la
población

“Frontera”. Operativo de vigilancia en
las entradas y salidas del municipio a
transportes sospechosos.

En todas las
entradas y salidas
del Municipio

7 días de la
semana de 22:00 a
03:00 hrs.

50

Toda la
población

“Presencia”. Operativo donde se realizan
recorridos de patrullaje preventivo con
unidades por los comercios, zonas
industriales, hospitales, templos,
parques y vialidades.

Todas las
comunidades del
Municipio

7 días de la
semana

300

Toda la
población

“Parques y jardines protegidos”.
Operativo de vigilancia en unidades
habitacionales y presencia en los
diferentes parques y jardines del
municipio.

Todos los parques 7 días de la
y jardines del
semana
Municipio

80

Toda la
población

“Tractor Operativo”. Consiste en la
instalación de filtros de vigilancia en
paradas estratégicas de la autopista
México-Pachuca.

Puntos específicos 7 días de la
de la autopista
semana de 19:00 a
México-Pachuca
22:00 hrs.

50

Toda la
población
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NOMBRE DEL OPERATIVO

UBICACIÓN
DONDE SE
REALIZA

“Escuela Segura”. Brinda seguridad a las
escuelas del municipio dando vigilancia
y vialidad en las entradas y salidas de los
centro escolares.

Escuelas públicas

No. DE VECES QUE
No. DE
POBLACIÓN
SE REALIZA
POLICÍAS QUE BENEFICIADA
PARTICIPAN
5 días de la
semana en
horarios escolares

1,100

Toda la
población

“Predio”. Operativo que realiza el cuerpo Sierra Guadalupe
de caballería para proteger la invasión de
terrenos en la Sierra de Guadalupe.

7 días de la
semana

40

Toda la
población

“Motoneta”. Operativo de revisión de los
vehículos mediante el patrullaje en las
calles y vialidades del municipio.

Todas las
comunidades del
Municipio

7 días de la
semana

50

Toda la
población

“Sorpresa”. Operativo de patrullaje
Todas las
preventivo con unidades por los
comunidades del
comercios, zonas industriales, hospitales, Municipio
iglesias y templos, parques, vialidades y
colonias.

7 días de la
semana

100

Toda la
población

“Recuperación Vehicular”. Operativo
en unidades equipadas con cámaras
inteligentes para recuperar los autos
robados.

Todas las
comunidades del
Municipio

7 días de la
semana

50

Toda la
población

“Oruga”. Operativo de patrullaje en
combis con unidades por los comercios,
zonas industriales, hospitales, iglesias y
templos, parques, vialidades y colonias.

Todas las
comunidades del
Municipio

7 días de la
semana

250

Toda la
población

“Carrusel”. Operativo que revisa a los
automovilistas en las principales calles y
avenidas del municipio.

Todas las
comunidades del
Municipio

7 días de la
semana

50

Toda la
población

Fuente: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos,
2013.

Protección civil.
La Dirección de Protección Civil cuenta con el siguiente personal operativo: 68 bomberos en dos turnos de
24 hrs. y distribuidos en 4 bases, 30 elementos en atención prehospitalaria, 5 elementos para valoración
de riesgos, 6 elementos capacitadores, 15 elementos para campo y 1 entrenador de la unidad canina y 4
elementos caninos.
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Dicho personal operativo está capacitado para la atención de siniestros, rescate de personas atrapadas en
vehículos, rescate acuático, manejo de equipo y herramientas especializadas, además de contar con una
unidad canina de búsqueda y rescate de personas, a cielo abierto y en espacios confinados, misma que
apoya en la capacitación de estudiantes de nivel preescolar y primaria.
Cuadro 12. Infraestructura Protección Civil
INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
BIEN

CANTIDAD

UBICACIÓN

ESTADO
FÍSICO

FUNCIONALIDAD

Ambulancias

5

Coordinación de Atención Prehospitalaria, Av.
Gobernadora s/n col. Ecatepec Las Fuentes.

3 en servicio
2 en taller

Se utiliza para
el traslado de
personas que se
ven afectadas por
algún fenómeno
perturbador, a
los hospitales del
Municipio y/o el
Distrito Federal

Motobombas

5

Estaciones de Bomberos: 1) Estación central
Xalostoc. Ubicada en Av. Cuauhtémoc s/n
col. Urbana Ixhuatepec. 2) Estación Las
Américas ubicada en Cto. Insurgentes s/n,
Unidad Habitacional Las Américas. 3) Estación
Michoacana, ubicada en Plutarco Elías Calles,
col. Michoacán. 4) Estación Base Zapata,
ubicada en deportivo Emiliano Zapata, en la
Col. Ejidal Emiliano Zapata

1 en servicio,
1 en taller, 2
en espera de
taller y 1 para
baja

Se utilizan para
la extinción de
incendios en
general, rescate de
personas atrapadas
en vehículos y
emergencias en
general

Pick Up

9

En las estaciones de bomberos

4 en servicio,
2 en taller y 3
en proceso de
baja

Se utilizan para
la atención de
emergencias
urbanas

Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 2013
CENTROS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
CENTRO DE
OPERACIÓN

UBICACIÓN

PERSONAL

Zona Sur Oriente. Estación Michoacana, ubicada en Plutarco Elías Calles, 8 Elementos
Base Michoacana col Michoacana
pr turno
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Zona Sur. Base
Central Xalostoc

Estación central Xalostoc, ubicada en Av. Cuauhtémoc 10 elementos 1 motobomba, 1 pipa,
s/n col. Urbana Ixhuatepec
por turno
1 unidad especializada
y 1 pick up

Zona Norte. Base Estación Las Américas, ubicada en Cto. Insurgentes
Las Américas
s/n , unidad habitacional Las Américas

8 elementos
por Turno

1 pipa y 1 pick up

Zona Poniente.
Base Zapata

Estación base Zapata, ubicada en Deportivo Emiliano
Zapata, en la Col. Ejidal Emiliano Zapata

8 elementos
por turno

1 pick up

Zona
Centro. Base
Gobernadora

Coordinación de Atención prehospitalaria, Av.
Gobernadora s/n, Col. Ecatepec Las Fuentes

10 elementos 3 Ambulancias
por turno

Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 2013.

El siguiente cuadro, se presenta a manera de informe de las eventualidades en donde se brindó el servicio
de atención por parte de la Dirección de Protección Civil.
Cuadro 13. Contingencias Protección Civil.
CONTINGENCIAS QUE ATIENDE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
N.P.

CONTINGENCIA

ATENDIDA 2012*

ATENDIDA 2013

1

inundaciones

480 servicios

0

2

incendios

2,950 considerando incendios de pastizales, 350 servicios al 15 de marzo
casa-habitación y en distintos giros;
industriales, comerciales y de servicio

3

accidentes automovilísticos

2,200 servicios

384 servicios al 15 de marzo

4

accidentes férreos

10 servicios

2 servicios

5

rescate de personas
atrapadas en accidentes y
espacios confinados

1,469 servicios

160 servicios

6

atención de deslaves

2 servicios

0

7

derrumbes

8 servicios

0

Fuente: Tercer Informe de Gobierno 2009 – 2012, H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.
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12. Instrumentos de capacitación.
Los elementos de la Seguridad Pública del municipio reciben capacitación básicamente en las áreas
operativa y administrativa por medio de la Academia de policía.
Cuadro 14. Cursos Dirección General de Seguridad Ciudadana Vial.
CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE SE IMPARTEN A LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

NO.

CURSOS Y/O EVALUACIONES

NO.
HORAS MODALIDAD
ELEMENTOS

1

Adiestramiento básico en armamento y tiro

100

40

Internado

2

Técnicas y tácticas policiales

100

40

Internado

3

Manejo y uso del bastón PR-24

100

40

Internado

4

Formación de grupos de reacción inmediata

50

40

Internado

5

Formación de mandos medios

50

80

Internado

6

Nuevo modelo policial para mandos

50

40

Internado

7

Ética policial

100

40

Internado

8

Prevención del delito

50

40

Internado

9

Inteligencia policial

100

40

Internado

10

Inteligencia para el combate al narcomenudeo

50

40

Internado

11

Situaciones de crisis y tomas de decisiones

100

40

Internado

12

Trabajo en equipo

50

20

Internado

13

Formador de formadores

50

80

Internado

14

Uso legítimo de la fuerza

150

40

Internado

15

Manejo de aparatos de radiocomunicación

16

40

Internado

16

Informe policial homologado

65

80

Internado

17

Bases de datos como herramientas en la investigación criminal

15

80

Internado

18

Bases informáticas aplicadas

15

80

Internado

19

Unidad de análisis I

5

104

Internado

20

Taller de análisis de redes de vinculación

15

40

Internado

21

Comunicar y escuchar

25

20

Internado

22

Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos

600

Internado

Fuente: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos,
2013.
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Por medio de la Defensoría de los Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Ecatepec, se impartió a la
población en general, a grupos vulnerables y a servidores públicos los siguientes talleres:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Violencia intrafamiliar.
• Los derechos de las niñas y niños.
• Abuso sexual a menores de edad.
• Defensoría Municipal de Derechos Humanos ¿Qué es?
• Código de Ética para Servidores Públicos.
Cuadro 15. Capacitaciones administrativas.
CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 2013-2015
POBLACIÓN BENEFICIADA

TOTAL DE CAPACITACIONES Y/O CURSOS

709 alumnos, 103 padres de familia, 317 ciudadanos en 18 impartidos por la Defensoría Municipal de Derechos
general y 149 servidores públicos del ayuntamiento
Humanos
Fuente: Defensoría Municipal de los Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

13. Mecanismos de control interno.
En el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Ecatepec de Morelos. Menciona en su
Artículo 1)  que es obligatorio para todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y  Seguridad
Vial del Municipio contar con las bases normativas del Sistema Profesional de Carrera Policial conforme
a lo dispuesto en los Artículos 21 párrafos 9°, 10° incisos a, b, c, d, y e, 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de
Seguridad del Estado de México; así como, diseñar los procedimientos necesarios para la organización,
funcionamiento y regulación del Servicio Profesional de Carrera Policial en el municipio.
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En el Artículo 2. Menciona que es el mecanismo de carácter obligatorio y permanente que garantiza la
igualdad de oportunidades en los procesos de Planeación y Control de Recursos Humanos, de Ingreso,
de Permanencia y Desarrollo, y de Separación, con base en el mérito, la capacidad y la evaluación
periódica continua y responde a los principios de actuación, legalidad, objetividad, eficiencia, honradez,
profesionalismo y respeto a los Derechos Humanos.
En el Artículo 5. Hace referencia a que el Servicio Profesional de carrera debe estar homologada como
el elemento básico para la formación de sus integrantes, regula los procedimientos de: convocatoria;
reclutamiento; selección; formación inicial; nombramiento; certificación; plan individual de carrera;
reingreso; formación continua; evaluación del desempeño; estímulos; promoción; renovación de la
certificación; licencias, permisos y comisiones; régimen disciplinario y recurso de rectificación.
Todos los servidores públicos de la corporación policial que no pertenezcan a la carrera policial, se
considerarán trabajadores de confianza.
Además, en el Reglamento Interno de Seguridad Pública y Seguridad Vial de Ecatepec de Morelos, consultado
en la Gaceta Municipal del 21 de diciembre del 2012 (Órgano Oficial de información del gobierno Municipal
de Ecatepec de Morelos) en el título tercero (de la estructura, prohibiciones y atribuciones de la Dirección
de Seguridad Pública y Seguridad Vial), en el Capítulo I (de la Estructura. Artículos 45 al 49), indica, respecto
al control interno, lo siguiente:
Artículo 45. La Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, se sujetará en su organización interna a la
aplicación de un régimen disciplinario, donde la conducta de sus integrantes además de estar normada por
la Ley, reglamentos, convenios y demás ordenamientos aplicables, estará subordinada en todo momento a
los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, tal y como lo establece el artículo
21 Constitucional.
Artículo 46. Los Titulares de las unidades administrativas operativas del artículo 44, inciso b) se sujetarán
al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, a la Descripción, Catálogo y Perfil de Puestos del
Servicio Profesional de Carrera, al Manual de Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial y
a la Herramienta de Seguimiento y Control del Servicio Profesional de Carrera.
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Artículo 47. Los Titulares de las unidades administrativas establecidas en el artículo 44, inciso c) serán
designados por el Presidente Municipal o a propuesta del Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial
conforme a las áreas de responsabilidad y de acuerdo a los procesos y procedimientos integrados al Marco
Jurídico Administrativo que establece el Reglamento Interno de Administración Pública Municipal de
Ecatepec de Morelos, Estado de México y el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública y
Seguridad Vial.
Artículo 48. Asimismo, los titulares identificados en el artículo 44, inciso c) como personal administrativo de
confianza, se sujetarán en todo momento a la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial.
Es importante señalar que las unidades administrativas que integran la estructura de la Dirección de
Seguridad Pública y Seguridad Vial actuarán transversalmente y en corresponsabilidad con sus áreas pares
afines, con el propósito de alcanzar los resultados derivados de la implementación del Modelo Policial a
través del Servicio Profesional de Carrera Policial y del Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL).
Artículo 49. El conocimiento y aplicación del marco funcional y organizacional por cada elemento de la
corporación policial es obligatorio, base de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Sin duda alguna, un instrumento que también ayuda a las autoridades y población en general a mantener
un control idóneo en cuanto al respeto de las personas y la correcta forma de realizar actividades por
parte de toda autoridad municipal son los Derechos Humanos. Para ello Ecatepec cuenta con la Defensoría
Municipal de los Derechos Humanos.

14. Mecanismos de rendición de cuentas.
Uno de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015, está direccionado a mejorar
los mecanismos de control interno, la transparencia y rendición de cuentas, previniendo y combatiendo la
corrupción en las diversas áreas de las dependencias y entidades municipales.
La administración pública Municipal se regirá bajo la normatividad  aplicable en materia de rendición de
cuentas, tanto en lo correspondiente a la ejecución de todas las acciones como en materia de ejercicio
de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, por lo que todos los servidores públicos
deberán proceder con estricto apego a la misma.
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El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (INFOEM)
recomienda a todas las administraciones municipales, que las unidades de transparencia elaboren registros
detallados de las peticiones recibidas, en especial lo concerniente a lo referido en el artículo 12 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que es precisamente
la normatividad por la que se regirá la administración pública municipal para la rendición de cuentas.
Situación que proporciona a los ciudadanos y a servidores públicos la certidumbre sobre la información
que se puede publicar, solicitar y proporcionar.
Es indispensable el uso de las nuevas tecnologías, pues permiten un acercamiento entre servidores públicos
y sociedad, para ello el municipio utiliza el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). Para
atender las solicitudes que se presentan de manera física, existe un módulo de información ubicado en un
espacio visible y de fácil acceso en el interior del Palacio Municipal.
Rendir cuentas es proporcionar y difundir la información sobre el quehacer gubernamental por lo que es
necesario establecer los mecanismos de control interno y reforzar los existentes para que contribuyan
al desempeño honesto, transparente, eficiente y eficaz de los servidores públicos, además de involucrar
la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
programas de la administración municipal, en especial en lo relativo a obras y servicios.
El municipio cuenta también con el Sistema de Atención Mexiquense mediante el cual se registra la
atención de las quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos por parte de la ciudadanía. Precisamente,
en cuestión ciudadana, el municipio ha promovido la existencia de Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia (COCICOVIS) para las obras públicas que se efectúen en el territorio. Adicional a los entes de
representación y supervisión social conocidos como COCICOVIS, en Ecatepec se contempla la figura  
del  Contralor  Ciudadano  contenida  en  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana.  Una figura que,
sin duda alguna, funciona como un ente para la rendición de cuentas son los Consejos de Participación
Ciudadana (COPACIS), que funcionan como auxiliares para la gestión, promoción y ejecución de los planes y
programas municipales en las diversas materias. Con estas figuras es que la sociedad demanda gobiernos
con la apertura a la supervisión de sus actividades, proyectos, programas y a la aplicación de los recursos
públicos, por lo que se requiere que los servidores públicos se conduzcan con una cultura de legalidad y
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honestidad y que involucren a los ciudadanos para la formulación y conducción de las políticas públicas y
con ello generar un clima de confianza.

15. Encuestas de victimización.
Con  el objetivo de encontrar las coincidencias en cuanto a los indicadores de inseguridad en el Estado
de México, se debe mencionar que no hay un instrumento o ejercicio de encuesta de victimización en el
municipio. Por lo que recomendamos se apliquen dicho ejercicio por lo menos 1 vez al año.
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e. incidencia delictiva.

E

n el siguiente apartado se explorarán los datos referentes a la incidencia delictiva en el municipio. La
fuente principal es el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.

En el cuadro siguiente se muestran los delitos denunciados ante las agencias del ministerio público con un
comparativo por número de denuncia entre los años del 2006 al 2011.
Cuadro 16. Delitos registrados 2006-2011.
DELITOS REGISTRADOS ANTE LAS AGENCIAS DEL FUERO COMÚN, ECATEPEC 2006-2011
DELITO

TOTALES

Delitos denunciados

2006

2007

2008

2009

2010

2011

227,513

33,886

34,688

36,970

36,681

42,670

42,618

33,337

6,155

7,470

6,575

4,095

4,173

4,869

1,956

241

345

306

328

267

469

107,247

13,282

14,572

15,600

17,590

23,397

22,806

Daño de bienes

13,270

2,618

2,598

2,483

2,009

1,902

1,660

Otros

71,703

11,590

9,703

12,006

12,659

12,931

12,814

Lesiones
Homicidios
Robos

1

2

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística, elaborado con base en información proporcionada por las
unidades productoras de información de los ámbitos federal y estatal.
1. Incluye robos a casa habitación, a empresas, bancos, vehículos, transporte y peatones.
2. Comprende manejar en estado de ebriedad, violación, fraude, despojo, secuestro, estupro, despojo, entre otros.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de delitos cometidos durante los años  2010, 2011 y 2012.
Cuadro 17. Delitos por habitante.
ÍNDICE DE DELITOS POR HABITANTE
AÑO

POBLACIÓN

DELITOS

DELITO/HABITANTE *1000

2012

1,659,849*

34,738

20.93

2011

1,657,852*

42,618

25.71

2010

1,656,107

42,670

25.77

Fuente: IGECEM. Elaborado con la base de información proporcionada por las unidades productoras de
información de los ámbitos federal y estatal.
Nota: * Estimaciones de población realizadas por COESPO.
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En cuanto a los delincuentes en proceso que han recibido sentencia condenatoria, en el 2009 fue el 90%,
en el 2010 el 91% y en el 2011, bajó al 89%.
Cuadro 18. Delincuentes sentenciados.
PORCENTAJE DE DELINCUENTES SENTENCIADOS
ÁMBITO
Ecatepec

AÑO

TASA%

2011

89

2010

91

2,009

90

Fuente: IGECEM. Elaborado con la base de información proporcionada por las unidades productoras de
información de los ámbitos federal y estatal.

Preocupados por los índices delictivos dentro del municipio, la Unión de Industriales del Estado de México
(UNIDEM), se dio a la tarea de realizar un pequeño diagnóstico sobre los diferentes delitos que aquejan a
su rubro. Los resultados fueron los siguientes:
Cuadro 19. Tipos de delitos.
COLONIAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA
POSICIÓN

COLONIA

1

San Agustín

2

Jardines de Morelos Sección Playas

3

Granjas Valle de Guadalupe

4

Jardines de Morelos Sección Islas

5

Jardines de Santa Clara
DELITOS CON MAYOR INCIDENCIA

POSICIÓN

COLONIA

1

Robo en transporte público

2

Robo a transeúnte

3

Robo a equipo de reparto

4

Extorsión a equipo de reparto

5

Robo a empresa

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS DELITOS Y SU REPERCUSIÓN EN LA INVERSIÓN
POSICIÓN

Fuente: UNIDEM.

DELITO

1

Secuestro

2

Robo a empresa

3

Extorsión a empresa

4

Robo a equipo de reparto

5

Extorsión a equipo de reparto
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El INEGI, aunque en cantidad reducida, cuenta con información en cuestión de seguridad y justicia que
tiene que ver directamente con Ecatepec, y es la siguiente:
Cuadro 20. Seguridad pública y justicia.
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

ECATEPEC

MÉXICO

Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común (2010)

42 670

268 419

Tasa de personas con sentencia condenatoria (2011)

90

86.3

Capacidad de los centros de readaptación social (2010)

958

10 379

Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas (2011)

1 755

16966

Delitos por daño en las cosas registrados en el MP del fuero común (2010)

1 902

15 798

Delitos por homicidio registrados en el MP en el fuero común (2010)

267

2 616

Delitos por lesiones registrados en el MP del fuero común (2010)

4 173

46 782

Delitos por robo registrados en el MP del fuero común (2010)

26 187

129 849

Delitos sexuales registrados en el MP del fuero común (2010)

722

5 163

Tasa de personas con sentencia condenatoria del fuero común (2011)

89.2

84.9

Tasa de personas con sentencia condenatoria del fuero federal (2011)

96

92.9

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15

Según el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en Ecatepec de Morelos
se cuenta con la siguiente información (sólo en los rubros de Población, Incidencia delictiva, homicidio
doloso y robo con violencia) y con respecto a los municipios de Nezahualcóyotl, Toluca y el resto del Estado:
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Cuadro 21. Comparativo municipal de incidencia delictiva.

POBLACIÓN

INCIDENCIA DELICTIVA

Ecatepec

10.91%

Ecatepec

13.12%

Nezahualcóyotl

7.32%

Nezahualcóyotl

8.81%

Toluca

5.40%

Toluca

8.38%

Resto del Estado

76.37%

Resto del Estado

69.69%

16.77%
7.78%
5.19%
70.25%

ROBO CON VIOLENCIA
Ecatepec
Nezahualcóyotl
Toluca
Resto del Estado

20.53%
11.82%
3.53%
64.12%

HOMICIDIO DOLOSO
Ecatepec
Nezahualcóyotl
Toluca
Resto del Estado

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de Ecatepec, los índices delictivos del
2006 al 2012 son los siguientes:
Cuadro 22. Delitos registrados del fuero común.
DELITOS REGISTRADOS ANTE LAS AGENCIAS DEL FUERO COMÚN, ECATEPEC 2006-2012
DELITOS

TOTALES

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total delitos denunciados

259 356

33 886

34 688

36 970

36 681

42 670

42 618

31 843

Lesiones

37 085

6 155

7 470

6 575

4 095

4 173

4 869

3 748

Homicidios

2 249

241

345

306

328

267

469

293

Robos1

123 760

13 282

14 572

15 600

17 590

23 397

22 806

16 513

Daño en bienes

15 069

2 168

2 598

2 483

2 009

1 902

1 660

1 799

Otros2

80 940

11 590

9 703

12 006

12 659

12 931

12 814

9 237

Fuente:
IGECEM.
Dirección
de
Estadística,
elaborado
con
base
en
información
proporcionada por las unidades productoras de información de los ámbitos federal y estatal.
1. Incluye robos a casa habitación, a empresas, bancos, vehículos, transporte y peatones.
2. Comprende manejar en estado de ebriedad, violación, fraude, despojo, secuestro, estupro, despojo, entre otros.

En referencia al 2013, se cuenta con información de enero y febrero del presente año. A continuación
se presentan las diez colonias con mayor índice delictivo por cada mes, de conformidad con datos de la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) del municipio:
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Cuadro 23. Colonias con mayor índice delictivo enero 2013.
ENERO DE 2013
COLONIAS

TOTAL DELITOS

TULPETLAC

76

CD. AZTECA

70

VALLE ARAGON - NUEVA ARAGON

66

SAN AGUSTÍN

64

VALLE ANÁHUAC

62

SAGITARIOS I, II, III, IV, Y V

59

PLAZA ARAGÓN- SAN AGUSTÍN

57

VALLE DE GPE.

56

JARD. DE MORELOS

56

MIGUEL HIDALGO

55

Fuente: PGJ Ecatepec, Cd. Cuauhtémoc, San Agustín y Xalostoc.
Cuadro 24. Colonias con mayor índice delictivo febrero 2013.
FEBRERO DE 2013
COLONIAS

TOTAL DELITOS

CD. CUAHUTÉMOC

64

TULPETLAC

55

GPE. VICTORIA

51

SAN CRSITÓBAL CENTRO

41

JARD. DE MORELOS

41

CD. AZTECA

27

LAS AMÉRICAS

26

ALTAVILLA

25

LA PRESA

23

SANTA CLARA

22

Fuente: PGJ Ecatepec, Cd. Cuauhtémoc, San Agustín y Xalostoc.

En cuanto a la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados, no se encontró algún registro oficial.
Tampoco algún instrumento referido a encuestas de victimización aplicadas en el municipio.
Como referente, se comenta que encuestas de victimización realizadas por el equipo Pro-regiones UNAM,
en municipios del Estado Mexiquense (Naucalpan y La Paz) la cifra negra se encuentra ubicada entre el 75
y 80 %.
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Marco normativo.

E

l Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de Ecatepec tiene como
fundamento lo establecido en el “Plan Nacional de Desarrollo”, en el “Plan Estatal de Desarrollo”, en

el “Plan Municipal de Desarrollo de Ecatepec” y en las “Bases del Programa Nacional de Prevención Social
de la Violencia y Delincuencia”, por ello a continuación se rescatan aquellos elementos que justifican y
estructuran la presente propuesta.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento en donde el Gobierno Federal plasma los objetivos
nacionales, las estrategias y las prioridades de desarrollo del país.
La elaboración del PND se encuentra en el marco de la Ley de Planeación, la cual establece que; “El Plan
Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados
a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República”, así es como los primeros días del
mes de junio del presente año, el gobierno tendrá que publicar en el Diario Oficial de la Federación el PND.
Otra de las características para la elaboración del PND es contar con la participación de todos los sectores
sociales emitiendo propuestas y proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
mediante consultas y foros ciudadanos.
Actualmente se está llevando a cabo la consulta nacional del PND.2 Este Plan está estructurado en cinco
ejes estratégicos que ha considerado el presidente de la República para llevar a un estadio mejor a la
sociedad mexicana.

2

http://pnd.gob.mx
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Los ejes considerados son:
• Eje 1. Lograr un México en paz, trabajando en una estrategia nacional para reducir la
violencia.
• Eje 2. Lograr un México incluyente.
• Eje 3. Lograr un México con educación de calidad para todos.
• Eje 4. Un México con crecimiento económico sólido y sostenido, que se refleje en toda
la geografía nacional.
• Eje 5. México, un actor con responsabilidad global.
Además de contar con 5 ejes estratégicos el PND traza de manera transversal trece acciones de gobierno:
• Programa Nacional de Prevención del Delito
• Promulgar Ley de Victimas
• Código Penal Único
• Cruzada Contra el Hambre
• Seguro para Jefas de Familia
• Pensión para Mayores de 65 años
• Reforma Educativa
• Impulso a Infraestructura
• Trenes de Pasajeros
• Acceso a Banda Ancha, un Derecho Constitucional
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• Ordenar Deudas de los Estados
• Cero Déficit Presupuestal
• Racionar Gasto y Apoyar la Inversión

Plan Estatal de Desarrollo (2011- 2017).
El Gobierno del Estado de México se visualiza en 6 años acceder a un elevado nivel de vida y a una mayor
igualdad de oportunidades gracias a una economía competitiva que generará empleos bien remunerados
dentro un entorno de seguridad y Estado de Derecho.
Esta visión se cimenta bajo tres pilares temáticos:
• El ejercicio de un Gobierno Solidario
• El desarrollo de un Estado Progresista, y
• El tránsito hacia una Sociedad Protegida
• De los cuales se retoman dos de ellos: el primero, “El ejercicio de un Gobierno Solidario”
y el tercero de “El tránsito hacia una Sociedad Protegida”,
El pilar de un Gobierno Solidario cuenta con cuatro  objetivos:
• Objetivo 1. Ser reconocido como el Gobierno de la Educación
• Objetivo 2. Combatir la pobreza.
• Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de los mexiquenses a través de la transformación
positiva de su entorno
• Objetivo 4. Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en
situación de vulnerabilidad.
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El pilar de Sociedad Protegida cuenta también con cuatro objetivos:
• Objetivo 1. Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.
• Objetivo 2. Utilizar la prevención como una herramienta para el combate a la
delincuencia.
• Objetivo 3. Avanzar en el uso de la tecnología   así como en los mecanismos de
coordinación interinstitucional.
• Objetivo 4. Mantener una sociedad protegida ante riesgos.
La formulación de dicho pilar y de sus objetivos se enmarca en la Ley de Seguridad del Estado de México,
estableciendo el concepto de Seguridad Ciudadana, el cual, coloca a la persona como eje central de su
atención, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. De esta
manera, se busca disponer de espacios para la participación social armónica propiciando la solución pacífica
de los conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y procurando condiciones que
permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza.
El Gobierno del Estado de México, observa a la prevención del delito como una estrategia eficaz dentro
de la política de seguridad, ya que consideran un ahorro en el gasto financiero, social y humano. También
se considera que la prevención del delito se debe abordar desde tres ángulos: 1) el combate de las causas
del delito, consistente en la aplicación de políticas sociales, 2) la disuasión del delito, realizada a través del
mantenimiento de los cuerpos policiales y de vigilancia eficiente que disuadan al delincuente en potencia
de cometer un crimen, y 3) la reinserción social, que consiste en la transformación de la conciencia y
conducta de las personas que hayan cometido un delito, evitando la reincidencia.

Plan Municipal de Desarrollo de Ecatepec (2013-2015).
El Plan fue elaborado a partir de la metodología definida en el Manual para la Elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo de Ecatepec 2013-2015, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
Este Plan contiene los siguientes apartados: Aspectos Generales del Plan; Ecatepec en el contexto Nacional
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y Estatal; Diagnóstico Territorial y Demográfico; Pilares Temáticos, Ejes Estratégicos y Ejes Transversales;
Vinculación de los planes estatales y municipales de desarrollo; Instrumentos del Plan de Desarrollo
Municipal 2013-2015; Evaluación y Reconducción del Plan de Desarrollo municipal 2013-2015; y anexos.
El objetivo general del Plan plantea avanzar en el mejoramiento integral de las condiciones de la vida de la
población municipal, mediante el diseño e instrumentación de las políticas públicas que  orienten el rumbo
municipal, a efecto de consolidar a Ecatepec de Morelos como un municipio generador de oportunidades
de desarrollo individual, social, económico, urbano, metropolitano, ambiental y sustentable.
Se abordan 12 objetivos genéricos. Cuatro de ellos hacen referencia de manera directa a los ejes que están
encaminados a la seguridad ciudadana y prevención social de la violencia:
1.- El proteger a los habitantes del Municipio, mejorando los servicios de seguridad
ciudadana y vial, así como de protección civil, fortaleciendo el estado de fuerza policial,
las estrategias y los operativos conjuntos, así como reduciendo los índices delictivos.
2.- Combatir la pobreza y la exclusión social a través de los programas federales, estatales
y municipales en materia de alimentación, salud y asistencia social, especialmente para
los grupos más vulnerables, así como impulsar el desarrollo de la cultura, la recreación y
el deporte en el territorio municipal.
3.- Aprovechar los programas federales y estatales, así como los recursos derivados
de los mismos, promoviendo los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes
de gobierno, así como la colaboración intermunicipal para la atención y resolución de
problemas comunes.
4.- Impulsar la modernización, simplificación e innovación de la Administración Pública
Municipal, a efecto de mejorar las capacidades de atención y respuesta a las demandas y
propuestas sociales.
Los pilares del Plan Municipal están totalmente basados en los pilares del Plan Estatal
2011-2017 del Gobierno del Estado de México: i) Gobierno de Solidaridad, ii) Municipio
Progresista, y iii) Sociedad Protegida. Este último pilar coloca su objetivo general dentro

191

programa de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de ecatepec de morelos, estado de méxico.

del PDM en mantener a la población del Municipio de Ecatepec protegida de riesgos de
tipo delictivo, impulsando estratégicamente la cultura de la prevención del delito y la
violencia.
Los objetivos particulares de dicho pilar son:
• Incrementar la cultura de la denuncia y la prevención del delito.
• Combatir la inseguridad disminuyendo los índices de inseguridad y de victimización
municipal, para garantizar una mejor calidad de vida a la ciudadanía.
• Garantizar la seguridad y el orden vial, disminuyendo los índices de accidentes
vehiculares, con el fin de mejorar la circulación y el libre tránsito de los habitantes del
Municipio.
• Contar con una dirección jurídica y consulta especializada mediante la integración de
un equipo de abogados capacitados en cada una de las materias del derecho.

Bases del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPVD) es el instrumento rector
que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la delincuencia
para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la
seguridad y convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.
En el mensaje presidencial del 1 de diciembre del 2012 se estableció como prioridad la creación del
Programa Nacional de Prevención del Delito, para fortalecer la promoción de la paz y disminuir la violencia
en nuestro país.
La Comisión Intersecretarial es la encargada de diseñar las estrategias y las acciones a las medidas de cada
comunidad. Además de contribuir a focalizar esfuerzos, alienar y coordinar presupuestos de las Secretarías
de Estado, con el objetivo de  destinar recursos en los municipios con mayor violencia en el país, para hacer
de la prevención social de la violencia y la delincuencia una prioridad nacional.
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Dicha coordinación está compuesta por las siguientes secretarias de estado: Gobernación; Hacienda y
Crédito Público; Desarrollo Social; Economía; Educación Pública; Comunicación y Transporte; Salud; Trabajo
y Previsión Social; y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Esta Comisión Intersecretarial cuenta con dos objetivos generales:
Establecer los objetivos, prioridades, principios, lineamientos, ejes y programas que articulen la planeación,
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de la prevención de la violencia y la delincuencia en
los tres órdenes de gobierno e integrando la participación del sector social, para construir comunidades
más seguras, cohesionadas e inclusivas.
Proporcionar las políticas de prevención de las violencias y de la delincuencia como una prioridad en la
agenda pública y ciudadana para garantizar los derechos de las personas y para recuperar la paz.
El Programa concibe su estrategia desde una visión de política pública de “abajo hacia arriba”. Mediante
esta metodología de acción y de intervención desglosa las siguientes prioridades:
• Prioridades por grupos poblacionales: juventudes.
• Prioridades por tipo de violencia: violencia social, violencia institucional y violencia
familiar y de género.
• Prioridad por ciudades, zonas y regiones: ciudades con alta y mediana conflictividad
delictiva y social, zonas turísticas  y conurbaciones.
• Prioridad por participación ciudadana: integrar a la ciudadanía en los procesos de
adopción e implementación de decisiones.
• Prioridades por factor de riesgo: medir, detectar y prevenir factores precursores o
detonadores de distintos tipos de la violencia o factores que debilitan la convivencia, la
seguridad y la cohesión social.
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La estrategia de alcance nacional se encuentra en las siguientes acciones:
• Prevención de la violencia en el entorno escolar.
• Prevención de adicciones.
• Prevención de la violencia familiar, de género y en el noviazgo.
• Detención e intervención temprana de aprendizaje y conductas.
• Campañas masivas de prevención, comunicación y difusión del Programa Nacional en
el ámbito nacional e internacional.

Ejes rectores del Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
A partir de las problemáticas detectadas en el instrumento diagnóstico, la identificación de actores
involucrados y de las diferentes guías de recomendaciones de programas y acciones que se desprenden
del “Plan Nacional de Desarrollo”, del “Plan Estatal de Desarrollo”, del “Plan Municipal de Desarrollo de
Ecatepec”, de las “Bases del programa nacional de prevención social de la violencia y delincuencia” y
además del Subsidio del Fondo del Programa Nacional de Prevención del Delito, se realiza el presente
programa municipal, el cual contiene estrategias de prevención social de las violencias y la delincuencia
estructuradas en ejes rectores, objetivos, líneas de acción, focalización de programas de atención, y
estrategia de monitoreo y evaluación.
Con la finalidad de articular esta estrategia municipal a la nacional, se revisaron y analizaron los resultados
obtenidos en el diagnóstico antes referido a la luz de  los ocho ejes rectores contenidos en el Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, obteniéndose como resultado la
restructuración de 5 ejes rectores para el programa municipal.

194

instituto de investigaciones sociales - unam

Tabla 11. Ejes Rectores de gobierno.
EJES RECTORES DEL PROGRAMA NACIONAL

EJES RECTORES DEL PROGRAMA MUNICIPAL

Seguridad ciudadana: prevención integral y prevención social de
las violencias y la delincuencia

Prevención social e integral de las violencias y
la delincuencia

Juventudes

Juventudes

Mujeres

Mujeres

En condiciones de vulnerabilidad
Convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana
Cultura ciudadana y cultura de la legalidad
Cultura de la paz
Urbanismo social y acupuntura sociourbana

Construcción de ciudadanía y cultura de la
legalidad para la paz
Urbanismo social y acupuntura sociourbana

Selección de los ejes estratégicos.
La principal justificación para la reestructuración responde al enfoque de prevención social que se adopta
en el presente programa municipal. En ese sentido, en primer lugar se incorpora el eje rector del programa
nacional ahora denominado “Prevención social e integral de las violencias y la delincuencia”.
Además, en segundo lugar se respetó la incorporación de los ejes específicos dirigidos a la población en
situación de vulnerabilidad: juventudes y mujeres, y tal como se encuentran expresados en el programa
nacional se retoman a nivel municipal ya que la importancia de la atención específica estos grupos de
población es indiscutible.
En tercer lugar, en el caso del eje denominado “En condiciones de vulnerabilidad” no se incluye en la
presente propuesta ya que, por un lado, las acciones establecidas en este eje no tienen el carácter de
preventivas y, por el otro, la población migrante existente en la región no es significativa en relación con el
total de población nacional con estas características.
En cuarto lugar lo correspondiente a los ejes 5, 6 y 7, se decidió conjuntarlos en un solo eje para poder
articular de la mejor manera los programas de atención a los aspectos que los conforman y buscar una
mayor participación ciudadana en cada uno de las acciones dirigidas a mejoras las condiciones de vida de
la población de Ecatepec.
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Finalmente, también se retoma el eje 8 tal y como se plantea en la estrategia nacional, porque se considera
igualmente importante priorizar la aplicación de políticas encaminadas a la prevención en aquellos
polígonos con mayor índice de vulnerabilidad. De la misma manera, lo relativo a la prevención situacional,
establecido en la estrategia de urbanismo social, es fundamental para reducir las oportunidades de cometer
delitos o conductas violentas.

Objetivo general.
El objetivo general del Programa municipal de prevención social de la violencia y del delito es:
Avanzar en el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población municipal, mediante
la coordinación e instrumentación de programas federales, estatales, municipales y del SUBSEMUN, a
efecto de consolidar a Ecatepec de Morelos como un municipio comprometido con la prevención social
de las violencias y la disminución del delito.

Objetivos particulares.
• Promover el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población en
polígonos pilotos dentro del municipio, mediante la coordinación e instrumentación de
programas estatales, municipales y del SUBSEMUN, fortaleciendo la prevención social de
las violencias y la disminución del delito.
• Impulsar el desarrollo de oportunidades culturales, deportivas y económicas de los
jóvenes del municipio, que les permitan enfrentar situaciones de violencia y apartarlos de
actos delictivos
• Promover el desarrollo integral de las mujeres del municipio, mediante la
implementación de proyectos productivos, de salud, culturales y deportivos, que les den
herramientas necesarias para enfrentar y disminuir condiciones de violencia de género e
intrafamiliar, así como construir una sociedad con equidad de género.
• Promover el rescate de valores familiares, así como la resolución pacífica de
conflictos que permitan reconstruir el tejido social de Ecatepec de Morelos, mediante la
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implementación de proyectos culturales, deportivos, educativos y artísticos en los cuales
la participación ciudadana sea un eje transversal y prioritario.
• Impulsar el mejoramiento de las condiciones del entorno urbano de los polígonos de
Ecatepec de Morelos, para propiciar mejores condiciones de convivencia social que permita
la disminución de la violencia y la delincuencia, mediante proyectos de infraestructura y
de cultura.

Polígonos.
Posterior a la realización del diagnóstico y con la información aquí arrojada se procedió a definir los
polígonos en los que se ejecutan las intervenciones.
La selección de dichos polígonos responde a la presencia tanto de factores de vulnerabilidad social
como delictiva. Para ello se utilizó información existente en fuentes oficiales, en este caso la información
estadística del INEGI.

AGEB’s con mayor frecuencia de indicadores.
La siguiente tabla corresponde a un conglomerado general en donde se abarcan todas las temáticas e
indicadores seleccionados de la Base de datos del SCINCE INEGI 2010. En dicha tabla, se pueden observar
las cinco AGEB´s con mayor frecuencia con su número de coincidencias y la concentración en la categoría
de “Muy Alto”; además se incluyen los indicadores que les corresponden.
Tabla 12. AGEB’s con mayor frecuencia.
SELECCIÓN DE AGEB’S CON MAYOR FRECUENCIA
AGEB’S
1503300012790
(57 coincidencias)

INDICADORES
Concentración de población
Concentración de población de 0 a 2 años de edad
Concentración de población de 3 a 5 años de edad
Concentración de población de 6 a 11 años de edad
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 15 a 29 años de edad
Concentración de población de 30 a 49 años de edad
Concentración de población de 50 a 59 años de edad
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1503300012790
(57 coincidencias)

Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad
Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad
Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
Concentración de población masculina
Concentración de hombres de 6 a 11 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad
Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad
Concentración de población de 60 a 64 años de edad
Concentración de personas nacidas en la misma entidad federativa
Concentración de mujeres nacidas en la misma entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en la misma entidad federativa
Concentración de personas nacidas en otro país
Concentración de personas de 3 a 5 años que van a la escuela
Concentración de personas de 3 a 5 años que no van a la escuela*
Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela*
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas que trabajan
Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
Concentración de personas  de 12 a 130 años que trabajan sin educación  formal
Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan, con educación formal básica  
Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados
Concentración de población sin derechohabiencia*
Concentración de población con derechohabiencia*
Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas casadas o en unión libre
Concentración de hogares con jefatura masculina Concentración de hogares con jefatura
femenina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura masculina de 12 a 29 años
Concentración de viviendas con más de 2.5 habitantes por dormitorio
Concentración de viviendas con un solo cuarto
Concentración de viviendas con 2 cuartos
Concentración de viviendas con más de 3 ocupantes por cuarto
Concentración de viviendas sin computadora ni internet
Concentración de viviendas sin ningún bien
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1503300010582
(53 coincidencias)

Concentración de hogares con jefatura masculina de 30 a 59 años
Concentración de viviendas con un solo dormitorio Concentración de población
Concentración de población de 0 a 2 años de edad
Concentración de población de 3 a 5 años de edad
Concentración de población de 6 a 11 años de edad
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 15 a 29 años de edad
Concentración de población de 30 a 49 años de edad
Concentración de población de 50 a 59 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad
Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad
Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
Concentración de población masculina
Concentración de hombres de 6 a 11 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad
Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad
Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad
Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad
Concentración de personas nacidas en la misma entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en la misma entidad federativa
Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa
Concentración de personas nacidas en otro país
Concentración de personas de 3 a 5 años que no van a la escuela
Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años que van a la escuela
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas que trabajan
Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan, con educación formal básica
Concentración de población sin derechohabiencia*
Concentración de población con derechohabiencia*
Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas
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1503300010582
(53 coincidencias)

Concentración de hogares con jefatura masculina
Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura masculina de 12 a 29
Concentración de hogares con jefatura masculina de 30 a 59
Concentración de viviendas con un solo dormitorio
Concentración de viviendas con más de 2.5 habitantes por dormitorio
Concentración de viviendas con 2 cuartos
Concentración de viviendas sin computadora ni internet

1503300012216
(52 coincidencias)

Concentración de población
Concentración de población de 0 a 2 años de edad
Concentración de población de 3 a 5 años de edad
Concentración de población de 6 a 11 años de edad
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 15 a 29 años de edad
Concentración de población de 50 a 59 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad
Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
Concentración de población masculina
Concentración de hombres de 6 a 11 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad
Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad
Concentración de personas nacidas en la misma entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en la misma entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa
Concentración de personas nacidas en otro país
Concentración de personas con discapacidad
Concentración de personas con alguna discapacidad de 0 a 14 años
Concentración de personas con alguna discapacidad de 15 a 59 años
Concentración de personas de 3 a 5 años que van a la escuela
Concentración de personas de 3 a 5 años que no van a la escuela*
Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela*
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas que trabajan
Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
Concentración de personas  de 12 a 130 años que trabajan sin educación  formal
Concentración de personas de 12 a 130 años que trabajan, con educación formal básica
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1503300012216
(52 coincidencias)

Concentración de personas de 12 a 130 años desempleada
Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados
Concentración de población sin derechohabiencia*
Concentración de población con derechohabiencia*
Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas
Concentración de personas casadas o en unión libre
Concentración de hogares con jefatura masculina
Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura masculina de 12 a 29 años
Concentración de viviendas con más de 2.5 habitantes por dormitorio
Concentración de viviendas sin computadora ni internet

1503300012112
(48 coincidencias)

Concentración de población
Concentración de población de 3 a 5 años de edad
Concentración de población de 6 a 11 años de edad
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 17 a 29 años de edad
Concentración de población de 30 a 49 años de edad
Concentración de población de 50 a 59 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 29 años de edad
Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad
Concentración de mujeres de 50 a 59 años de edad
Concentración de hombres
Concentración de hombres de 6 a 11 años de edad
Concentración de hombres de 12 a 14 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 15 a 29 años de edad
Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad
Concentración de hombres de 50 a 59 años de edad
Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad
Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa
Concentración de personas con discapacidad
Concentración de personas con alguna discapacidad de 60 y más años
Concentración de personas de 3 a 5 años que van a la escuela
Concentración de personas de 6 a 11 años que van a la escuela
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
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1503300012112
(48 coincidencias)

Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas que trabajan
Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
Concentración de personas desempleadas
Concentración de hombres de 12 a 130 años desempleados
Concentración de población sin derechohabiencia
Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas
Concentración de hogares con jefatura femenina
Concentración de hogares con jefatura masculina
Concentración de hogares con jefatura masculina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 año
Concentración de viviendas sin computadora ni internet

1503300011006
(34 coincidencias)

Concentración de población
Concentración de población de 12 a 14 años de edad
Concentración de población de 15 a 17 años de edad
Concentración de población de 30 a 49 años de edad
Concentración de población de 60 a 64 años de edad
Concentración de población femenina
Concentración de mujeres de 6 a 11 años de edad
Concentración de mujeres de 12 a 14 años de edad
Concentración de mujeres de 15 a 17 años de edad
Concentración de mujeres de 30 a 49 años de edad
Concentración de población masculina
Concentración de hombres de 15 a 17 años de edad
Concentración de hombres de 30 a 49 años de edad
Concentración de hombres de 60 a 64 años de edad
Concentración de hombres de 60 a 130 años de edad
Concentración de personas nacidas en otra entidad federativa
Concentración de mujeres nacidas en otra entidad federativa
Concentración de hombres nacidos en otra entidad federativa
Concentración de personas con alguna discapacidad de 60 y más años
Concentración de personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela
Concentración de personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir
Concentración de personas que trabajan
Concentración de mujeres de 12 a 130 años que trabajan
Concentración de hombres 12 a 130 años que trabajan
Concentración de población con derechohabiencia
Concentración de personas solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de mujeres solteras de 12 a 130 años de edad
Concentración de hombres solteros de 12 a 130 años de edad
Concentración de personas separadas, divorciadas o viudas
Concentración de hogares con jefatura femenina
Concentración de hogares con jefatura masculina
Concentración de hogares con jefatura femenina de 12 a 29 años
Concentración de hogares con jefatura masculina de 60 a 130 años

Fuente: Pro-Regiones.
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Se conformaron tres polígonos, los cuales se identificarán como: A. El polígono norte con el número de
AGEB’s 150330000 12216 con 52 incidencias en los indicadores; B. El polígono centro con el número
de AGEB’s 150330000 12112 con 48 incidencias en los indicadores y C. El polígono sur compuesto por
las AGEB’s 150330000 10582 y 150330000 12790 con el número de incidencia por indicador de 53 y 57
respectivamente y considerado el polígono de mayor urgencia de atención.
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Mapa 86. Polígonos.
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Fuente: Pro- Regiones con base a datos proporcionados por INEGI 2010.

g. programas y
proyectos.
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Eje 1: Prevención social e integral de las violencias y la delincuencia.
Objetivo:
Promover el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población en polígonos pilotos dentro
del municipio, mediante la coordinación e instrumentación de programas estatales, municipales y del
Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
SUBSEMUN, fortaleciendo la prevención social de las violencias y la disminución del delito.
Tabla 13. Proyectos Eje 1.
PROYECTOS
PLAN NACIONAL
Programas de
prevención y
atención de las
violencias en el
entorno escolar.

ESTATALES
Programa de
Desarrollo
Social
Seguridad
Alimentaria
del Estado de
México.
Mi escuela
Segura.
Coalición
ciudadana por
la Educación.

MUNICIPALES
Programa de Empleo Temporal.
Programa de Opciones Productivas.
Programa Nacional de Microempresas.
Programa de Creación de Empleos en
Zonas de Marginación.
Garantizar la educación media superior
a través del Bachillerato en Línea en
Ecatepec.
Mejoras a las Instituciones Educativas.
Incremento de becas para estudiantes
destacados que se encuentren en peligro
de deserción por falta de recursos.
Biblioteca especializada en Derechos
Humanos.
Creación de un observatorio regional
ciudadano de seguridad.
Prevención del delito a través de
la capacitación y acercamiento a la
ciudadanía.
Implementación de alcoholímetro en las
principales vialidades del Municipio.

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2013.
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SUBSEMUN
Diagnóstico Municipal de la
Violencia y la Delincuencia.
Programa de Prevención
Social de la Violencia y la
Delincuencia.
Fortalecimiento del
Observatorio Municipal de
Seguridad.
Capacitación especializada
en seguridad a funcionarias y
funcionarios.
Red de escuelas de prevención
social de las violencias.
Programas y estrategias de
prevención situacional y social.
Infraestructura y mejoramiento
de espacios públicos para
actividades recreativas,
deportivas, culturales y
artísticas.
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Eje 2: Juventudes.
Objetivo:
Impulsar el desarrollo de oportunidades culturales, deportivas y económicas de los jóvenes del municipio,
que les permitan enfrentar situaciones de violencia y apartarlos de actos delictivos.
Tabla 14. Proyectos Eje 2
PROYECTOS
PLAN NACIONAL

ESTATALES

MUNICIPALES

SUBSEMUN

Programas
de desarrollo
psico-emocional
y salud sexual
reproductiva.
Programas
integrales
orientados a las
juventudes.
Programas para
el desarrollo de
capacidades y
competencias
laborales y
emprendimiento
socioproductivo.
Programas de
prevención
y atención
integral de las
adicciones.

Programa de
Desarrollo
Social Jóvenes
que Piensan en
Grande.
México Unido
contra la
Delincuencia.

Programa de Opciones Productivas.
Programa Nacional de Microempresas.
Programa de Creación de Empleos en Zonas de
Marginación.
Programa de Creación de Empleos en Zonas de
Marginación.
Garantizar la educación media superior a través
del Bachillerato en Línea en Ecatepec.
Garantizar la educación media superior a través
del Bachillerato en Línea en Ecatepec.
Mejoras a las Instituciones Educativas.
Programa de estímulos a deportistas destacados.
Incremento de becas escolares y de alto
rendimiento académico.
Reconocimientos y certificación de los alumnos
de las casas de cultura y módulos de iniciación
musical con la escuela de Bellas Artes de
Ecatepec.
Incremento de becas para estudiantes destacados
que se encuentren en peligro de deserción por
falta de recursos.
Creación de la Universidad Digital y diversificar la
oferta de Posgrado.
Mayor impulso para las actividades recreativas y
culturales de la juventud Ecatepequense.
Entrega de tarjetas Poder Joven y tarjeta Ármala
en Grande.
Prevención de embarazo en adolescentes.

Proyectos de prevención
integral de la violencia
y la delincuencia
orientados a las
juventudes.
Diseño de un programa
de prevención de
Adicciones y la violencia,
a través de estrategias de
arte y cultura dirigido a
juventudes.
Desarrollo de
capacidades y
competencias psico
laborales para
juventudes.
Programas de Cultura
de Paz para Niñez y
Juventudes a través de
estrategias creativas.

Fuente: Pro- Regiones UNAM 2013.
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Eje 3: Mujeres.
Objetivo:
Promover el desarrollo integral de las mujeres del municipio, mediante la implementación de proyectos
productivos, de salud, culturales y deportivos, que les proporcionen herramientas necesarias para
enfrentar y disminuir condiciones de violencia de género e intrafamiliar, así como construir una sociedad
con equidad de género.
Tabla 15. Eje 3.
PROYECTOS
PLAN NACIONAL

ESTATALES

Programas de prevención y
* Sin
atención a la violencia familiar referencia
y de género.
Programas de desarrollo psico
emocional y salud sexual
reproductiva.
Programas integrales de
desnaturalización de las
violencias.
Programas de atención a la
violencia de género.
Programas de salud sexual y
reproductiva.
Programas para el desarrollo
de capacidades y competencias
laborales y emprendimiento
socio productivo.

MUNICIPALES

SUBSEMUN

Programa de Opciones
Productivas.
Programa Nacional de
Microempresas.
Gestión de transporte rosa
exclusivo para mujeres y
conducido por mujeres
Prevención de embarazo en
adolescentes
Prevención de violencia de
género y familiar
Fomento al deporte y seguridad
femenil
Fomento a la economía de las
mujeres

Fortalecimiento del Observatorio
Municipal de Seguridad.
Programa integral de
Prevención de la violencia contra
las mujeres.
Unidades especializadas de la
policía para la prevención de la
violencia familiar y de género.
Capacitación en modelos
policiales de orientación
comunitaria con énfasis en la
perspectiva de género.

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2013.
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Eje 4: Construcción de ciudadanía y cultura de la legalidad para la paz.
Objetivo:
Promover el rescate de valores familiares, así como la resolución pacífica de conflictos que permitan
reconstruir el tejido social de Ecatepec, mediante la implementación de proyectos culturales, deportivos,
educativos y artísticos en los cuales la participación ciudadana sea un eje transversal y prioritario.
Tabla 16. Eje 4.
PROYECTO
PLAN NACIONAL

ESTATALES

MUNICIPALES

SUBSEMUN

Proyectos para la
reconciliación policíasociedad.
Modelos policiales
de orientación
comunitaria.
Programas para
la convivencia
ciudadana.
Programas de gestión
comunitaria.
Observatorio
ciudadano.
Programas para
el desarrollo de
competencias
comunitarias en
cultura ciudadana, de
paz y legalidad.
Programa de
resolución pacífica de
conflictos, mediación
y negociación.

Programa de
Desarrollo
Social Por Mi
Comunidad.
México Unido
contra la
Delincuencia.
Coalición
ciudadana
por la
Educación.

Impartición de Talleres para la
conservación de valores y la unión de
las familias. Ecatepequenses.
Celebración de los domingos
familiares en los Pueblos de Ecatepec.
Programa de estímulos a deportistas
destacados.
Reconocimientos y certificación de
los alumnos de las casas de cultura y
módulos de iniciación musical con la
escuela de Bellas Artes de Ecatepec.
Creación y rehabilitación de unidades
y canchas deportivas con apoyo para
la organización de grupos sociales que
se responsabilicen de su cuidado.
Mayor impulso para las actividades
recreativas y culturales de la juventud
ecatepequense.
Fomento al deporte y seguridad
femenil.
Biblioteca especializada en Derechos
Humanos
Creación de un observatorio regional
ciudadano de seguridad.
Prevención del delito a través de
la capacitación y acercamiento a la
ciudadanía.
Implementación de alcoholímetro
en las principales vialidades del
Municipio.

Fortalecimiento del Observatorio
Municipal de Seguridad.
Capacitación especializada
en seguridad a funcionarios y
funcionarias.
Consejos o Comités Municipales
de Participación Ciudadana en
Seguridad.
Programas de Cultura de Paz
para Niñez y Juventudes a través
de estrategias creativas.
Promotores comunitarios para
la cohesión y la participación
ciudadana.
Capacitación en modelos
policiales de orientación
comunitaria con énfasis en la
perspectiva de género.
Programas y estrategias de
Prevención situacional y social,
infraestructura y mejoramiento
de espacios públicos para
actividades recreativas,
deportivas, culturales y
artísticas.

Fuente: Pro-Regiones UNAM
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Eje 5: Urbanismo social y acupuntura sociourbana.
Objetivo:
Impulsar el mejoramiento de las condiciones del entorno urbano de los polígonos de Ecatepec de Morelos,
para propiciar mejores condiciones de convivencia social que permita la disminución de la violencia y la
delincuencia, mediante proyectos de infraestructura y de cultura.
Tabla 17. Eje 5.
PROYECTOS
PLAN NACIONAL

ESTATALES

Proyectos de urbanismo
social e infraestructura,
rescate, revitalización y
apropiación de espacios
para la vida comunitaria.
Programas de cultura
vial.
Programas de movilidad
segura.

*Sin dato

MUNICIPALES
Programa Hábitat.
Programa Rescate de Espacios
Públicos.
Programa Piso Firme.
Programa de Producción Social de la
Vivienda.
Programa Esta es tu Casa.
Programa de mejoramiento de la
vivienda y pies de casa.
100 cruceros prioritarios con
parabuses iluminados y botones de
pánico.

Fuente Pro-Regiones 2013.
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SUBSEMUN
Programas y estrategias de
Prevención situacional y social,
infraestructura y mejoramiento
de espacios públicos para
actividades recreativas,
deportivas, culturales y
artísticas.

instituto de investigaciones sociales - unam

Monitoreo y Evaluación.
De acuerdo con el documento denominado “Elementos generales del programa nacional para la prevención
social de la violencia y la delincuencia para la intervención en Estados y Municipios” se debe instalar una
Comisión de Coordinación Municipal en cada uno de los Municipios focalizados, en la que participarán el
Presidente Municipal y su Gabinete, así como representantes de la sociedad civil y el Coordinador Estatal
de Prevención.
En ese sentido, tal como se establece en el  documento aludido, la Comisión será la responsable de la
planeación, ejecución y evaluación del Programa en el Municipio, en coordinación con los diferentes
actores sociales.

Propuesta de programas y proyectos por polígono.
Con base al Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de México y con
apoyo del Catálogo de Programas y Proyectos para la Prevención Social de Violencia y la Delincuencia,
SUBSEMUN, se seleccionaron los proyectos que se consideran útiles para su aplicación en los tres polígonos
que dieron como resultado del análisis del presente Documento.
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Tabla 18. Programas y proyectos por polígono.
POLÍGONO

PROYECTOS

a) 1503300012216
b) 1503300012112
c) 1503300010582,
1503300012790

Programa de prevención y atención a la violencia familiar y de género
Prevención de adicciones para jóvenes, madres y padres de familia
Emprendedores juveniles 2013
Ármala en Grande: Giras de servicios a jóvenes
Jóvenes exponentes de arte no convencional
Campaña de prevención “Sexualidad Responsable”
Mexiquense por una vida sin violencia
Programa  de asistencia, apoyo laborar, educativo y de orientación productivo para víctimas
directas e indirectas de violencia y del delito en condiciones de vulnerabilidad
Difusión sobre procuración de justicia en materia de género
Programa de becas de apoyo a la educación básica de mujeres jóvenes y jóvenes embarazas
Subsidio para la elaboración de planes de negocio
Financiamiento a microempresarios y emprendedores
Financiamiento de apoyo fijo para proyectos productivos
Campaña de prevención social del delito
Conferencias de prevención del delito
Ferias de prevención social del delito
Taller de verano para niños
Capacitación para el trabajo
Bolsa de trabajo
Centro de atención a víctimas de violencia
Atención integral al adolescente
Atención psicológica y psiquiatra para niñas, niños y adolescentes
Prevención de adicciones
Salud Mental de la mujer/ Jornada para la eliminación de la violencia contra la mujer
Programa adicto a la vida
Proyectos de prevención integral a la violencia y la delincuencia orientados a las juventudes
Programa integral de prevención de la violencia contra las mujeres
Diseño de un programa de prevención de adicciones y la violencia, a través de estrategias de
arte y cultura dirigido a jóvenes
Desarrollo de capacidades y competencias psico-laborales para las juventudes
Consejos o comités municipales de participación ciudadana en seguridad
Programas de cultura de paz para niñez y juventudes a través de estrategias creativas
Promotores comunitarios para la cohesión y la participación ciudadana
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