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introducción.

S

in duda alguna, México vive actualmente una de las crisis de violencia más visibles en el mundo causada
por la falta de políticas públicas encaminadas a la prevención y a la seguridad pública. El concepto de

seguridad ha sido tergiversado de la misma carta magna del Estado Mexicano. Su definición tiene que ver
con aquella situación social que se distingue por un clima de paz, armonía, convivencia entre la población y
en la que se permite y facilita el libre ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales, así como el
funcionamiento adecuado de las instituciones públicas y privadas. Con ello, la seguridad pública resultaría
ser una situación social que posibilitaría el desarrollo de las libertades y derechos de las personas y que no
dependen únicamente de la acción de los cuerpos y/o fuerzas policiales (sean éstas públicas o privadas),
sino que tienen que ver con la cohesión social y solidaridad a partir de la participación ciudadana que debe
existir en cierta sociedad dentro de un orden jurídico, económico y social justo.
Las sociedades latinoamericanas, particularmente la mexicana, están marcadas por un alto desequilibrio
generador de anomia y exclusión social, causado en buena parte por la poca o nula distribución de la
riqueza que aunada a otros factores tales como el bajo nivel educativo, la carencia de servicios sociales,
la falta de oportunidades de desarrollo humano, el alto grado de pobreza y la marginación hacen que
el actuar de los individuos se presente de tal forma que   genera   una transformación en   la convivencia
social, misma que tiene un impacto en la colonia, el barrio, la unidad habitacional, el pueblo, la calle, es
decir, el referente inmediato territorial.
Uno de  los efectos de la desigualdad social, es el generar otro tipo de comportamientos sociales que van
en contra de los principios y valores de la convivencia social, de la cultura ciudadana y cívica. Esta anomia
no solo es exclusiva de las áreas periféricas de las grandes ciudades, sino también hay indicadores que
muestran que en las zonas de alta rentabilidad urbana se presentan con una constante del aumento en
dichas conductas violentas.
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Para entender el problema de inseguridad y de los diferentes tipos de violencia es necesario buscar las
causas. En este caso, la violencia e inseguridad que se vive en el municipio de Ecatepec de Morelos en el
Estado de México y en el resto del país, tienen un análisis multicausal ya que se entrecruzan   fenómenos
globales como la desigualdad y   exclusión social, la marginación, la pobreza, el desempleo, la migración
y los fenómenos nacionales como la débil democracia de los países; la poca funcionalidad de los sistemas
penales; la falta o el cumplimiento de leyes; un sistema de educación que no responde a las necesidades
de la población; un mercado de trabajo que no recibe la demanda de las generaciones que alcanzan la
edad económicamente activa; la poca planeación de la construcción de las ciudades las cuales crecen sin
ningún control por el poco o nulo diseño de las calles, las colonias, los barrios y unidades habitacionales;  
la sobrepoblación de las ciudades por la residencia de grupos que llegan de diferentes estados; la poca
calidad de los servicios sociales como luz, agua, teléfono, drenajes; el abandono y descuido de los espacios
públicos; las prácticas de cierta política que permite el no respeto de las leyes y la falta de continuidad
de políticas sociales;   instituciones y sistemas policiales con poca infraestructura y personal policial; la
desintegración familiar;   la reproducción generacional de los actos delictivos por la participación cada vez
más de jóvenes que engrosan las filas de la delincuencia organizada y en especial el tráfico y venta de drogas;
los altos niveles de drogadicción; el tráfico de armas;   la poca convivencia vecinal; la nula participación
ciudadana y la escasa voluntad de mantener una articulación entre ciudadanos e  instituciones de los tres
niveles de gobierno.
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,
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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 o instrumento ante el fenómeno delictivo.
La demanda social pide el incremento de agentes policíacos en las calles, de mayor efectividad en la
intervención, más rigor en las sentencias, el incremento de la penalidad y la cada vez mayor participación
de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia.
Estas tendencias, preponderantemente represivas y desarticuladas, lejos de garantizar un análisis más
apegado a la realidad para la búsqueda de soluciones permanentes de corto, mediano y largo plazo,
agravan la situación con una direccionalidad dispersa de los vectores sociales. No ayuda en nada en la
articulación ciudadana con las autoridades, no crea plataforma social para la implementación de proyectos
y mucho menos incrementa la confianza social, además de que tampoco reduce la percepción ciudadana
de la inseguridad.
Ante esta situación, han aparecido nuevos modelos y enfoques en materia delictiva, cuya aplicación y
evaluación parecen indicar que son más prometedores que algunos modelos actuales, tales son los casos
en el sector policial, del modelo de policía comunitaria o de proximidad (Centroamérica) y, en materia de
prevención, de los enfoques “situacional” (aplicado en los países anglosajones y escandinavos) y “sociopreventivo” (en Europa y Canadá). Estas tendencias implican además la participación de la comunidad en
los campos citados, como ocurre en otros espacios sociales.
De ahí la importancia de generar un diagnóstico participativo de la realidad social, económico y cultural de
la violencia y la delincuencia en los polígonos de mayor atención en el municipio de Ecatepec de Morelos,
con el objetivo de aportar soluciones sostenibles al problema de la delincuencia y de la violencia bajo un
programa piloto determinado en la prevención de la violencia social y del delito en el municipio, con la
participación conjunta y coordinada de los organismos oficiales involucrados en el tema y de la sociedad
civil. Con el enfoque “gobierno y ciudadanía” en la implementación de una ingeniería social integral para
la solución del problema delictivo, mediante la regionalización del territorio.
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Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 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.
Se creó la Comisión Intersecretarial1 la cual 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 Secretarias 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.
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.

1
La Comisión Intersecretarial está compuesta por las secretarias de: Gobernación; Hacienda y Crédito
Público; Desarrollo Social; Economía; Educación Pública; Comunicación Y transporte; Salud; Trabajo y Previsión Social
y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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El Programa concibe su estrategia desde una visión de política pública de “abajo hacia arriba”. Bajo esta
metodología de acción y de intervención considera 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.

Niveles de Intervención del Programa.
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se implementará en cuatro
niveles de intervención.
Primer nivel: Intervención focalizada en 57 demarcaciones (48 municipios, 2 delegaciones, 7
zonas metropolitanas)
Tales demarcaciones fueron seleccionadas conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2013 a partir de criterios de población, cobertura territorial e índices delictivos
Segundo nivel: Intervenciones preventivas dirigidas a 100 demarcaciones (91 municipios,   2
delegaciones y 7 zonas metropolitanas)
Estas 100 demarcaciones incluyen a las 57 demarcaciones del primer ámbito de intervención. Es
decir, se agregaron 43 municipios seleccionados a partir de un ranking –del 0 al 100- construido
con 23 variables divididas en dos componentes:
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El primer componente incorpora factores de riesgo, precursores o detonadores de la violencia y la
delincuencia que amenazan la seguridad de las personas y de las comunidades en el mediano y largo
plazo. Para cada variable se identificó si cada municipio resultaba atípico (por encima del promedio para
los municipios con más de 100,000 habitantes) en cuyo caso recibían un punto. Si un municipio resultaba
atípico en las 21 variables asociadas a las causas de la violencia y la delincuencia entonces obtenía el 50%
equivalente al primer componente.
Variables del primer componente (causas/violencias)
•

Porcentaje de la población que es vulnerable por ingreso

•

Coeficiente de Gini 2

•

Porcentaje de la población en pobreza

•

Porcentaje de la población que es vulnerable por carencia social

•

Porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

•

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, municipal, 2010

•

Escuelas por cada 100,000 habitantes

•

Deserción escolar secundaria

•

Deserción escolar media superior

•

Relación de dependencia total

•

Tasa de crecimiento municipal 2005 - 2010

•

Densidad Poblacional

•

Porcentaje de la población total que no nació en la entidad federativa

2
Mide el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos (o del consumo) entre los individuos u
hogares de un determinado país desde una distribución de perfecta igualdad. La perfecta igualdad corresponde a 0 y
la perfecta desigualdad, a 100. Revisado el 23 de mayo del 2013 en: http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/67106.
html
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•

Porcentaje de población total de 5 años y más que vivía fuera de la entidad federativa en 2005

•

Porcentaje de la población menor a 29 años

•

Porcentaje de hogares que tienen jefatura femenina

•

Porcentaje del total de hogares unipersonales

•

Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda

•

Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada, municipal

•

Porcentaje de la población mayor de 12 años desempleada

•

Tasa de accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas por cada 100,000
habitantes

El segundo componente incorpora las tasas de homicidio doloso y de robo con violencia por cada 100,000
habitantes en 2012. Para cada variable se identificó si cada municipio resultaba atípico (por encima del
promedio para los municipios con más de 100,000 habitantes) en cuyo caso recibían un punto. Si un
municipio resultaba atípico en las 2 variables asociadas a la comisión de delitos obtenía el 50% equivalente
al segundo componente.

Variables del segundo componente (efectos/delitos)
•

Tasa de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes 2012

•

Tasa de robo con violencia por cada 100,000 habitantes 2012

El tercer nivel de intervención: está conformado por los 251 municipios que reciben el Subsidio para la
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) conforme a lo establecido en el Artículo 9 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y en las reglas de operación
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Cuarto nivel: 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 conductuales.

•

Campañas masivas de prevención, comunicación y difusión del Programa Nacional en el ámbito
nacional e internacional.

Ejes Rectores del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y de la
Delincuencia (PNPSVD).
El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia contempla 8 ejes rectores.
Para el programa son importantes los niveles de intervención pero sobre todo que esté totalmente
contemplada y encaminada cada una de las acciones de los polígonos en atender a los grupos vulnerables,
en desarrollar mecanismos y dinámicas que favorezcan la convivencia social y la recuperación y creación de
espacios públicos, además de establecer una cultura ciudadana de la prevención, basada en la participación
y en la legalidad. Los 8 ejes son los siguientes:
1. Seguridad ciudadana: prevención integral y prevención social de las violencias y la
delincuencia
2. Juventudes
3. Mujeres
4. Grupos en condiciones de vulnerabilidad
5. Convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana
6. Cultura ciudadana y cultura de la legalidad
7. Cultura de la paz
8. Urbanismo social y acupuntura socio-urbana
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Selección de polígonos.
Cada uno de los municipios y demarcaciones seleccionadas de los tres primeros niveles de intervención
habrán de realizar un diagnóstico territorial, el cual deberá contemplar indicadores de desarrollo social, así
como incidencia delictiva para determinar los polígonos de intervención del PNPSVD.
En el municipio de Ecatepec se conformaron tres polígonos de acción a partir del diagnóstico sociopreventivo, el cual contempló analizar 84 indicadores del SCINCE3 2010 y el tipo de delito que se comete
en esas áreas.
Los polígonos seleccionados son:
• Polígono 1. Norte, Cd. Cuauhtémoc (AGEB: 216)
• Polígono 2. Centro, Bosque de Ecatepec (AGEB: 112)
• Polígono 3. Sierra de Guadalupe, La Esperanza y Hank González (AGEB’s: 657, 642, 638,
98A, 407, 574 y 816)

3

Sistema para la Consulta de Información Censal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI).
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Metodología.
Para la realización y estructuración del diagnóstico participativo nos basamos en la metodología propuesta
en la Guía para la prevención local “Hacia una política de la cohesión social y seguridad ciudadana” del
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), la cual nos ayudó a
definir el tipo de diagnóstico a realizar y la técnica a utilizar.
El tipo de diagnóstico que desarrollamos es el específico focalizado con una técnica en aplicación de
encuestas de victimización, el cual permite evaluar las características principales de las victimizaciones,
los tipos de víctimas y las frecuencias de estas situaciones según el testimonio de los habitantes del
municipio. Esta técnica da cuenta de la criminalidad en forma más completa que los datos oficiales, porque
no son afectadas por la cifra negra. Permite además medir la evolución de la criminalidad en los tiempos
y las muestras pueden ser comparables entre colonias, pueblos, unidades habitacionales y barrios. El
diagnóstico tiene un valor instrumental, no es un objetivo en sí mismo. Es por ello que pueden definirse
focos territoriales y/o temáticos.
Los pasos  para la realización de este diagnóstico fueron los siguientes:
• Se estableció un grupo de expertos en el tema, acompañados de personal de apoyo de
las áreas encargadas de la seguridad ciudadana del municipio.
• Se diseñó la encuesta de victimización, así como del mismo diagnóstico.
• Se implementó el diagnóstico con la aplicación de la encuesta; de los recorridos
exploratorios de cada polígono seleccionada; de las entrevistas a personas clave y del
trabajo de campo.
• Se analizaron los resultados y se redactó el informe.
Construcción de instrumentos de análisis para el fenómeno delictivo.
• Se aplicaron 300 encuestas de victimización en colonias previamente seleccionadas
tomando en consideración   criterios geográficos de impacto del delito. Se trata de una
muestra no probabilística, denominada “muestra por conveniencia” o “muestra a juicio”  en
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que la selección de la población de interés son las víctimas de algún delito que residen en los
polígonos de atención. Es del tipo denominado “poblaciones raras” porque constituye un
pequeño subgrupo de la población general del municipio. La estrategia del levantamiento
consistió en seleccionar, en una primera etapa, las colonias o sitios de mayor inseguridad
dentro de los polígonos de atención. En estas colonias, se aplicó el instrumento a hombres
y mujeres mayores de 14 años que estuvieran dispuestos a proporcionar información sobre
algún delito o de algún hecho del que fueron víctimas
• En cada uno de los polígonos de atención se aplicaron 100 encuestas
• El objetivo de la encuesta es encontrar elementos socio-delictivos que permitan tener
un diagnóstico más próximo a la situación de inseguridad y de violencia que viven los
habitantes de las colonias que componen los polígonos
• Como parte complementaria del diagnóstico se realizaron   recorridos exploratorios
(CPTED) en distintas calles.

En cada polígono de atención participaron 10 encuestadores y un coordinador. El tiempo estimado por
encuesta fue entre 25 y 30 minutos. En cuanto a la estrategia  de aplicación, consistió en hacer un  recorrido
por calles de cada colonia, casa por casa y en algunos casos se abordó a personas en la calle y en espacios
públicos como el mercado, el parque, la iglesia. También se trabajó en negocios, siempre con la condición
de pertenecer a la colonia dónde se aplicó.

Antecedentes.
Con objeto de elaborar el Diagnóstico Participativo para el Municipio de Ecatepec, Estado de México,
contenido en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Instituto de
Administración Pública del Estado de México, A.C., celebró un contrato de prestación de servicios con
Promoción y Desarrollo de Cultura Cívica, A.C., cuyo objetivo metodológico se orientó al diseño y aplicación
de una encuesta multifactorial a través de la conformación de un equipo especializado en el levantamiento
de información apoyado en dicho instrumento, así como en marchas exploratorias en los tres polígonos
de alta incidencia delictiva seleccionados por servidores públicos del H. Ayuntamiento de Ecatepec, de
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conformidad con el Programa de Prevención local elaborado el mes de abril de 2013 conjuntamente con
el Instituto de Administración Pública del Estado de México y el  Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM.
Los polígonos seleccionados para la intervención fueron los siguientes:
• Polígono 1. Norte, CD. Cuauhtémoc
• Polígono 2. Centro, Bosques de Ecatepec.
• Polígono 3. Sierra (Guadalupe) La esperanza, y Hank González

Recorrido por los polígonos seleccionados.
Como una de las acciones preparatorias para la elaboración del Diagnóstico Participativo, el día 29 de abril
del año en curso, se conformó un grupo de aproximadamente 23 personas, integrado en su mayoría por
representantes de las áreas del H. Ayuntamiento, así como representantes del Instituto de Administración
Pública del Estado de México y de Promoción y Desarrollo de Cultura Cívica a efecto de hacer un recorrido
físico en los polígonos referidos, cuyo fin sería la estrategia de intervención de cada actor clave según sus
funciones y facultades, como por ejemplo el rescate de espacios públicos, programación de luminarias,
limpieza de obstáculos como focos de delincuencia, reforestación, arreglo de vías vehiculares, parques,
jardines, camellones, etc., y particularmente el de Promoción y Desarrollo determinar las zonas convenientes
para aplicar los cuestionarios multifactoriales focalizados en la percepción ciudadana.
• Aproximadamente a las 11:00 hrs, inició el recorrido en el área de Ciudad Cuauhtémoc,
seleccionado como Polígono 1 Norte, abarcando las zonas de mayor índice de inseguridad,
iniciando por la Av. De los Escritores, haciendo mayor énfasis en la visita al   Barrio II
Chiconahutlán zona económica media-baja muy propensa a la delincuencia derivado de
su colindancia con baldíos y vías solitarias,  Barrio I  entre las calles de Efraín Huerta, Luis
Spota y Cristina Pacheco, recabando comentarios de transeúntes y visitantes de parques,
además de documentar la visita con las respectivas memorias fotográficas, la visita a este
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punto concluyó alrededor de las 13:05 horas.
• A continuación, el grupo se trasladó al segundo polígono definido como zona centro en
Fuentes de Ecatepec, Benito Juárez, Jiménez Cantú, calles Impala y Huerta, llevándose a
cabo el recorrido aproximadamente entre las 13:15 y la 14:20 horas, percibiéndose sorpresa
general de la comunidad por la presencia de unidades policíacas y la concentración de
personas del grupo tomando fotos y preguntando a la ciudadanía su percepción sobre la
seguridad, infraestructura y calidad de los servicio, en este sector se registró la existencia
de escuelas, mercado y una de las principales avenidas de comercio formal e informal, una
parte del polígono se refirió como punto de alto índice delictivo por la posible presencia
de organizaciones ilícitas.    
• Cerca de las 14:45 horas, el grupo arribó al Polígono 3 seleccionado en la Sierra de
Guadalupe, entrando por la Av. Hank González para concentrarse en el Parque Bicentenario
dada la importancia de este para incorporar como parte del Programa actividades
deportivas, artísticas y culturales. Cabe mencionar que el representante de Servicios
Públicos comentó que el sábado 4 de mayo, se llevaría un magno evento con motivo del
día del niño en dicho parque, y se esperaba la concentración de cerca de 5000 personas
de las calles y colonias circundantes que conforman el polígono, lo que representa una
buena oportunidad para aprovechar esta población para la aplicación de las encuestas por
parte de Promoción y Desarrollo de Cultura Cívica, aprobándose dicha situación por los
presentes.
Finalmente dentro de este mismo polígono, se visitó la zona semi-urbana conocida como La Esperanza,
inmersa en la Sierra de Guadalupe, igualmente catalogada como una de las que presentan los mayores
índices delictivos por ser lindero de zona federal forestal alejada y solitaria, concluyéndose el recorrido
aproximadamente a las 16:50 horas, de regreso al Palacio Municipal.
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Relatoría de aplicación de la encuesta multifactorial.
Como parte de la metodología para la elaboración del DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE ECATEPEC, ESTADO
DE MÉXICO, en el marco del Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
se diseñó un  instrumento de análisis y percepción ciudadana hacia el fenómeno delictivo, que incluyó
diversos factores  tales como:
• Generalidades del Entrevistado
• Tipo y calidad de servicios públicos
• Problemática de la sociedad y del municipio
• Delincuencia
• Victimización e inseguridad
• Percepción ciudadana
• Política criminal
• Relaciones familiares
• Hábitos
• Cultura ciudadana, y
• Participación ciudadana

Paso siguiente, se procedió a la aplicación de un total de 300 encuestas multifactoriales para la prevención
social de la violencia y la delincuencia en los tres polígonos seleccionados por las áreas involucradas del
Ayuntamiento, en los cuales, previamente se llevó a cabo un recorrido físico.
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Procedimiento.
Los polígonos seleccionados para la intervención fueron los siguientes:
• Polígono 1. Norte, CD. Cuauhtémoc
• Polígono 2. Centro, Bosques de Ecatepec.
• Polígono 3. Sierra (Guadalupe) La esperanza, y Hank González
Se programó la actividad los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de mayo de 2013, dando cobertura a un
polígono por día con la aplicación de 100 cuestionarios en cada uno de ellos.
La estrategia de intervención se llevó a cabo con la participación de un grupo especializado en levantamiento
de información y previamente capacitado en el conocimiento y manejo del instrumento específico,
integrado por 10 diez encuestadores con identificación, dos supervisores, personal del Ayuntamiento de
las áreas Prevención al delito y de Planeación, además de contar con el apoyo del monitoreo a distancia
por elementos de Seguridad Ciudadana, bajo el siguiente esquema.
FECHA
jueves 2/05/13

POLÍGONO

COBERTURA
Chiconahutlán Barrio I
50 encuestas
Chiconahutlán Barrio II
50 encuestas
Subtotal
100 encuestas

1. Norte (Cd. Cuauhtémoc)

2. Centro (Bosques de
Ecatepec)
sábado 4/05/13 3. Sierra (Hank González)

viernes 3/05/13

Bosques de Ecatepec

100 encuestas

Parque Bicentenario
Total

100 encuestas
300 encuestas

Nota: En el tercer polígono se acordó aplicar las encuestas en el Parque Bicentenario en el evento del día
del niño en el que se concentró una población superior a 5000 personas representativas principalmente de
las colonias Hank González, La Esperanza, así como de La Piedad, Pozos, Peñón y Nicolás Bravo, entre otras.
Por otra parte, durante el proceso de aplicación se registraron las incidencias de encuestas no aceptadas
por diferentes factores, dando los siguientes resultados:
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CONCEPTO

POLÍGONO 1

POLÍGONO 2

POLÍGONO 3

TOTALES

No abrieron

16

12

28

64

0

92

Abrieron pero no aceptaron la encuesta

6

9

15

43

0

58

Se abordó en la calle pero no aceptó la encuesta

9

2

11

17

21

49

3

3

24

202

Abordó la entrevista
Otros
TOTAL

31

23

54

124

Como puede observarse, el nivel más alto de rechazos se dio en el polígono 2,  centro sobre todo en las
casas que no abrieron y en el polígono 3 es comprensible el registro toda vez que la aplicación se realizó
en el Parque Bicentenario.
Por último, es importante resaltar que como parte de la metodología para la elaboración del Diagnóstico
Participativo, además de la aplicación de las encuestas, de manera simultánea se registró un formato
diseñado expresamente para la detección de indicadores de marcha exploratoria, cuyo objetivo principal
es la verificación física del lugar con el reporte de elementos como:
• Ubicación y descripción del lugar (calle recorrida).
• Condición de cableado, postes y luminaria.
• Nomenclatura de las calles (existencia y visibilidad).
• Obstáculos que pueden propiciar delincuencia (Vehículos abandonados, baldíos,
cascajo, basura, vidrios rotos).
• Existencia de graffiti.
• Viviendas en obra negra.
• Lugares cercanos (escuelas, parques, iglesias, mercados, deportivos).
• Presencia de comercios y giros.
• Concentración de personas.
• Lugares para esconderse que provocan inseguridad.
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Mapa 2. Polígono 1 Norte, Cd. Cuauhtémoc. Fuente: Elaboración propia Pro-Regiones, con base en datos del INEGI 2010 - Google 2013.
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Polígono 1 Norte, Cd. Cuauhtémoc.
Generales.
En las colonias correspondientes al Polígono I Norte, donde se realizó la encuesta, la mayoría de las
personas que contestaron fueron del sexo femenino (68%), mientras que del sexo masculino fueron 32%.
Gráfica 1. Sexo.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Las edades de las personas encuestadas oscilan entre los 14 y 65 años o más, siendo el rango de entre 25
y 34 años el que más contestó (24%).
Gráfica 2. Edad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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La mitad de los (as) que contestaron, cuentan con estado civil casado (a) (50%), seguida de solteros (as)
(25%) y de uniones libres con un 13%.
Gráfica 3. Estado Civil.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La escolaridad con la que cuentan la mayoría de quienes contestaron es la primaria terminada (25%),
seguida de secundaria terminada (21%) y 15% con primaria trunca.
Gráfica 4. Escolaridad.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013.
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51% cuenta con algún tipo de empleo, 43% no labora y el 6% prefirió no contestar.
Gráfica 5. Trabaja actualmente

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Las ocupaciones son diversas, siendo la mayoría amas de casa (38%), seguida del comercio formal (24%) y
el comercio informal (13%).
Gráfica 6. Ocupación.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013.
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Servicios.
•

El 100% de la población encuestada cuenta con servicio de electricidad, con agua potable el 91%,
con drenaje y alcantarillado el 98%, con alumbrado público el 94%, con vigilancia el 89%, servicio
de limpia y recolección de basura 94%, pavimentación y guarniciones 94%, espacios recreativos
con un 96% (4% no cuenta con ellos, de los cuales el 56% de las personas encuestadas dijeron sí
utilizarlos, el 38% no y el restante 6% NC/NS).

A continuación mostramos las calificaciones que los (as) encuestados (as) proporcionaron sobre los
diferentes servicios con los que cuentan en su hogar.
Cuadro 1. Calificación de los servicios
CALIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
Electricidad

Agua
Potable

Drenaje y
Alumbrado
alcantarillado
público

Vigilancia

Limpia y
recolección
de basura

1%

Pavimentación
y guarniciones

Espacios
recreativos

1%

1%

Excelente

2%

Bueno

30%

4%

42%

11%

6%

25%

35%

18%

Regular

47%

18%

40%

25%

15%

28%

40%

38%

Malo

11%

24%

6%

28%

29%

24%

12%

16%

Muy malo

10%

54%

11%

36%

50%

23%

12%

10%

NS/NC

17%

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013.

Problemas del país.
Al igual que muchas otras, nuestra sociedad se encuentra inmersa en diversas problemáticas. Según las
personas encuestadas del polígono I Norte, el problema número 1 que nos queja es la inseguridad pública
(17%), seguido con el mismo porcentaje (16%), la pobreza (problema número 2) y del desempleo (problema
número 3).
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Gráfica 7. Principales problemas en nuestra sociedad.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

En cuanto a los 3 principales problemas que se detectan en el Municipio de Ecatepec, el número 1 es la
inseguridad pública (26%), cómo número 2 el desempleo (17%) y en 3 la drogadicción (14%).
Gráfica 8. Principales problemas en Ecatepec

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Delincuencia.
Respecto al tema de la delincuencia, la percepción respecto a este fenómeno social es que ha aumentado,
así lo manifestó el 79%. Muy por debajo, con un 19% los que dicen que permanece igual y sólo con un 2%
los (as) que refieren que ha disminuido.
Gráfica 9. La delincuencia en la sociedad ha…

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Se hizo la misma pregunta pero en un ámbito más territorializado,  respecto al Municipio de Ecatepec y
las respuestas son muy similares al ejercicio anterior: 78% indicó que ha aumentado, 20% que permanece
igual un 1% que ha disminuido.
Gráfica 10. La delincuencia en el Municipio ha…

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Saber lo que la población piensa sobre las causas que provocan el incremento de la delincuencia es
sumamente importante. 51%   de esta población encuestada considera que el desempleo es la causa
número 1 de este fenómeno social. 21% cree que el uso de drogas es la causa número 2 y como la causa 3
a la ineficacia policial (13%).
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Gráfica 11. Causas del incremento de la delincuencia.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013.

Victimización e inseguridad.
Al preguntar si han sido víctimas de algún delito, el 35% indicó que sí, mientras el 64% contestó que no.
Sólo un 1% NC/NS. De aquellos (as) que contestaron afirmativamente, el 58.3% lo ha sido en 1 ocasión,
seguido de 2 ocasiones con 30.6%. 5.6% en 3 ocasiones y con 5 y hasta 9 ocasiones el 2.8%
Gráfica 12. No. De ocasiones víctima de algún delito

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Una vez que supimos si las personas que contestaron fueron o no víctimas de algún delito fue necesario
saber de qué tipo. Robo fue el delito más frecuente (91.4%), seguido muy por debajo de otros como la
amenaza, el daño a propiedad ajena y la extorsión (empatados los tres con 2.9%).
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Gráfica 13. Tipo de delito del cual fueron víctimas.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Cuando preguntamos el horario del cual fueron víctimas de algún acto delictivo, aquellos (as) que lo fueron,
el porcentaje es el siguiente: por la mañana (32.4%), tarde (38.2%) y noche (29.4%).
Gráfica 14. Horario en que ocurrió el delito

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

De los (as) encuestados, el 73.5% dijo haber sido víctima del delito entre semana y en fin de semana un
26.5%.
Los lugares donde ocurrieron los delitos son, en 1er lugar el transporte público, así lo indicó el 44.1%,
seguido de la vivienda (23.5%) y la colonia (17.6%).
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Gráfica 15. Lugar donde ocurrió el delito.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Al preguntar si fue denunciado el delito, 20.6% contestó que sí y 79.4% que no. De los cuales el 14.3% lo
denunció ante la Policía y 85.7% al Ministerio Público (M.P.)
De ese 20.6% que contestó sí haber hecho la respectiva denuncia, quisimos saber cuál fue el resultado
de ésta y son los siguientes: las autoridades no han hecho nada (71.4%) y con un 14.3% empataron las
respuestas “se esclarecieron los hechos” y “otro”.
Gráfica 16. Resultado de la denuncia.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

A aquellos (as) que no decidieron denunciar se les preguntó ¿Por qué? 46.2%  contestaron que se debe a que
las autoridades no hacen nada, seguido de un 19.2% que corresponde a desconfianza en las autoridades.
Con 15.4% la respuesta fue que es una pérdida de tiempo, con 7.7% se empatan las opciones “temor a
represalias” y “no contaba con pruebas” y sólo con 3.8% “no fue nada grave”.
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Gráfica 17. ¿Por qué no denunció?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Percepción Ciudadana.
Sin duda alguna, más allá de la influencia que los diversos medios de comunicación tienen en el grueso
de la población respecto al tema de la inseguridad, es la misma población quien la experimenta (35% de
los encuestados en Ecatepec han sido víctimas de algún delito (ver gráfica 12), y al preguntar sobre el
sentimiento de inseguridad en el país, prácticamente más del 90%  de los (as) encuestados (as), dijeron no
sentirse seguros (as) a nivel nacional (29% muy inseguro, 27% inseguro y 36% poco seguro).  Sólo un 8%
respondieron sentirse seguros.
Gráfica 18. Sentimiento de inseguridad en el país

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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La misma pregunta se hizo pero a nivel más local, en el municipio, y las respuestas son similares: 93% no
se sienten seguros dentro de Ecatepec (33% muy inseguro, 23% inseguro, 37% poco seguro) y sólo el 7%
comentó sentirse seguro.
Gráfica 19. Sentimiento de inseguridad en el municipio

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Según la percepción de las personas encuestadas del Polígono I Norte, las zonas más inseguras dentro
del municipio están, el 1er lugar: Ciudad Cuauhtémoc, en 2do: Barrio 1 y 3 de Chiconautlán, Herrería,
Laboratorios y Sta. María y en 3er lugar: Xalostoc y el barrio 2 de Chiconautlán.
Existen algunas situaciones o circunstancias que generan en la población un sentimiento de inseguridad. Al
preguntar cuáles son estas: Las calles sin luz (37%), las pandillas (29%) y las calles solas (23%), son los tres
elementos con mayor respuesta.
Gráfica 20. Elementos que generan inseguridad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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La población, al percibir altos índices de inseguridad,  opta por tomar ciertas medidas para sentirse más
seguros. Al preguntar cuáles son éstas, las tres principales respuestas son las siguientes: con 33% enrejar
puertas y/o ventanas, 22% organización vecinal y con 18% un perro guardián. El restante 27%  se divide
entre diferentes respuestas mostradas en la siguiente gráfica.
Gráfica 21. Medidas de seguridad adoptadas.

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Al preguntar a los (as) encuestados si compraría un arma de fuego, el 35% contestó que sí,  el 63% que no
y sólo el 2% NS/NC. Donde los principales  motivos por los que se armarían serían por seguridad y defensa.
De los delitos que tienen un mayor impacto en la población se encuentran, con un 39% el secuestro, con
29% el robo (en sus diferentes modalidades) y el narcotráfico (11%).  Por debajo de estas tres están otras
opciones como el homicidio (8%), la extorsión (4%), el abuso sexual (3%) y las amenazas (2%).
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Gráfica 22. Delitos que más impactan a la descomposición social

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Política Criminal.
Después de saber cuáles son los delitos que laceran más a la sociedad, nos interesa saber qué piensan los
(as) encuestados (as) respecto a cuáles son las tres principales acciones que el gobierno municipal tiene
que realizar para paliar, en la medida de lo posible, la violencia y la delincuencia dentro del territorio
Ecatepense. La primera acción es la apertura de fuentes de empleo (24%), como segunda; mejor y mayor
capacitación policial (26%) y como tercera; la creación de programas de prevención.
Gráfica 23. Acciones principales que el gobierno municipal debe realizar respecto a la Violencia y la
Delincuencia

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Cuando se les preguntó si está de acuerdo en que el ejército reemplace a los cuerpos policiales en las tareas
de seguridad pública, el 74% contestó que sí, mientras que empatados con el 13% contestaron que no y
NS/NC. El motivo por el cual la mayoría prefiere al ejército es debido a que les inspira una mayor confianza.
Una de las secciones de la encuesta realizada tiene que ver con el desempeño que las diferentes instituciones
ligadas a la justicia y la seguridad llevan a cabo. Los resultados siguen siendo reprobatorios.
En el caso del funcionamiento del sistema penal de nuestro país las calificaciones son reprobatorias: 38%
muy malo, 29% regular, 24% deficiente y sólo un 1% piensa que es eficiente. El 8% restante NS/NC.
Gráfica 24. Funcionamiento del sistema penal mexicano

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La calificación que imparte la vigilancia por parte del municipio también obtuvo comentarios nada
alentadores: 49% muy malo, 24% deficiente, 22% regular y sólo 4% eficiente.
Gráfica 25. Vigilancia por parte del Municipio

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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La calificación a la policía municipal también es reprobatoria: 74% de las personas que respondieron dan
calificaciones entre 1 y 5. El 26% restante obtiene calificaciones aprobatorias (de 6 a 9), aunque muy bajas
pues  11% dan 6 de calificación, 8% 7, 6% 8 y sólo 1% 9.
Gráfica 26. Calificación a policía municipal

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

El Ministerio Público obtuvo calificaciones muy parecidas a las de la policía municipal: 73% con calificaciones
reprobatorias (de 1 a 5) y aprobatorias el 25% restante, también con calificaciones bajas. Con 6 el 10%, con
7 el 7%, con 8 el 8% y el 2% NS/NC.
Gráfica 27. Calificación a Ministerio Público

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Los Jueces también oscilan las mismas calificaciones que las anteriores autoridades: 71% reprobatorias.  
28% apenas obtiene calificaciones entre 6 y 9 (con 6 el 12%, con 7 el 7%, con 8 el 7% y con 9 el 2%). Un 1%
NS/NC.
Gráfica 28. Calificación a Jueces

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Sólo la policía federal es la que obtiene un mayor porcentaje de calificaciones aprobatorias (el 56%): con 6
de calificación el 9%, con 7 el 15%, con 8 el 14%, con 9 el 2% y con 10 el 2% también. 2% NS/NC y el 46%
restante obtuvo calificaciones entre 1 y 5.
Gráfica 29. Calificación a Policía Federal

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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La autoridad municipal también está reprobada. 70%   de los (as) encuestados (as) así lo aprecian con
calificaciones de 1 a 5. El 30% restante, con calificaciones de 6 a 9 (9% con 6 de calificación, 10% con 7, 8%
con 8 y 3% con 9).
Gráfica 30. Calificación a autoridad municipal

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La calificación a la policía municipal va íntimamente ligada a la observación que tiene la población respecto
a la frecuencia del patrullaje en las zonas que habita pues el 96% de los (as) encuestados (as) manifiesta
que es poco (55%) o nada (41%). Sólo el 4% respondió que hay mucho patrullaje.
Gráfica 31. Frecuencia de patrullaje en las calles

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Si las calificaciones a las anteriores instituciones son reprobatorias, la percepción en relación a la violación
de los derechos humanos también se manifiesta de manera reprochable. El 53% del sondeo contestó que
siempre se violan estos derechos. Un 42% que en ocasiones. 2% nunca y el 3% NS/NC.
Gráfica 32. Violación de los Derechos Humanos

Fuente: Encuesta Pro-Regiones-UNAM mayo 2013

Los altos índices de inseguridad van aparejados con la desconfianza hacia las instituciones que deben
realizar la tarea de la seguridad pública. Al preguntar sobre la institución en la que más se confía para
llevar a cabo dicha tarea, el ejército resultó ser el organismo en que la mayoría confía. 55% de las personas
encuestadas así lo manifestó. Muy alejado de este porcentaje se encuentra la policía federal (13%), seguido,
muy por debajo de la policía municipal y la seguridad privada (2%).  El 27% restante NS/NC.
Gráfica 33. ¿En cuál institución confía?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Al preguntar si se está de acuerdo en la conformación de grupos armados fuera de la ley para eliminar
delincuentes, el 27% contestó que sí, el 71% no y sólo un 2% NS/NC. El motivo más frecuente por el cual
prefieren no apoyar este tipo de grupos es debido a que se genera más violencia.
Aunque al preguntar si se está de acuerdo con que un grupo de vecinos utilice armas, el porcentaje se
encuentra más dividido, pues el 45% contestó sí estar de acuerdo mientras que un 53% refirió que no. 2%
NS/NC.
Gráfica 34. ¿Está de acuerdo si un grupo de vecinos se arme?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Al preguntar el ¿por qué?, aquellos (as) que contestaron al sí dijeron que por seguridad mientras que los
que contestaron no comentaron que es debido a que se genera más violencia.

Relación y Familia.
•

Del total de las personas encuestadas, el 68% contestó sí aportar recursos económicos.

•

El 83% dijo estar de acuerdo con que las mujeres trabajen.

•

El 11% dijo estar de acuerdo con que sólo las mujeres deben realizar labores en el hogar, el 87%
no está de acuerdo con ello.

•

Al preguntar si se está de acuerdo con que sólo las mujeres ayudan a los hijos, el 19% contestó
que sí, el 79% que no y un 2% NS/NC.

•

De ellos (as), el 82% dijo estar de acuerdo con que los hombres dediquen más tiempo al hogar.

•

26% está de acuerdo en que sean los hombres quienes arreglen los problemas en casa.

•

Al preguntar si se estaba de acuerdo con que sólo el hombre fuera el jefe de familia, 17%
contestó que sí, 81% no y 2% NC/NS.
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Dentro de la gama de problemas que existen en las familias mexicanas, los que se presentan en el siguiente
cuadro son los que se consideraron para dicho sondeo y en el cual los de tipo económico son los que se
presentan con mayor frecuencia, así lo manifestó 60% de las personas encuestadas, seguido de problemas
de convivencia (15%), después los de violencia (7%) y con un 5% los de tipo jurídico.
Cuadro 2. Problemas familiares
PROBLEMAS FAMILIARES
SÍ

NO

NS/NC

Económicos

60%

30%

10%

Violencia

7%

55%

38%

Convivencia

15%

51%

34%

Jurídico

5%

56%

39%

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

El motivo principal del tipo de problemas económicos está: “no alcanza”.

•

Entre los motivos principales del tipo de problemas de violencia están: agresiones y maltrato.

•

Entre los motivos principales del tipo de problemas de convivencia están: alcoholismo, enojo y el
hacinamiento.

•

Entre los motivos principales del tipo de problemas jurídicos están: demanda por accidente y
violencia.

Hábitos.
•

Entre algunas de las adicciones que más se frecuentan entre la sociedad está sin duda alguna el
alcoholismo. Al preguntar acerca de sus hábitos de consumo, el 73.9% contestó no beber mientras
que 26.1% consume este tipo de bebidas.

•

La mayoría de los encuestados (57.1%), contestó beber de 1 a 2 veces por mes, 25% de 3 a 4, 7.1%
de 5 a 6 lo mismo que de 7 a 8 veces y sólo el 3.6% dijo beber en más de 11 ocasiones al mes. La
frecuencia por año es muy similar mientras que a la semana: 46.4% contestó que una vez, 28.6%
dos, 10.7% tres, 7.1% cuatro, 3.6% seis.

•

Respecto a la cantidad de copas que suelen ingerir, 35.7% contestó que de 1 a 2, 50% de 3 a 5,
14.3% más de 5.
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Las respuestas respecto a los lugares donde suelen consumir bebidas alcohólicas, refieren que es el domicilio
particular donde la mayoría lo hace (69%). Debajo del 11% se encuentran las opciones; vía pública (3.4%),
parques y espacios deportivos (6.9%), bares / restaurantes (10.3%), otros (10.3%).
Gráfica 35. Lugar de consumo

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Al preguntar la forma en la cual regresa a casa después de haber ingerido bebidas alcohólicas, la mayoría,
un 31.8% de ellos (as) lo hace caminando, un 22.7% en taxi, un 18.2% en transporte colectivo y un 27.3%
en auto particular.
Gráfica 36. ¿Cómo regresa a casa?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Aquellos (as) que contestaron regresar a casa en auto particular, se les preguntó si practican el necesario
hábito del conductor designado a los que el 69.6% respondió que sí y el 30.4% no.
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Gráfica 37. ¿Practica la idea del conductor designado?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

También se les preguntó cuales son las tres principales razones por las que consumen bebidas alcohólicas
a lo que contestaron; como razón 1, la convivencia (82.1%); como razón 2, el sabor (54.5%) y como razón
3, sabor, presión social y aburrimiento (estas tres opciones empatadas con un 27.3%).  
Gráfica 38. Razones de consumo

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Al preguntar si se han visto involucrados (as) en algún acto de violencia, 3.2% dijo sí, 90.3% no
y 6.5% NS/NC.

•

1% de quienes contestaron dijeron que fue con personas, otro 1% nunca y 98% NC/NS.

•

Se les preguntó también si es que consumen alguna otra droga además del alcohol, 13.6% sí,
84.4% no. 9% dijo que es tabaco esa otra droga y 91% NC/NC.
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Cultura Ciudadana.
Gran parte del desorden social en el que nos encontramos inmersos se debe a la falta de una cultura
cívica, ciudadana y participativa. Se presentaron 7 escenarios reprochables socialmente donde a las
personas encuestadas se les preguntó ¿Qué harían en cada uno de los supuestos casos? Tuvieron también
7 opciones de respuesta dónde la opción respondida con mayor porcentaje fue “le llamaría la atención”
(49%), seguida de “buscar que otro (a) le llame la atención” (15%). Con un 13% “me es indiferente”.  “Nada
por temor a la reacción” con un 10%.  Con 9% “no me corresponde corregir a otros (as). Con 3% “nada, yo
hago lo mismo y 2% NS/NC.
Cuadro 3. Situaciones
FRENTE A LAS SIGUIENTES SITUACIONES ¿QUÉ HARÍA USTED?
No respeto No respeta
Arrojan
turno en la
paso
basura a la
fila
peatonal
calle
Le llamaría la
atención
Buscar que otro (a)
le llame la atención
Me es indiferente

Graffitean
edificio

Conductor
en estado
de
ebriedad

Fuma en
espacios
cerrados

Se compra
mercancía
robada o
pirata

Porcentaje
de
respuestas

61

54

57

37

47

60

30

49

10

9

11

22

20

14

16

15

11

13

13

15

9

11

17

13

No me corresponde
corregir a otros (as)
Nada, por temor a la
reacción
Nada, yo hago lo
mismo

4

10

8

12

9

7

10

9

11

12

8

12

12

4

10

10

1

0

1

0

1

1

14

3

NS/NC

2

2

2

2

2

3

3

2

*Las cifras anotadas son en %.
Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

En el siguiente cuadro se muestran las respuestas a los mismos supuestos que la pregunta anterior, con
la diferencia de que la persona que cometería la falta es la misma encuestada, a lo que se pregunta si
aceptaría que le llamaran la atención. Una vez hecho el promedio a las respuestas anotadas en el siguiente
cuadro, las personas que aceptarían llamadas de atención ascienden a un 91%, 7% las que no y 2% NS/NC.
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Cuadro 4. Cometer faltas
SI USTED COMETE LA FALTA ¿ACEPTARÍA QUE LE LLAMEN LA ATENCIÓN?
No respeto
turno en la
fila

No respeta
paso
peatonal

Arrojan
basura a la
calle

Graffitean
edificio

Conductor
en estado de
ebriedad

Fuma en
espacios
cerrados

Se compra
mercancía
robada o
pirata

Sí

93

92

90

91

91

90

86

No

5

6

8

6

6

8

12

NS/NC

2

2

2

3

3

2

2

*Las cifras anotadas son en %.
Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Otro supuesto sirvió como ejemplo para saber la acción que haría la persona encuestada. “Si un funcionario
público le pide dinero ¿Qué haría?” A lo que el 42% contestó que “lo denunciaría”, seguido de un 34% que
“no haría nada”. Con un 17% “buscaría el rechazo social” y con un 4% “negociaría con él”. 3% NS/NC.
Gráfica 39. Si un funcionario le pide dinero ¿Qué haría?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

En relación a la pregunta anterior, se quiso saber ¿Qué porcentaje de funcionarios públicos son corruptos?  
Con un 48%,  que lo son entre el 81 y 100%. Con un 34% entre el 41 y 60% de ellos. 10% entre el 61 y 80%.
4% entre el 21 y 40% y con el 3% de 0 a 20%. Sólo el 1% NS/NC.
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Gráfica 40. ¿Qué porcentaje de funcionarios públicos considera corruptos?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Pero también es necesario saber el porcentaje de ciudadanos son corruptos. Al hacerles la pregunta
contestaron: 37% entre el 81 y el 100%, 34% entre el 41 y 60%. Con 17% entre el 61 y 80%. 6% entre 21 y
40% y con un 5% entre 0 y 20%. 1% NS/NC.
Gráfica 41. ¿Qué porcentaje de ciudadanos considera corruptos?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Participación Ciudadana.
Sin duda alguna, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), son instancias que coadyuvan de
manera significativa a mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de cierta comunidad.
Desafortunadamente, al preguntar a las personas encuestadas si es que conocen alguna, 81% dijo no, 16%
sí y 3% NS/NC.
9% participa en alguna de ellas, 80% no y 11% NS/NC. Entre ellas se encuentran de tipo religioso (4%),
vecinal (1%), prevención de adicciones (1%) y 94% NS/NC.
Además de las antes mencionadas, existen otros tipos de organización en las que participan las personas
encuestadas, entre ellas, empatadas con 2%, las de tipo partidista y civil. También empatadas con el mismo
porcentaje aunque con 1% las de tipo ciudadana, artísticas y culturales, ambientales y sindicales. 88%NS/
NC.
Gráfica 42. ¿En qué tipo de organización participa?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Se preguntó si participaría en actividades de prevención social, 51% dijo que sí, 32% no y el restante 17%
NS/NC.
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Otra de las preguntas tiene que ver con las acciones que los (as) encuestados (as) implementarían para
prevenir la violencia y la delincuencia, a lo que contestaron; en 1er lugar, la creación de programas de
prevención para niños, jóvenes y mujeres (19%); en 2do lugar,   capacitación a servidores públicos en
seguridad ciudadana (15%) y en 3er lugar, campañas de prevención y denuncia anónima y la formación de
promotores comunitarios para prevenir la violencia  (empatados con 11%).
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Gráfica 43. ¿Qué acciones implementaría para prevenir la violencia y la delincuencia?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Sobre la forma o medios por los cuales se informan, la mayoría de ellos (as) lo hace por medio de la
televisión (84%). Muy por debajo le sigue el internet (6%) y empatados con 4% la radio y la prensa. El 2%
restante NS/NC.
Gráfica 44. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Canales de televisión abierta son los que más utilizan los (as) encuestados (as) para informarse, entre ellos:
canal 2 (18%), canal 13 (17%) y canal 4 (13%). El 52% restante se divide entre otros canales televisivos (9,
11, 28, 34, 40), así como diferentes estaciones de radio (IMER y XEW), periódicos (prensa, extra, ovaciones,
gráfico y jornada), así como internet.
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Mapa 3. Polígono 2 Centro, Bosques de Ecatepec. Fuente: Elaboración propia Pro-Regiones, con base en datos del INEGI 2010 - Google 2013.
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Polígono 2 Centro, Bosques de Ecatepec.
Generales.
En las colonias correspondientes al Polígono II donde se realizó la encuesta, la mayoría de las personas que
contestaron fueron del sexo femenino (54%), mientras que del sexo masculino fueron 46%.
Gráfica 1. Sexo

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Las edades oscilan entre los 14 y 65 años o más, siendo el rango de entre 25 y 34 años el que más contestó
(20%), seguidos con 19% las personas entre 35 y 64 años de edad al igual que los de entre 55 y 64 años.
Gráfica 2. Edad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Menos de la mitad cuentan con estado civil casado (a) (41%), seguida de solteros (as) (40%) y de uniones
libres con un 10%
Gráfica 3. Estado Civil

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La escolaridad con la que cuentan la mayoría de quienes contestaron es la media superior terminada
(24%), seguida de primaria terminada (21%) y 14% con primaria trunca.
Gráfica 4. Escolaridad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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51% cuenta con algún tipo de empleo, 43% no labora y el 6% prefirió no contestar.
Gráfica 5. Trabaja actualmente

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Las ocupaciones son diversas, siendo la mayoría amas de casa (26%), seguida del comercio formal (20%) y
el comercio informal (16%).
Gráfica 6. Ocupación

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Servicios.
El 100% de la población encuestada cuenta con servicio de electricidad, con agua potable el 99% (el 1%
restante no), con drenaje y alcantarillado el 100%, con alumbrado público el 98% (un 1% restante no y otro
1% NS/NC), con vigilancia el 98% (2% restante no), servicio de limpia y recolección de basura 98% (2% no),
pavimentación y guarniciones 99% (1% restante no), espacios recreativos con un 33%, 13% no cuenta con
ellos. 54% de las personas encuestadas dijeron sí utilizarlos.
A continuación mostramos las calificaciones que los (as) encuestados (as) proporcionaron sobre los
diferentes servicios con los que cuentan en su hogar.
Cuadro 1.Servicios.
CALIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
Vigilancia

Limpia y
recolección
de basura

Pavimentación
y guarniciones

Espacios
recreativos

0

1

2

0

18

2

23

27

16

31

25

31

45

28

13

27

36

18

12

19

13

21

36

25

13

12

1

2

1

2

1

25

Electricidad

Agua
Potable

Drenaje y
Alumbrado
alcantarillado
público

Excelente

2

2

3

1

Bueno

41

21

37

Regular

30

32

33

Malo

12

24

Muy malo

14

20

NS/NC

1

1

*Los datos incluidos en la tabla son porcentuales.
Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013.

Los problemas del País.
Al igual que muchas otras, nuestra sociedad se encuentra inmersa en diversas problemáticas. Según las
personas del polígono II, el problema número 1 que nos aqueja es el desempleo (24%), seguido con 15% la
pobreza (problema número 2) y la educación (problema número 3).
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Gráfica 7.Principales problemas en nuestra sociedad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

En cuanto a los 3 principales problemas que se detectan en el Municipio de Ecatepec, dijeron que el
número 1 lo son el desempleo y la inseguridad pública (17%), cómo número 2 la pobreza (14%) y en 3 la
drogadicción (14%).
Gráfica 8.  Principales problemas en Ecatepec

Fuente: Encuesta Pro-Regiones-UNAM mayo 2013
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Delincuencia.
Respecto al tema de la delincuencia, la percepción respecto a este fenómeno social es que ha aumentado,
así lo manifestó el 77%. Muy por debajo, con un 19% los que dicen que permanece igual y sólo con un 4%
los (as) que refieren que ha disminuido.
Gráfica 9.La delincuencia en la sociedad ha…

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Se hizo la misma pregunta pero en un ámbito más territorializado,  respecto al Municipio de Ecatepec y
las respuestas son muy similares al ejercicio anterior: 76% indicó que ha aumentado, 19% que permanece
igual un 5% que ha disminuido.
Gráfica 10. La delincuencia en el Municipio ha…

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Saber lo que la población piensa sobre las causas que provocan el incremento de la delincuencia es
sumamente importante. 49%   de esta población encuestada considera que el desempleo es la causa
número 1 de este fenómeno social. 19% cree que el uso de drogas es la causa número 2 y como la causa 3
el pandillerismo (15%).
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Gráfica 11. Causas del incremento de la delincuencia

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Victimización e inseguridad.
Al momento de preguntarles si han sido víctimas de algún delito, el 35.4% indicó que sí, mientras el 64.6%
contestó que no.
De aquellos (as) que lo fueron, la mayoría lo han sido 1 ocasión (60.9%), seguido con un 17.4% por 3
ocasiones, 4.3% con 2 y 5 veces, 8.7 con 8 y hasta 10 ocasiones 4.3%
Gráfica 12. No. De ocasiones víctima de algún delito

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Una vez que supimos si las personas que contestaron fueron o no víctimas de algún delito fue necesario
saber qué tipo de delito fueron aquellos (as) que contestaron afirmativamente. Robo fue el delito más
frecuente (88.2%), seguido muy por debajo de otros como la extorsión (5.9%), y la amenaza y el secuestro
empatados  con 2.9%.
Gráfica 13. Tipo de delito del cual fueron víctimas

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Cuando preguntamos el horario del cual fueron víctimas de algún acto delictivo, el porcentaje es el
siguiente: por la mañana (29.4%), tarde (52.9%) y noche (17.6%).

Gráfica 14. Horario en que ocurrió el delito

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

64.7% dijo haber sido víctima del delito entre semana y el 35.3% en fin de semana.
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Los lugares donde ocurrieron los delitos son, en 1er lugar la colonia, así lo indicó el 33%, seguido del
transporte público (27%) y la vivienda (24%).
Gráfica 15. Lugar donde ocurrió el delito

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Al preguntar si fue denunciado el delito, 32.3% contestó que sí, 67.7% no. De los cuales el 33.3% lo
denunció ante la Policía, el 58.3% al Ministerio Público (M.P.) y el 8.3% a otro.

De ese 32.3% que contestó haber hecho la respectiva denuncia, quisimos saber cuál fue el resultado de
ésta y son los siguientes: las autoridades no han hecho nada (93.3%) y con un 6.7% está en proceso.
Gráfica 16. Resultado de la denuncia

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

A aquellos (as) que no decidieron denunciar se les preguntó ¿Por qué? 32% contestaron que se debe a
que las autoridades no hacen nada, seguido de un 21% que corresponde a desconfianza en la autoridades,
pérdida de tiempo y temor a represalias. Con 5% la respuesta fue que el lugar para denunciar es lejano.
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Gráfica 17. ¿Por qué no denunció?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Percepción Ciudadana.
Sin duda alguna, más allá de la influencia que los diversos medios de comunicación tienen en el grueso
de la población respecto al tema de la inseguridad, es la misma población quien la experimenta (34% de
los encuestados en el polígono II han sido víctimas de algún delito) y al preguntar sobre el sentimiento de
inseguridad en el país, prácticamente más del 90%  de los (as) encuestados (as), dijeron no sentirse seguros
(as) a nivel nacional (22% muy inseguro, 43% inseguro y 27% poco seguro).   Sólo un 6% respondieron
sentirse seguros.
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Gráfica 18. Sentimiento de inseguridad en el país

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La misma pregunta se hizo pero a nivel más local, en el municipio, y las respuestas son similares: 90% no
se sienten seguros dentro de Ecatepec (23% muy inseguro, 41% inseguro, 26% poco seguro) y sólo el 9%
comentó sentirse seguro.
Gráfica 19. Sentimiento de inseguridad en el municipio

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Según la percepción de las personas encuestadas del Polígono II, las zonas más inseguras dentro
del municipio están, el 1er lugar: la Ruiz Cortinez, en 2do: San Martín y en 3er lugar: Las Torres.

Existen algunas situaciones o circunstancias que generan en la población un sentimiento de inseguridad. Al
preguntar cuáles: Las calles solas (35%), las calles sin luz (31%) y las pandillas (25%), son los tres elementos
con mayor respuesta.

70

pro-regiones

Gráfica 20. Elementos que generan inseguridad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La población, al percibir altos índices de inseguridad, opta por tomar ciertas medidas para sentirse más
seguros. Las tres principales respuestas son las siguientes: con 50% enrejar puertas y/o ventanas, 12%
perro guardián y con 11% la organización vecinal. Un 15% no empleo alguna medida de seguridad.
Gráfica 21. Medidas de seguridad adoptadas

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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•

Al preguntar si compraría un arma de fuego, el 31% contestó que sí,  el 66% que no y sólo el 3% NS/
NC. Donde el principal  motivo es por seguridad.

De los delitos que tienen un mayor impacto en la población se encuentran, con un 38% el secuestro, con
23% el robo (en sus diferentes modalidades) y el homicidio (12%).  Por debajo de estas tres están otras
opciones como el narcotráfico (8%), la extorsión (3%), el abuso sexual (5%), y las amenazas y el soborno
(2%).
Gráfica 22. Delitos que más impactan a la descomposición social

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Política Criminal.
Después de saber cuáles son los delitos que laceran más a la sociedad, nos interesa saber qué piensan los
(as) encuestados (as) respecto a cuáles son las tres principales acciones que el gobierno municipal tiene que
realizar para paliar, en la medida de lo posible, la violencia y la delincuencia dentro del territorio Ecatepense.
La primera acción es la instalación de cámaras (31%), como segunda; mejor y mayor capacitación policial
(22%) y como tercera; la apertura de fuentes de empleo (21%).
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Gráfica 23. 3 acciones principales que el gobierno municipal debe realizar respecto a la Violencia y la
Delincuencia

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Cuando se les preguntó si está de acuerdo en que el ejército reemplace a los cuerpos policiales en
las tareas de seguridad pública, el 67% contestó que sí, con el 27% contestaron que no y 6% NS/
NC. Los principales motivos por los que la mayoría prefiere al ejército es debido a que les inspira
un mayor respeto, seguridad y son menos corruptos.

Una de las secciones de la encuesta realizada tiene que ver con el desempeño que las diferentes instituciones
ligadas a la justicia y la seguridad llevan a cabo. En el caso del funcionamiento del sistema penal de nuestro
país las calificaciones son reprobatorias: 32% muy malo, 29% regular, 27% deficiente y sólo un 2% piensa
que es eficiente. El 10% restante NS/NC.
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Gráfica 24. Funcionamiento del sistema penal mexicano

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La calificación que imparte la vigilancia por parte del municipio también obtuvo comentarios nada
alentadores: 42% muy malo, 20% deficiente, 36% regular y sólo 2% eficiente.
Gráfica 25. Vigilancia por parte del Municipio

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La calificación a la policía municipal también es reprobatoria: 62% de las personas que respondieron dan
calificaciones entre 1 y 5. El 36% restante obtiene calificaciones aprobatorias (de 6 a 9), aunque muy bajas
pues  10% dan 6 de calificación, 17% 7, 9% 8. 2% NS/NC.
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Gráfica 26. Calificación a policía municipal

Fuente: Encuesta Pro-Regiones-UNAM mayo 2013

El Ministerio Público obtuvo calificaciones muy parecidas a las de la policía municipal: 64% con calificaciones
reprobatorias (de 1 a 5) y aprobatorias el 34% restante, también con calificaciones bajas. Con 6 el 10%, con
7 el 18%, con 8 el 4%, con 1% 9 y 10 y el 2% NS/NC.
Gráfica 27. Calificación a Ministerio Público

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Los Jueces también oscilan las mismas calificaciones que las anteriores autoridades: 60% reprobatorias.  
36% apenas obtiene calificaciones entre 6 y 9 (con 6 el 11%, con 7 el 14%, con 8 el 8%, con 9 el 1% y con
10 el 2%). Un 4% NS/NC.
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Gráfica 28. Calificación a Jueces

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Sólo la policía federal es la que obtiene un mayor porcentaje de calificaciones aprobatorias (el 59%): con 6
de calificación el 10%, con 7 el 15%, con 8 el 24%, con 9 el 8% y con 10 el 2% también. 2% NS/NC y el 39%
restante obtuvo calificaciones entre 1 y 5.
Gráfica 29. Calificación a Policía Federal

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La autoridad municipal también está reprobada. 54%   de los (as) encuestados (as) así lo aprecian con
calificaciones de 1 a 5. 44% restante, con calificaciones de 6 a 9 (8% con 6 de calificación, 21% con 7, 12%
con 8,  2% con 9 y 1% con 10). 2% NS/NC.
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Gráfica 30. Calificación a autoridad municipal

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La calificación a la policía municipal va íntimamente ligada a la observación que tiene la población respecto
a la frecuencia del patrullaje en las zonas que habita. Los (as) encuestados (as) manifiestan que es poco
(58%) o nada (39%). Sólo el 3% respondió que hay mucho patrullaje.
Gráfica 31. Frecuencia de patrullaje en las calles

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Si las calificaciones a las anteriores instituciones son reprobatorias, la percepción en relación a la violación
de los derechos humanos también se manifiesta de manera reprochable. El 42% del sondeo contestó que
siempre se violan estos derechos. Un 50% que en ocasiones. 4% nunca y otro 4% NS/NC.
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Gráfica 32. Violación de los Derechos Humanos

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Los altos índices de inseguridad van aparejados con la desconfianza hacia las instituciones que deben
realizar la tarea de la seguridad pública. Al preguntar sobre la institución en la que más se confía para
llevar a cabo dicha tarea, el ejército resultó ser el organismo en que la mayoría confía. 47% de las personas
encuestadas así lo manifestó. Muy alejado de este porcentaje se encuentra la seguridad privada (14%),
seguido por debajo de la policía federal  (12%), y la policía municipal (6%).  2% restante NS/NC.
Gráfica 33. ¿En cuál institución confía?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Al preguntar si está de acuerdo en la conformación de grupos armados fuera de la ley para eliminar
delincuentes, el 30% contestó que sí, el 69% no y sólo un 1% NS/NC. El motivo más frecuente por
el cual prefieren no apoyar este tipo de grupos es debido a que se genera más violencia.
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Cuando se preguntó si se está de acuerdo con que un grupo de vecinos utilice armas, el porcentaje  que
contestó por el sí está en el 32%, 67% refirió que no. 1% NS/NC.
Gráfica 34. ¿Está de acuerdo si un grupo de vecinos se arme?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Cuando se cuestionó ¿por qué?, aquellos (as) que contestaron al SÍ dijeron que por seguridad
mientras que los que contestaron NO comentaron que es debido a que se genera más violencia.

Relación y Familia.
•

65% contestó sí aportar recursos económicos, el 31% que no y el 4% NC/NS.

•

El 85% dijo estar de acuerdo con que las mujeres trabajen, el 11% que no y el 4% NS/NC.

•

El 10% coincidió con que sólo las mujeres deben realizar labores en el hogar, el 86% no está de
acuerdo con ello y el 4% NC/NS.

•

Al preguntar si se está de acuerdo con que sólo las mujeres ayudan a los hijos, el 13% contestó
que sí, el 83% que no y un 4% NS/NC.

•

De ellos (as), el 78% dijeron que los hombres dediquen más tiempo al hogar, el 18% no y un 4%
NC/NS.

•

29% coincidió en que sean los hombres quienes arreglen los problemas en casa, el 67% que no
y 4% NC/NS.

•

Al preguntar si se estaba de acuerdo con que sólo el hombre fuera el jefe de familia, 10%
contestó que sí, 86% no y 4% NC/NS
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Dentro de la gama de problemas que existen en las familias mexicanas, los que se presentan en el siguiente
cuadro son los que se consideraron para dicho sondeo y en el cual los de tipo económico son los que se
presentan con mayor frecuencia, así lo manifestó 58% de las personas encuestadas, seguido de problemas
de convivencia (9%), después los de violencia y de tipo jurídico con 4%.
Cuadro 2. Problemas familiares
PROBLEMAS FAMILIARES
SÍ

NO

NS/NC

Económicos

58%

36%

6%

Violencia

4%

65%

31%

Convivencia

9%

60%

31%

Jurídico

4%

65%

31%

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

El motivo principal del tipo de problemas económicos está: “no alcanza”.

•

Entre los motivos principales del tipo de problemas de violencia están: agresiones y maltrato.

•

Entre los motivos principales del tipo de problemas de convivencia están: conflictos personales,
falta de convivencia, falta de dinero y problemas familiares.

•

Entre los motivos principales del tipo de problemas jurídicos están: por divorcio y conflictos por
propiedad

Hábitos.
•

Entre algunas de las adicciones que más se frecuentan entre la sociedad está sin duda alguna el
alcoholismo. Al preguntar acerca de sus hábitos de consumo, el 60.4% contestó no beber mientras
que 39.6% consume este tipo de bebidas.

•

La mayoría de los encuestados (64.5%), contestó beber de 1 a 2 veces por mes, 16.1% de 3 a
4, 9.7% de 5 a 6, de 7 a 8 veces el 6.5% y el 3.2% dijo beber en más de 11 ocasiones al mes. La
frecuencia por año es muy similar mientras que a la semana: 72.7% contestó que una vez, 13.6%
dos, 9.1% tres y  4.5% seis veces.
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•

Respecto a la cantidad de copas que suelen ingerir, 32.4% contestó que de 1 a 2, 47.1% de 3 a 5,
20.6% más de 5.

Las respuestas respecto a los lugares donde suelen consumir bebidas alcohólicas refieren que es el domicilio
particular donde la mayoría lo hace (78%). En bares y restaurantes el 17%, en parques, jardines 3% y otros
2% .
Gráfica 35. Lugar de consumo

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Al preguntar la forma en la cual regresa a casa después de haber ingerido bebidas alcohólicas, la mayoría
de ellos (as) lo hace en auto particular (44.1%), un 20.6% en taxi, un 5.9% en transporte colectivo y un
29.4% caminando.
Gráfica 36. ¿Cómo regresa a casa?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Aquellos (as) que contestaron regresar a casa en auto particular, se les preguntó si practican el necesario
hábito del conductor designado a los que el 81.3% respondió que sí y el 18.8 no.
Gráfica 37. ¿Practica la idea del conductor designado?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

También se les preguntó cuales son las tres principales razones por las que consumen bebidas alcohólicas;
como razón 1, la convivencia (78%); como razón 2, el sabor (30%) y como razón 3 otras (66.7%).
Gráfica 38. Razones de consumo

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Al preguntar si se han visto involucrados (as) en algún acto de violencia,  2.9% dijo sí, 97.1% no.

•

1% de quienes contestaron dijeron que fue con personas, el otro 99% NC/NS.

•

Se les preguntó también si es que consumen alguna otra droga además del alcohol, 20% sí y
80% no. 12% dijo que es tabaco esa otra droga y 88% NC/NS.
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Cultura Ciudadana.
Gran parte del desorden social en el que nos encontramos inmersos se debe a la falta de una cultura
cívica, ciudadana y participativa. Se presentaron 7 escenarios reprochables socialmente donde a las
personas encuestadas se les preguntó ¿Qué harían en cada uno de los supuestos casos? Tuvieron también
7 opciones de respuesta dónde la opción respondida con mayor porcentaje fue “le llamaría la atención”
(53%), seguida de “buscar que otro (a) le llame la atención” (13%). Con un 12% “me es indiferente”.  “Nada
por temor a la reacción” con un 8%.  Con 4% “no me corresponde corregir a otros (as). Con 3% “nada, yo
hago lo mismo y 4% NS/NC.
Cuadro 3. Situaciones
FRENTE A LAS SIGUIENTES SITUACIONES ¿QUÉ HARÍA USTED?
No respeto No respeta
Arrojan
turno en la
paso
basura a la
fila
peatonal
calle
Le llamaría la
atención
Buscar que otro (a)
le llame la atención
Me es indiferente
No me corresponde
corregir a otros (as)
Nada, por temor a la
reacción
Nada, yo hago lo
mismo
NS/NC

Graffitean
edificio

Conductor
en estado
de
ebriedad

Fuma en
espacios
cerrados

Se compra
mercancía
robada o
pirata

Porcentaje
de
respuestas

72

66

64

50

47

60

35

56

10

9

9

15

22

12

13

13

4

13

9

18

10

14

18

12

4

3

5

2

2

4

9

4

5

5

6

10

15

5

7

8

1

0

2

0

0

1

14

3

4

4

5

5

4

4

4

4

*Las cifras anotadas son en %.
Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

En el siguiente cuadro se muestran las respuestas a los mismos supuestos que la pregunta anterior, con la
diferencia de que la persona que cometería la falta es la misma encuestada, a lo que se pregunta si aceptaría
que le llamaran la atención, el promedio de respuestas afirmativas corresponde a un 88%, negativas a un
8% y 4% NS/NC.
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Cuadro 4. Cometer faltas
SI USTED COMETE LA FALTA ¿ACEPTARÍA QUE LE LLAMEN LA ATENCIÓN?
No respeto
turno en la
fila

No respeta
paso
peatonal

Arrojan
basura a la
calle

Graffitean
edificio

Conductor
en estado de
ebriedad

Fuma en
espacios
cerrados

Se compra
mercancía
robada o
pirata

Sí

89

89

89

89

89

89

81

No

7

7

7

7

7

7

14

NS/NC

4

4

4

4

4

5

*Las cifras anotadas son en porcentajes
Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Otro supuesto sirvió como ejemplo para saber la acción que haría la persona encuestada. “Si un funcionario
público le pide dinero ¿Qué haría?” A lo que el 52% contestó que “lo denunciaría”, seguido de un 31% que
“no haría nada”. Con un 11% “buscaría el rechazo social” y con un 2% “negociaría con él”. 4% NS/NC.
Gráfica 39. Si un funcionario le pide dinero ¿Qué haría?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

En relación a la pregunta anterior, se quiso saber ¿Qué porcentaje de funcionarios públicos son corruptos?  
Con un 45% que lo son entre el 81 y 100% de los empleados de gobierno. Con un 24% entre el 61 y 80% de
ellos. 19% entre el 41 y 60%. 9% entre el 21 y 40% y con el 1% de 0 a 20%. Sólo el 2% NS/NC.
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Gráfica 40. ¿Qué porcentaje de funcionarios públicos considera corruptos?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Pero también es necesario saber el porcentaje de ciudadanos son corruptos. Al hacerles la pregunta
contestaron: 34% entre el 81 y el 100%, 20% entre el 61 y 80%. Con 27% entre el 41 y 60%. 12% entre 21 y
40% y con un 4% entre 0 y 20%. 3% NS/NC.
Gráfica 41. ¿Qué porcentaje de ciudadanos considera corruptos?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Participación Ciudadana.
Sin duda alguna, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), son instancias que coadyuvan de
manera significativa a mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de cierta comunidad.
Desafortunadamente, al preguntar si es que conocen alguna, 78% dijo no, 18% sí y 4% NS/NC.
9% participa en alguna de ellas, 70% no y 21% NS/NC.
Los tipos de organización en las que participan las personas encuestadas, son:  con 3%, las de tipo partidista,
ciudadana y religiosa. Con 1% las de tipo ambiental. Un 4% en organizaciones de tipo civil y 86% NS/NC.
Gráfica 42. ¿En qué tipo de organización participa?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Se preguntó si participaría en actividades de prevención social, 57% dijo que sí, 38% no y el restante
5% NS/NC.

Otra de las preguntas tiene que ver con las acciones que los (as) encuestados (as) implementarían para
prevenir la violencia y la delincuencia, a lo que contestaron; en 1er lugar, la creación de programas de
prevención para niños, jóvenes y mujeres (32%); en 2do lugar,   capacitación a servidores públicos en
seguridad ciudadana (15%) y en 3er lugar, la elaboración de un plan municipal de prevención social
empatado con el diseño de programas de prevención social en escuelas  (empatados con 9%).
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Gráfica 43. ¿Qué acciones implementaría para prevenir la violencia y la delincuencia?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Sobre la forma o medios por los cuales se informan, la mayoría de ellos (as) lo hace por medio de la
televisión (70%). Muy por debajo le sigue el internet (12%). Con 6% la prensa. El 2% restante NS/NC.
Gráfica 44. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Canales de televisión abierta son los que más utilizan los (as) encuestados (as) para informarse,
entre ellos: canal 2 (11%), canal 13 (4%) y canal 4 (7%). El 76% restante se divide entre otros canales
televisivos (9, 11, 28, 34, 40), así como diferentes estaciones de radio (IMER y XEW), periódicos
(prensa, extra, ovaciones, gráfico y jornada), así como internet.
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Polígono 3 Sierra de Guadalupe, La Esperanza, Hank González.
Generales.
En las colonias correspondientes al Polígono III donde se realizó la encuesta, la mayoría de las personas que
contestaron fueron del sexo femenino (58%), mientras que del sexo masculino fueron 42%.
Gráfica 1. Sexo

Fuente: Encuesta Pro-Regiones  mayo 2013

Las edades oscilan entre los 14 y 65 años o más, siendo el rango de entre 25 y 34 años el que más contestó
(25%), seguidos con 22% las personas entre 35 y 44 años y con 20% entre 45 y 54 años de edad.
Gráfica 2. Edad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Más de la mitad cuentan con estado civil casado (a) (56%), seguida de unión libre (21%) y de solteros con
un 15%
Gráfica 3. Estado Civil

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La escolaridad con la que cuentan la mayoría de quienes contestaron es la secundaria terminada (31%),
seguida de primaria terminada (28%) y 11% con primaria trunca.
Gráfica 4. Escolaridad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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50% cuenta con algún tipo de empleo, 48% no labora y el 2% prefirió no contestar.
Gráfica 5. Trabaja actualmente

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Las ocupaciones son diversas, siendo la mayoría amas de casa (38%), seguida del comercio informal (12%)
y obreros (as) (10%).
Gráfica 6. Ocupación

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Servicios.
•

El 100% de la población encuestada cuenta con servicio de electricidad, con agua potable el 99%
(el 1% restante no), con drenaje y alcantarillado el 100%, con alumbrado público el 96% (un 4%
restante no), con vigilancia el 93% (7% restante no), servicio de limpia y recolección de basura 96%
(4% no), pavimentación y guarniciones 95% (4% restante no y 1% NS/NC), espacios recreativos con
un 80%, 18% no cuenta con ellos.

A continuación mostramos las calificaciones que los (as) encuestados (as) proporcionaron sobre los
diferentes servicios con los que cuentan en su hogar.
Cuadro 1. Calificación de los servicios.
CALIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
Vigilancia

Limpia y
recolección
de basura

Pavimentación
y guarniciones

Espacios
recreativos

1%

1%

3%

6%

16%

8%

15%

33%

45%

27%

14%

30%

32%

33%

14%

28%

23%

25%

18%

3%

10%

26%

53%

28%

12%

8%

1%

1%

1%

1%

2%

5%

Electricidad

Agua
Potable

Drenaje y
Alumbrado
alcantarillado
público

Excelente

4%

1%

2%

2%

Bueno

33%

18%

36%

Regular

36%

43%

37%

Malo

17%

18%

Muy malo

10%

19%

NS/NC

0%

1%

*Los datos incluidos en la tabla son porcentuales.
Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Problemas del país.
Al igual que muchas otras, nuestra sociedad se encuentra inmersa en diversas problemáticas. Según las
personas del polígono III, el problema número 1 que nos aqueja es el desempleo (21%), seguido con 16%
la drogadicción (problema número 2) y la educación como problema número 3 (15%).
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Gráfica 7. 3 principales problemas en nuestra sociedad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

En cuanto a los 3 principales problemas que se detectan en el Municipio de Ecatepec, dijeron que el número
1 es la inseguridad pública (18%), cómo número 2 la drogadicción (19%) y en 3 el desempleo (17%).
Gráfica 8. 3 principales problemas en Ecatepec

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Delincuencia.
Respecto al tema de la delincuencia, la percepción respecto a este fenómeno social es que ha aumentado,
así lo manifestó el 69%. Muy por debajo, con un 22% los que dicen que permanece igual y sólo con un 6%
los (as) que refieren que ha disminuido. 3% NS/NC.
Gráfica 9. La delincuencia en la sociedad ha…

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Se hizo la misma pregunta pero en un ámbito más territorializado,  respecto al Municipio de Ecatepec y
las respuestas son muy similares al ejercicio anterior: 62% indicó que ha aumentado, 22% que permanece
igual un 7% que ha disminuido. 9%NS/NC.
Gráfica 10. La delincuencia en el Municipio ha…

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Saber lo que la población piensa sobre las causas que provocan el incremento de la delincuencia es
sumamente importante. 43%   de esta población encuestada considera que el desempleo es la causa
número 1 de este fenómeno social. 19% cree que el uso de drogas es la causa número 2 y como la causa 3
la pobreza (13%).
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Gráfica 11. Causas del incremento de la delincuencia

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Victimización e inseguridad.
•

Al momento de preguntarles si han sido víctimas de algún delito, el 42.4% indicó que sí, mientras
el 57.6% contestó que no.

De aquellos (as) que lo fueron, la mayoría lo han sido 2 ocasiones (26.1%), seguido de 1 y 3 ocasiones
(22%). Con 13% 4 ocasiones, con 5 el 8.7% y con 4% 6 y hasta 10 ocasiones. 77% NS/NC.
Gráfica 12. No. de ocasiones víctima de algún delito

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Una vez que supimos si las personas que contestaron fueron o no víctimas de algún delito fue necesario
saber qué tipo de delito fueron aquellos (as) que contestaron afirmativamente. Robo fue el delito más
frecuente (93%), seguido muy por debajo de otros como secuestro, daño en propiedad ajena y homicidio
empatados  con 2%.
Gráfica 13. Tipo de delito del cual fueron víctimas

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Cuando preguntamos el horario del cual fueron víctimas de algún acto delictivo, el porcentaje es el
siguiente: por la mañana (47.6%), tarde (23.8%) y noche (28.6%).
Gráfica 14. Horario en que ocurrió el delito

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

78.6% dijo haber sido víctima del delito entre semana y el 21.4% en fin de semana.

Los lugares donde ocurrieron los delitos son, en 1er el transporte público, así lo indicó el 54%, seguido de
la colonia (22%) y la vivienda (15%).
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Gráfica 15. Lugar donde ocurrió el delito

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Al preguntar si fue denunciado el delito, 20.5% contestó que sí, 79.5% no. De los cuales el 14.3%
lo denunció ante la Policía, el 57.1% al Ministerio Público (M.P.) y a otros (no especificado) 28.6%.

De ese 20.5% que contestó haber hecho la respectiva denuncia, quisimos saber cuál fue el resultado de
ésta y son los siguientes: las autoridades no han hecho nada (63.6%) y con un 18.2% está en proceso y sólo
en 9.1% se esclarecieron los hechos empatado con otros.
Gráfica 16. Resultado de la denuncia

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

A aquellos (as) que no decidieron denunciar se les preguntó ¿Por qué? 53%  contestaron que se debe a
que las autoridades no hacen nada, seguido de un 10% con las opciones;  desconfianza en la autoridades,
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pérdida de tiempo y no contaba con pruebas. Con 7% la respuesta fue que el lugar para denunciar es
lejano, lo mismo que temor a represalias. Con un 3%, no sabe como denunciar.
Gráfica 17. ¿Por qué no denunció?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Percepción Ciudadana.
Sin duda alguna, más allá de la influencia que los diversos medios de comunicación tienen en el grueso
de la población respecto al tema de la inseguridad, es la misma población quien la experimenta (42% de
los encuestados en el polígono III han sido víctimas de algún delito) y al preguntar sobre el sentimiento de
inseguridad en el país, prácticamente el 89%  de los (as) encuestados (as), dijeron no sentirse seguros (as)
a nivel nacional (21% muy inseguro, 38% inseguro y 30% poco seguro).  Sólo un 10% respondieron sentirse
seguros. 1% NS/NC.
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Gráfica 18. Sentimiento de inseguridad en el país

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La misma pregunta se hizo pero a nivel más local, en el municipio, y las respuestas son similares: 91% no se
sienten seguros dentro de Ecatepec (21% muy inseguro, 34% inseguro, 36% poco seguro). El 6% comentó
sentirse seguro y un 1% muy seguro. 2% NS/NC.
Gráfica 19. Sentimiento de inseguridad en el municipio

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Según la percepción de las personas encuestadas del Polígono III, las zonas más inseguras dentro
del municipio están, el 1er lugar: San Andrés, en 2do: Hank González y en 3er lugar: La cañada.

Existen algunas situaciones o circunstancias que generan en la población un sentimiento de inseguridad. Al
preguntar cuáles: Las calles sin luz (31%), las pandillas (29%) y las calles solas (28%), son los tres elementos
con mayor respuesta.
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Gráfica 20. Elementos que generan inseguridad

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La población, al percibir altos índices de inseguridad,  opta por tomar ciertas medidas para sentirse más
seguros. Las tres principales respuestas son las siguientes: con 34% enrejar puertas y/o ventanas, 20% la
organización vecinal y con 15% hacerse de un perro guardián.
Gráfica 21. Medidas de seguridad adoptadas

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Al preguntar si compraría un arma de fuego, el 34% contestó que sí,  el 60% que no y sólo el 6% NS/
NC. Donde los principales  motivos son por seguridad y defensa.
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De los delitos que tienen un mayor impacto en la población se encuentran, con un 25% el secuestro, con
28% el robo (en sus diferentes modalidades) y el homicidio (20%).  Por debajo de estas tres están otras
opciones como el narcotráfico (6%), el abuso sexual (7%), y las amenazas y el soborno (3%).
Gráfica 22. Delitos que más impactan a la descomposición social

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Política Criminal.
Después de saber cuáles son los delitos que laceran más a la sociedad, nos interesa saber qué piensan los
(as) encuestados (as) respecto a cuáles son las tres principales acciones que el gobierno municipal tiene que
realizar para paliar, en la medida de lo posible, la violencia y la delincuencia dentro del territorio Ecatepense.
La primera acción es la instalación de cámaras (38%), como segunda; mejor y mayor capacitación policial
(21%) y como tercera; la apertura de fuentes de empleo (12%).
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Gráfica 23. 3 acciones principales que el gobierno municipal debe realizar respecto a la Violencia y la
Delincuencia

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Cuando se les preguntó si está de acuerdo en que el ejército reemplace a los cuerpos policiales en
las tareas de seguridad pública, el 74% contestó que sí, con el 18% contestaron que no y 8% NS/
NC. Los principales motivos por los que la mayoría prefiere al ejército es debido a que dan mayor
seguridad y están más capacitados.

Una de las secciones de la encuesta realizada tiene que ver con el desempeño que las diferentes instituciones
ligadas a la justicia y la seguridad llevan a cabo. En el caso del funcionamiento del sistema penal de nuestro
país las calificaciones son reprobatorias: 27% muy malo, 29% regular, 32% deficiente y sólo un 3% piensa
que es eficiente. El 9% restante NS/NC.
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Gráfica 24. Funcionamiento del sistema penal mexicano

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La calificación que imparte la vigilancia por parte del municipio también obtuvo comentarios nada
alentadores: 33% muy malo, 27% deficiente, 37% regular y sólo 1% eficiente.  2% NS/NC.
Gráfica 25. Vigilancia por parte del Municipio

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La calificación a la policía municipal también es reprobatoria: 66% de las personas que respondieron dan
calificaciones entre 1 y 5. El 34% restante obtiene calificaciones aprobatorias (de 6 a 9), aunque muy bajas
pues  8% dan 6 de calificación, 13% 7, 12% 8 y 1% 10.
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Gráfica 26. Calificación a policía municipal

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

El Ministerio Público obtuvo calificaciones muy parecidas a las de la policía municipal: 70% con calificaciones
reprobatorias (de 1 a 5) y aprobatorias el 29% restante, también con calificaciones bajas. Con 6 el 6%, con
7 el 12%, con 8 el 8%, con 1% 9 y 10 con el 2%. 1% NS/NC.
Gráfica 27. Calificación a Ministerio Público

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Los Jueces también oscilan las mismas calificaciones que las anteriores autoridades: 62% reprobatorias.  
35% apenas obtiene calificaciones entre 6 y 9 (con 6 el 11%, con 7 el 6%, con 8 el 15%, con 9 el 1% y con
10 también el 1%). Un 3% NS/NC.
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Gráfica 28. Calificación a Jueces

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Sólo la policía federal es la que obtiene un mayor porcentaje de calificaciones aprobatorias (el 55%): con 6
de calificación el 7%, con 7 el 14%, con 8 el 16%, con 9 el 14% y con 10 el 4%. 2% El 45% restante obtuvo
calificaciones entre 1 y 5.
Gráfica 29. Calificación a Policía Federal

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La autoridad municipal también está reprobada. 58%   de los (as) encuestados (as) así lo aprecian con
calificaciones de 1 a 5. 41% restante, con calificaciones de 6 a 9 (5% con 6 de calificación, 16% con 7, 12%,
con 8, 13%, 5% con 9 y 2% con 10. 1% NS/NC.
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Gráfica 30. Calificación a autoridad municipal

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

La calificación a la policía municipal va íntimamente ligada a la observación que tiene la población respecto
a la frecuencia del patrullaje en las zonas que habita. Los (as) encuestados (as) manifiestan que es poco
(58%) o nada (37%). Sólo el 5% respondió que hay mucho patrullaje.
Gráfica 31. Frecuencia de patrullaje en las calles

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Si las calificaciones a las anteriores instituciones son reprobatorias, la percepción en relación a la violación
de los derechos humanos también se manifiesta de manera reprochable. El 45% del sondeo contestó que
siempre se violan estos derechos. Un 51% que en ocasiones. 3% nunca y otro 1% NS/NC.
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Gráfica 32. Violación de los Derechos Humanos

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Los altos índices de inseguridad van aparejados con la desconfianza hacia las instituciones que deben
realizar la tarea de la seguridad pública. Al preguntar sobre la institución en la que más se confía para
llevar a cabo dicha tarea, el ejército resultó ser el organismo en que la mayoría confía. 52% de las personas
encuestadas así lo manifestó. Muy alejado de este porcentaje se encuentra la seguridad privada (13%),
seguido por debajo de la policía federal  (12%), y la policía municipal (10%).  13% contestó que en ninguna
de ellas confía.
Gráfica 33. ¿En cuál institución confía?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Al preguntar si está de acuerdo en la conformación de grupos armados fuera de la ley para eliminar
delincuentes, el 26% contestó que sí, el 71% no y sólo un 3% NS/NC. El motivo más frecuente por
el cual prefieren no apoyar este tipo de grupos es debido a que se genera más violencia.
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Cuando se preguntó si se está de acuerdo con que un grupo de vecinos utilice armas, el porcentaje  que
contestó por el sí está en el 41%, 58% refirió que no. 1% NS/NC.
Gráfica 34. ¿Está de acuerdo si un grupo de vecinos se arme?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Cuando se cuestionó ¿por qué?, aquellos (as) que contestaron al SÍ dijeron que por protección
mientras que los que contestaron NO comentaron que es debido a que se genera más violencia.

Relación y Familia.
•

63% contestó sí aportar recursos económicos, el 35% que no y el 2% NC/NS.

•

El 83% dijo estar de acuerdo con que las mujeres trabajen, el 15% que no y el 2% NS/NC.

•

El 19% coincidió con que sólo las mujeres deben realizar labores en el hogar, el 79% no está de
acuerdo con ello y el 2% NC/NS.

•

Al preguntar si se está de acuerdo con que sólo las mujeres ayudan a los hijos, el 10% contestó
que sí, el 87% que no y un 3% NS/NC.

•

De ellos (as), el 79% dijeron que los hombres dediquen más tiempo al hogar, el 19% no y un 2%
NC/NS.

•

33% coincidió en que sean los hombres quienes arreglen los problemas en casa, el 65% que no
y 2% NC/NS.

•

Al preguntar si se estaba de acuerdo con que sólo el hombre fuera el jefe de familia, 13%
contestó que sí, 85% no y 2% NC/NS.
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Dentro de la gama de problemas que existen en las familias mexicanas, los que se presentan en el siguiente
cuadro son los que se consideraron para dicho sondeo y en el cual los de tipo económico son los que se
presentan con mayor frecuencia, así lo manifestó 61% de las personas encuestadas, seguido de problemas
de convivencia (8%), después los de violencia (4%) y de tipo jurídico con 1%.
Cuadro 2. Problemas familiares
PROBLEMAS FAMILIARES
SÍ

NO

NS/NC

Económicos

61%

36%

3%

Violencia

4%

75%

21%

Convivencia

8%

71%

21%

Jurídico

1%

77%

22%

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

El motivo principal del tipo de problemas económicos está: “no alcanza”.

•

Entre los motivos principales del tipo de problemas de violencia están: agresiones.

•

Entre los motivos principales del tipo de problemas de convivencia están: conflictos con vecinos y
padres separados.

•

Entre los motivos principales del tipo de problemas jurídicos están: conflictos por propiedades.

Hábitos.
•

Entre algunas de las adicciones que más se frecuentan entre la sociedad está sin duda alguna el
alcoholismo. Al preguntar acerca de sus hábitos de consumo, el 75.8% contestó no beber mientras
que 24.2% consume este tipo de bebidas.

•

41.2% contestó beber de 1 a 2 veces por mes, 35.3% de 3 a 4, 5.9% de 5 a 6, 11.8% de 7 a 8 veces,  
5.9% de 9 a 10.

•

Respecto a la cantidad de copas que suelen ingerir, 34.6% contestó que de 1 a 2, 38.5% de 3 a 5,
26.9% más de 5.
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Las respuestas respecto a los lugares donde suelen consumir bebidas alcohólicas refieren que es el domicilio
particular donde la mayoría lo hace (93%) y en bares y restaurantes el 7%.
Gráfica 35. Lugar de consumo

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Al preguntar la forma en la cual regresa a casa después de haber ingerido bebidas alcohólicas, la mayoría de
ellos (as) lo hace en taxi (33.3),  un 23.8% en transporte colectivo, un 14.3% en auto particular y caminando
un  28.6%.
Gráfica 36. ¿Cómo regresa a casa?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Aquellos (as) que contestaron regresar a casa en auto particular, se les preguntó si practican el necesario
hábito del conductor designado a los que el 76% respondió que sí y el 24% no.
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Gráfica 37. ¿Practica la idea del conductor designado?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

También se les preguntó cuales son las tres principales razones por las que consumen bebidas alcohólicas;
como razón 1, la convivencia, empatando “por el sabor” (46%); como razón 2,  también la convivencia
(50%) y como razón 3 otras, las cuales no se especifican (55.6%).
Gráfica 38. Razones de consumo

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Al preguntar si se han visto involucrados (as) en algún acto de violencia,  4.3% dijo sí, 95.7% no.

•

1% de quienes contestaron dijeron que fue con algún funcionario, el otro 99% NC/NS.

•

Se les preguntó también si es que consumen alguna otra droga además del alcohol, 18.2% sí,
81.8% no. 12% dijo que es tabaco esa otra droga y 88% NC/NS.
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Cultura Ciudadana.
Gran parte del desorden social en el que nos encontramos inmersos se debe a la falta de una cultura
cívica, ciudadana y participativa. Se presentaron 7 escenarios reprochables socialmente donde a las
personas encuestadas se les preguntó ¿Qué harían en cada uno de los supuestos casos? Tuvieron también
7 opciones de respuesta dónde la opción respondida con mayor porcentaje fue “le llamaría la atención”
(61%), seguida de “buscar que otro (a) le llame la atención” (11%). Con un 7% “me es indiferente”, lo
mismo que “No me corresponde corregir a otros”. “Nada por temor a la reacción” con un 9%. Con 3%
“nada, yo hago lo mismo y 2% NS/NC.
Cuadro 3. Situaciones
FRENTE A LAS SIGUIENTES SITUACIONES ¿QUÉ HARÍA USTED?
No respeto No respeta
Arrojan
turno en la
paso
basura a la
fila
peatonal
calle
Le llamaría la
atención
Buscar que otro (a)
le llame la atención
Me es indiferente
No me corresponde
corregir a otros (as)
Nada, por temor a la
reacción
Nada, yo hago lo
mismo
NS/NC

Graffitean
edificio

Conductor
en estado
de
ebriedad

Fuma en
espacios
cerrados

Se compra
mercancía
robada o
pirata

Porcentaje
de
respuestas

66

72

79

46

56

71

36

61

9

6

1

23

16

13

10

11

13

9

5

4

5

4

10

7

6

7

6

8

6

5

11

7

4

5

7

17

15

4

8

9

0

0

0

0

0

1

22

3

2

1

2

2

2

2

3

2

*Las cifras anotadas son en %.
Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

En el siguiente cuadro se muestran las respuestas a los mismos supuestos que la pregunta anterior, con
la diferencia de que la persona que cometería la falta es la misma encuestada, a lo que se pregunta si
aceptaría que le llamaran la atención.  Una vez hecho el promedio, 95% dijeron SÍ, 4% NO y 1% NS/NC.
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Cuadro 4. Cometer faltas
SI USTED COMETE LA FALTA ¿ACEPTARÍA QUE LE LLAMEN LA ATENCIÓN?
No respeto
turno en la
fila

No respeta
paso peatonal

Arrojan
basura a la
calle

Graffitean
edificio

Conductor
en estado de
ebriedad

Fuma en
espacios
cerrados

Se compra
mercancía
robada o
pirata

Sí

97

97

96

96

95

96

93

No

2

2

3

3

3

3

5

NS/NC

1

1

1

1

2

1

2

*Las cifras anotadas son
Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Otro supuesto sirvió como ejemplo para saber la acción que haría la persona encuestada. “Si un funcionario
público le pide dinero ¿Qué haría?” A lo que el 48% contestó que “lo denunciaría”, seguido de un 35% que
“no haría nada”. Con un 14% “buscaría el rechazo social” y con un 1% “negociaría con él”. 4% NS/NC.
Gráfica 39. Si un funcionario le pide dinero ¿Qué haría?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

En relación a la pregunta anterior, se quiso saber ¿Qué porcentaje de funcionarios públicos son corruptos?  
Con un 34% que lo son entre el 81 y 100% de los empleados de gobierno. Con un 36% entre el 61 y 80% de
ellos. 22% entre el 41 y 60%. 9% entre el 21 y 40%, el 2% y de 0 a 20%, el 5%. Sólo el 1% NS/NC.
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Gráfica 40. ¿Qué porcentaje de funcionarios públicos considera corruptos?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Pero también es necesario saber el porcentaje de ciudadanos son corruptos. Al hacerles la pregunta
contestaron: 26% entre el 81 y el 100%, 35% entre el 61 y 80%. Con 25% entre el 41 y 60%. 8% entre 21 y
40% y con un 5% entre 0 y 20%. 1% NS/NC.
Gráfica 41. ¿Qué porcentaje de ciudadanos considera corruptos?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Participación Ciudadana.
Sin duda alguna, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), son instancias que coadyuvan de
manera significativa a mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de cierta comunidad.
Desafortunadamente, al preguntar si es que conocen alguna, 89% dijo no, 10% sí y 1% NS/NC.
4% participa en alguna de ellas, 77% no y 19% NS/NC.
Los tipos de organización en las que participan las personas encuestadas, son:  con 3%, las de tipo partidista,
2% ciudadana, con 1% las de tipo civil y deportiva. 93% NS/NC.
Gráfica 42. ¿En qué tipo de organización participa?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

•

Se preguntó si participaría en actividades de prevención social, 61% dijo que sí, 29% no y el restante
10% NS/NC.

Otra de las preguntas tiene que ver con las acciones que los (as) encuestados (as) implementarían para
prevenir la violencia y la delincuencia, a lo que contestaron; en 1er lugar, la creación de programas de
prevención para niños, jóvenes y mujeres (24%); en 2do lugar,   capacitación a servidores públicos en
seguridad ciudadana (20%) y en 3er lugar, la elaboración de un plan municipal de prevención social en
escuelas, con  13%.
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Gráfica 43. ¿Qué acciones implementaría para prevenir la violencia y la delincuencia?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013
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Sobre la forma o medios por los cuales se informan, la mayoría de ellos (as) lo hace por medio de la
televisión (80%). Muy por debajo le sigue el internet (6%). Con 8% la prensa. El 3% a través de la radio, otro
1% a través de carteles y 2% NS/NC.
Gráfica 44. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse?

Fuente: Encuesta Pro-Regiones mayo 2013

Canales de televisión abierta son los que más utilizan los (as) encuestados (as) para informarse, entre ellos:
canal 2 (15%), canal 13 (19%) y canal 4 (10%). El 66% restante se divide entre otros canales televisivos
(9, 11, 28, 34, 40), así como diferentes estaciones de radio (IMER, XEW y grupo radio centro), periódicos
(prensa, el metro, el universal y la jornada), así como internet.
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L

a metodología Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED por sus siglas en inglés) plantea
un espacio de diálogo abierto entre el usuario cotidiano del espacio urbano y el que lo planifica y

construye. El concepto de incorporar y empoderar a la comunidad local en el diagnóstico, diseño de
estrategia y posterior evaluación de un proyecto CPTED, implica una revaloración del concepto de la
persona como capital social activo y necesario en cualquier estrategia de prevención del crimen en la
región.4
Las estrategias de la metodología CPTED se basan en la habilidad de influir en las decisiones del delincuente
que preceden al acto criminal, con base en la premisa de que la decisión cometer un delito o no es más
influenciada por el riesgo percibido de ser detenido que por la percepción de gratificación o facilidad de
acceso. Bajo este enfoque, las estrategias enfatizan el ampliar la percepción del riesgo de ser detectado y  
aprehendido.
Las tres estrategias centrales de la propuesta del CPTED para el medio construido son:

4
Rau, Macarena. Prevención del crimen mediante el diseño ambiental en Latinoamérica. Un llamado de
acción ambiental comunitaria.
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El control y accesibilidad natural y la vigilancia natural son elementos que limitan la oportunidad del delito,
y la procuración natural del entorno tiene como función el promover el control social a través de una
variedad de medidas5.
La vigilancia natural se genera a través del diseño de la ubicación de características físicas, actividades y
gente para maximizar la visibilidad y de esta manera desincentivar la acción delictiva.

En relación a control natural de accesos, ésta limita la oportunidad del delito al diferenciarse el espacio
público del privado, colocando de manera selectiva entradas y salidas, iluminación y uso del paisajismo
para limitar el acceso o controlar el flujo.

La procuración del territorio o el reforzamiento territorial tiene como objetivo acentuar la definición del
espacio y el aumento del interés por la propiedad. “Primero, crea un sentido de propiedad. Los propietarios
tienen un sentido de pertenencia y es más probable que afrenten a un intruso o lo reporten a la policía.
Segundo, el sentido de espacio apropiado crea un ambiente en donde los “extraños” e “intrusos” sobresalen
y son más fáciles de identificar”.6

5
Lineamientos de diseño para la generación de espacios seguros. Plan integral de actuación municipal para
prevenir la inseguridad, Ensenada, B.C
6
Ibidem.

121

diagnóstico participativo de ecatepec de morelos, estado de méxico

En un desarrollo posterior de la metodología CPTED, se incluye dos elementos a considerarse en el diseño
de estrategias de recuperación de espacios públicos, los cuales son: mantenimiento y participación
comunitaria.

El mantenimiento o conservación del espacio público recuperado es fundamental para lograr la
sostenibilidad del lugar.
Además, igualmente importante se considera la integración de la comunidad en el diseño, planeación,
ejecución para la creación, recuperación y rescate de espacios públicos.
Ahora bien, se pueden distinguir tres factores principales que caracterizan a una “localización como
insegura o que produce miedo” 7:
•

Provocar miedo como función: Los delitos contra la persona es más probable que ocurran
en localizaciones con características que generan miedo, como la prostitución o el abuso de
drogas, o en localizaciones con ciertos tipos de entretenimiento o actividades que atraen a
las personas que generan miedo en otros.  Uno de los objetivos de la planificación urbana y el
diseño es evitar estas áreas monofuncionales. Esto se puede conseguir mezclando por ejemplo
viviendas, entretenimiento y zonas comerciales.

7
Aplicaciones de la teoría de la prevención (CPTED). Ciudades, urbanismo y seguridad. Ayuntamiento de
Madrid, 2007.
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•

Vandalismo y mal mantenimiento: La limpieza y el estado de las reparaciones de un lugar
afectan a nuestras actitudes y sentimientos. Existen pruebas para sugerir que por medio de la
calidad y rapidez del mantenimiento, habrá menos daños y negligencias ocasionados de forma
intencionada.  Las localizaciones que están descuidadas o que tienen un mal mantenimiento
pueden dar una impresión de peligro ya que la falta de ocupación puede ser el reflejo de un
vecindario socialmente desorganizado.

•

Diseño urbano problemático: Este es el tercer factor que caracteriza a una ‘ubicación como
insegura o que provoca miedo’, y entre los elementos que los caracterizan están 8:
Falta de vigilancia.- ocasionada por una iluminación escasa o por la presencia de maleantes, que
podrían convertirse en potenciales escondites. Por ello debe procurarse una buena iluminación, un
campo visual claro y la eliminación de lugares donde los delincuentes puedan ocultarse.
Aislamiento/falta de visibilidad por otros.- Propiciar que exista actividades diversas en zonas
tranquilas y solitarias con la finalidad de que la presencia de personas evite la realización del delito.
La diversidad de las funciones en un vecindario es por tanto un factor importante para evitar la
existencia de zonas enormemente monofuncionales y  aisladas.
Falta de orientación y de rutas alternativas.- En situaciones de peligro personal, es importante
encontrar la salida de la forma más rápida y corta. Una buena señalización es muy importante,
especialmente en zonas con de escasa visibilidad, para asegurar a los viandantes que puedan
encontrar un escape si fuese necesario.

La metodología CPTED es exitosa en la reducción de la percepción de temor y los delitos de oportunidad,
en la medida que incorpora a la comunidad local que la aplica y la involucra en el diagnóstico, diseño y
ejecución de la misma. Además se considera que esta estrategia es una herramienta práctica con bases
teóricas que debe ser difundida en la acción concreta en ambiente locales específicos. Pero “para una
exitosa aplicación de la metodología se debe entender que no es una “receta” sino sólo una metodología
que ayuda en estos ejercicios de recurperación.9
8
9

Ibidem.
Rau, Macarena. Prevención del crimen mediante el diseño ambiental en Latinoamérica, p. 99.
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Descripción de recorridos exploratorios por polígonos de atención.
A continuación presentaremos los elementos que pudieran permitir la acción delictiva de cada uno de
los polígonos de atención prioritarios a partir de los recorridos exploratorios bajo la técnica de CPTED
realizados entre los días__ de  y ___del mes de mayo del presente año.
Se priorizó observar en cada uno de las calles seleccionadas los siguientes aspectos: el estado de iluminación
pública (el cableado, los postes, las luminarias); la ubicación y estado de las nomenclaturas (nombre de
las calles) y las condiciones de las calles y avenidas. Estos elementos que se observaron pueden servir
para establecer las condiciones medioambientales de cada uno de los polígonos y entender el tipo de
percepción de la inseguridad que persiste entre los habitantes y vecinos del lugar.

Polígono 1 Norte, CD. Cuauhtémoc.
Descripción calles.
La descripción general de las calles con base al recorrido CPTED, se perciben de la siguiente manera:
Primero, de manera global, las calles se encuentran solas o pocas transitadas; en segundo lugar se pueden
observar calles descuidadas y/o maltratadas; en el tercer lugar, se engloban características tales como
calles amplias, sucias con basura y/o cascajo; en cuarto lugar se logra observar el deterioro del pavimento
en las banquetas, e incluso en algunos casos no se cuenta con el mismo, de igual manera, se ven baches;
en quinto y último lugar, se logra observar calles saturadas por comercios.
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Alumbrado Público.
• El 58 % del cableado de luz se encuentra en mal estado (es viejo)
• En el 70% de los postes de luz de estas calles, es visible el robo de electricidad, con
cables colgados de las líneas de energía
• El 54% de los postes de luz se encuentran en mal, y muy mal estado
• El 62.5% de las luminarias se encuentran obstruidas por ramas de árboles principalmente
• El 56% de las luminarias se encuentran rotas

Señalización (Nomenclatura).
• El 83% de las calles de ese polígono, no cuentan con nomenclatura
• De las calles que se encuentran con nomenclatura, en el 90% de ellas, no son visibles
• El 20% de los letreros de señalización que no son visibles, es por estar borrosos o viejos
los letreros
• El 30% son esquinas ciegas
• El 50% la cubre arbustos, postes, bardas, etc.

Situación de calles.
• En el 79% de las calles existe una alta posibilidades que alguien encuentre algún lugar
o espacio para esconderse
• En el 17% de las calles del polígono se encuentran autos abandonados
• En el 12% de las calles donde se realizó el recorrido, se observaron terrenos baldíos
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• En el 59% de  las banquetas es visible la presencia de cascajo
• En el 65% de las calles se observaron sucias con basura
• En el 23.5% de las calles hay vidrios rotos de envases de cerveza
• En el 11% de las calles se observó la instalación de rejas que obstruyen el paso libre de
los transeúntes
• En el 41% de las calles hay un 20% máximo de bardas que se encuentran graffiteadas;
en el 23% de estas hay un 40% aproximadamente que están rayadas y en 9% de estas calles
se encuentran totalmente graffiteadas, y solamente el 18% de ellas se encuentran libres de
rayas, pintas y graffitis
• Hay un 86% de viviendas que se encuentran en estado de obra negra pero que están
habitadas

Espacios públicos.
• En el 33% de las calles del polígono, se encuentran cerca de un parque
• El 25% de las calles están cerca de un deportivos
• Hay una iglesia cercana
• No hay un centro cultural
• Es notable la presencia de centros escolares
• En el 92% de las calles hay presencia de comercios
• En el momento del recorrido, no fue visible la presencia de grupos de personas.
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Polígono 2 Centro, Bosque de Ecatepec.
Descripción calles.
La descripción de las calles de esté polígono, se engloban en cinco características predominantes; la
primera de ellas es que las calles se observan solas o poco transitadas; en segundo lugar dichas calles se
logran ver limpias y se percibe un ambiente tranquilo; como tercer descripción, contradictoriamente a los
puntos anteriores, las calles que se encuentran transitadas lo están en exceso, son amplias y se observan
sucias; en cuarto lugar, así como hay calles en esté polígono que se perciben tranquilas, también existen
las que se aprecian peligrosas e inseguras; en quinto lugar, se logra observar la presencia de lugares con
baches y con el pavimento maltratado.

Alumbrado Público.
• El 80 % del cableado de luz se encuentra en mal estado (es viejo)
• En el 89% de los postes de luz de estas calles, es visible el robo de electricidad, con
cables colgados de las líneas de energía
• El 55% de los postes de luz se encuentran en mal, y muy mal estado
• El 82% de las luminarias se encuentran obstruidas por ramas de árboles principalmente
• El 50% de las luminarias se encuentran rotas
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Señalización (Nomenclatura).
• El 61% de las calles de ese polígono, no cuentan con nomenclatura
• De las calles que se encuentran con nomenclatura, en el 63% de ellas, no son visibles
• El 25% de los letreros de señalización que no son visibles, es por estar borrosos o viejos
los letreros
• El 70% la cubre arbustos, postes, bardas, etc.

Situación de calles
• En el 79% de las calles existe una alta posibilidades que alguien encuentre algún lugar
o espacio para esconderse
• En el 44% de las calles del polígono se encuentran autos abandonados
• En el 47% de las calles donde se realizó el recorrido, se observaron terrenos baldíos
• En el 61% de  las banquetas es visible la presencia de cascajo
• En el 78% de las calles se observaron sucias con basura
• En el 30% de las calles hay vidrios rotos de envases de cerveza
• En el 50% de las calles se observó la instalación de rejas que obstruyen el paso libre de
los transeúntes
• En el 53% de las calles hay un 20% máximo de bardas que se encuentran graffiteadas;
en el 16% de estas hay un 40% aproximadamente que están rayadas y en 5% de estas calles
se encuentran totalmente graffiteadas, y solamente el 16% de ellas se encuentran libres de
rayas, pintas y graffitis
• Hay un 82% de viviendas que se encuentran en estado de obra negra pero que están
habitadas
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Espacios públicos
• En el 20% de las calles del polígono, se encuentran cerca de un parque
• El 25% de las calles están cerca de un deportivos
• Hay una iglesia visiblemente cerca
• No hay un centro cultural
• Hay poca presencia de centros escolares
• En el 79% de las calles hay presencia de comercios
• En el momento del recorrido, no fue visible la presencia de grupos de personas
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Polígono 3 Sierra de Guadalupe, La Esperanza y Hank González.
Descripción calles
En cuanto a las descripciones y características generales de las calles de esté polígono, se observan como
primer punto, calles sucias y con presencia de cascajo, en segundo lugar, se encuentran solitarias o poco
transitadas; en tercer lugar se logra observar descuido en las mismas así baches y el pavimento maltratado;
como cuarto punto, se percibe un ambiente de peligro y se puede ver la presencia de graffitis en las paredes;
por último como característica de las calles de esté polígono se observan calles amplias.   

Alumbrado Público
• El 65 % del cableado de luz se encuentra en mal estado (es viejo)
• En el 78% de los postes de luz de estas calles, es visible el robo de electricidad, con
cables colgados de las líneas de energía
• El 41% de los postes de luz se encuentran en mal, y muy mal estado
• El 45% de las luminarias se encuentran obstruidas por ramas de árboles principalmente
• El 50% de las luminarias se encuentran rotas

Señalización (Nomenclatura)
• El 74% de las calles de ese polígono, no cuentan con nomenclatura
• De las calles que se encuentran con nomenclatura, en el 77% de ellas, no son visibles
• El 33% de los letreros de señalización que no son visibles, es por estar borrosos o viejos
los letreros
• El 67% la cubre arbustos, postes, bardas, etc.
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Situación de calles
• En el 70% de las calles existe una alta posibilidades que alguien encuentre algún lugar
o espacio para esconderse
• En el 23% de las calles del polígono se encuentran autos abandonados
• En el 27% de las calles donde se realizó el recorrido, se observaron terrenos baldíos
• En el 40% de  las banquetas es visible la presencia de cascajo
• En el 74% de las calles se observaron sucias con basura
• En el 29% de las calles hay vidrios rotos de envases de cerveza
• En el 8% de las calles se observó la instalación de rejas que obstruyen el paso libre de
los transeúntes
• En el 68% de las calles hay un 20% máximo de bardas que se encuentran graffiteadas;
en el 18% de estas hay un 40% aproximadamente que están rayadas y en 9% de estas calles
se encuentran en un porcentaje del 60%, y solamente el 4% de ellas se encuentran libres
de rayas, pintas y graffitis
• Hay un 84% de viviendas que se encuentran en estado de obra negra pero que están
habitadas

Espacios públicos
• En el 22% de las calles del polígono, se encuentran cerca de un parque
• El 44% de las calles están cerca de un deportivos
• No hay iglesia cercana
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• No hay un centro cultural
• No hay centros escolares cercanos
• En el 91% de las calles hay presencia de comercios
• En el momento del recorrido, fue regular la presencia de grupos de personas.
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mapa de actores

(organizaciones de la
sociedad civil [osc])

damunam@hotmail.com

fundacion_azpeitiayescedero@hotmail.com
manuel196722@hotmail.com

(55) 59353593,
(55) 59353760
(55) 57552349
(55) 58383303
(55) 57785992
(55) 15413974
(55) 58542899
(55) 44306486
(0155) 5513681560
(55) 41940268,
(55) 62618068
(04455) 20725382
(55) 57773004

Damas para la Asistencia a Mujeres Niños y Adultos Mayores

Fundación Siempre Amigos

Compartir por Amor

En Acción por México

Fundación Manos Mágicas

Yo Soy Libre

Fraternidad y Amor

Fundación Azpeitia y Escudero

Contigo Formando Ideas Accionando Soluciones

Fundación Internacional de Derechos Humanos Proayuda Grupos
Vulnerables JAM

Libertad Quinto Sol

TELÉFONO

Granjas Valle de
GUadalupe

jesrt1510@yahoo.com.mx

(55) 56179693,
(55) 53383478

Amigos Siempre en Cadena

NOMBRE

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc

(55) 57902233,
(55) 57902233

CORREO

oscar.alvarado@live.com.mx

grupo_jam@live.com.mx

josecandidodominguezestevez@hotmail.com

yosoy_libre@hotmail.com

fundacion-manos-magicas@hotmail.com

compartirporamor@hotmail.com

mariselaam@yahoo.com.mx

Mecatli

Isidro Fabela

Boulevard Tonatiuh
Mz. 211 Lote 30

Lago de Janitzio

Tulpetlac

Izcalli Ecatepec

Llano de los Báez

Prizo I

La Media Luna

DOMICILIO

Perico

Retorno del Arroyo

Lago Guadalupe

Segunda de Mangle

1ra de guacamayas

Mz 3 Lt 4

46

Mz 4 Lt 33

Mz-28 Lt-10

Manzana 23

M74 L1

Alfredo Torres
Martínez
Lázaro Cardenas

Lt 6  Mz 1

Mariano Escobedo

Héroes de la
Independencia

110

Av. Acapulco

Jardines de Casanueva

13

115

Francisco Javier
González
Granjas Valle de
Guadalupe

Jardines de Morelos 5a
Tepic
Sección

Fracción C Lt VII B

Hule

M 20 L9 No. 115

1

209

Mz 562 Lt71

Mz.6 Lt.6

190

Mz 21  Lt15

Ciudad Cuauhtémoc

Francisco Javier
González

Ruíz Cortinez

Jardínes de Santa Clara Dos

Comité Acción Social Malinense

fundacionguillermoromo@yahoo.com

(555) 5331934

Fundación Guillermo Romo Guzmán

Ciudad Aztecas

(55) 29725906

Ampliación Tulpetlac

Ciudad Azteca

Llano de los Baez

Construyendo Más Que Hogares.

mexpdh@prodigy.net.mx

luzdevida65@terra.com.mx

(55) 57772759,
(55) 51164813,
(55) 57772759

Luz de Vida de Ecatepec de Morelos

dacomac@yahoo.com.mx

(55) 26461434

Destino y Apoyo a las Comunidades por los Niños, Niñas, Hombres,
Mujeres y Viejos de mi Pueblo

gapa042000@yahoo.com.mx

(55) 26460674,
(55) 26460674

Instituto Casa Hogar Nuestro Señor de la Misericordia y Nuestra Señora de
la Salette

ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y EN LA LEY GENERAL DE SALUD

DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES CIVILES EN ECATEPEC

(55) 11346016
(55) 5532109418
(55) 57778027
(55) 49771242
(0155) 26228882
(0155) 26446497
(0155) 5551469471
(55) 57111172

Líderes Organizados para el Beneficio y Oportunidades Sociales, Ecatepec

Eje Social Popular

Huitzilihut

Fundación por el Desarrollo Social de Hoy

Grupo de Apoyo a Personas de Escasos Recursos y Capacidades Diferentes
del Estado de México

Asociación de Apoyo a Personas Vulnerables y Discapacitados del Estado
de México

Fundación Ania Mariposas en Vuelo

Asociación de Médicos Enfermería y Técnicos de Rescate Hipócrates

NOMBRE

TELÉFONO

(55) 26461434

(55) 56608003,
(55) 52562716,
(55) 55699494

CORREO

dacomac@yahoo.com.mx

grupodva@yahoo.com.mx

Ciudad Azteca

Gustavo Díaz Ordaz

ORGANIZACIONES CÍVICAS, ENFOCADAS A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO

Destino y Apoyo a las Comunidades por los Niños, Niñas, Hombres,
Mujeres y Viejos de mi Pueblo

Saber Para la Vida

Nicolás Bravo

Jardines de Morelos
Sección Cerros

(55) 15269263

Desarrollando, Promoviendo e Impulsando D-Proim en Apoyo a la
Sociedad, la Educación, las Comunidades y la Micro Empresa

blank_7jm@hotmail.com

Conjunto 1

Villas del Sol

norma_red76@hotmail.com,norma_red76@
hotmail.com

(0155) 60025452

Creando Lazos de Vida

DOMICILIO

Boulevard Tonatiuh
Mz. 211 Lote 30

Amapola

C

Renovación Jajalpa

once_roque@hotmail.com

(55) 50482131,
(55) 34920108,
(55) 45563123

Fundación para la Organización Nacional de Ciegos Emprendedores

Venecia

Sur 6

Nuevo Paseo de San
Agustín
El Árbol

Honduras

Jardines de Cerro
Gordo

Dalia

Francisco Villa

Emiliano Zapata 2a
Secc
Jardines del Tepeyac

4

Granjas Ecatepec 1a
Sección

4

Granizo

Ehécatl (Paseos de
Ecatepec)
Granjas Ecatepec 1a
Sección

7

Sur 32

Módulo 7

Corregidor Miguel
Domínguez

Honduras

Tolotzin I

Plaza de Santa Clara

Mathzi I

Miguel Hidalgo

Jardines de Cerro
Gordo

celi-gonzalez@live.com.mx

soae12@hotmail.com,soae12@yahoo.com.mx

axel_unam@hotmail.com,universorva@
hotmail.com,1ro.progreso@gmail.com

drmoralescodygo@hotmail.com

adar_2485@hotmail.com

aapervydemac@hotmail.com

gaperycdemac@hotmail.com

fudeshoy@gmail.com

guadalupemartinezguillen@hotmail.com

ho_plata@hotmail.com

tomybado21@hotmail.com

menrojmar@hotmail.com

maryedgar_ganoderma@hotmail.com

(55) 11937764

Fundación de Apoyo a la Educación de los Niños con Capacidades
Diferentes y Madres Solteras del Estado de México Cruzcegón

RYE por México

(55) 50487635,
(044) 5539162465,
(044) 5532261923
(55) 49567569,
(55) 44393456

(55) 57494152

Centro de Desintoxicación y Tratamiento de Alcoholismo y Drogadicción
Ayer, Hoy y Siempre

Proyectos de Glocalización con Responsabilidad Social

(55) 50484268

Líderes en Crecimiento

190

Mz. 7 Lt. 21  415

20 MZ 736 LT 15
202

Casa 4

6

Mz 1  Lt25 casa
16

Mz 8  Lt47

4 Mz-58 Lt-23

92

27 Mz 1 Lt 13

7

Mz 4 Lt 7

Mz 1 Lt 88

Lote 14

MZ 122 Lt 4

Lote 8

Mz 118

7 Mz. 60 Lt 17

contribuimosmexico@yahoo.com
jorgeagtz@yahoo.com.mx,jgutierrez@tecamb.
org.mx

(0155) 57785582
(044) 5522045842
(55) 29082168
(04455) 55023692,
(55) 26171846
(04455) 28048360
(55) 16461001
(55) 11937764

Bienestar y Desarrollo de la Familia BIDEFAM

Fundación Fuerzas Unidas

Contribuimos a México

TECAMB Tecnología Ambiental México

Voces de México, Paz y Justicia Social

Fundación Mujeres en Movimiento

Fundación de Apoyo a la Educación de los Niños con Capacidades
Diferentes y Madres Solteras del Estado de México Cruzcegón

damunam@hotmail.com

(55) 59353593,
(55) 59353760

Damas para la Asistencia a Mujeres Niños y Adultos Mayores

TELÉFONO

Granjas Valle de
GUadalupe
jesrt1510@yahoo.com.mx

(55) 56179693,
(55) 53383478

Amigos Siempre en Cadena

NOMBRE

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc

(55) 57902233,
(55) 57902233

CORREO

Ciudad Cuauhtémoc

Ciudad Aztecas

Comité Acción Social Malinense

mexpdh@prodigy.net.mx

(55) 29725906

Construyendo Más Que Hogares.

Llano de los Baez

El Árbol

Rinconada de Aragón

Luis Donaldo Colosio

(55) 26460674,
(55) 26460674

gapa042000@yahoo.com.mx

Libra

Boulevares de San
Cristóbal

DOMICILIO

Hule

Francisco Javier
González

Ruíz Cortinez

Mecatli

Lago de Janitzio

Venecia

Halcón

Mariano Escobedo

Carlos Riva Palacio

Río Escondido

Ampliación Santa
María Tulpetlac

Granjas Valle de
Guadalupe Sección A

Agami

Rinconada de Aragón

Instituto Casa Hogar Nuestro Señor de la Misericordia y Nuestra Señora de
la Salette

ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA JURÍDICA

celi-gonzalez@live.com.mx

pat.y.luu@hotmail.com

abogada.social@yahoo.com.mx

lirayessi86@hotmail.com

bidefamiap@hotmail.com

Natación

Jajalpa Olímpica

sociedadlibre_libreasociacion@hotmail.
com,lulis_hoy@hotmail.com

(55) 35167851

Sociedad Libre, Libre Asociación

Narciso Mendoza

José María Morelos y
Pavón

curvaunida@hotmail.com

(55) 26195738

Curva Unida

Av. Acapulco

Adolfo Ruiz Cortinez

Ruíz Cortinez

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc
Valle de Anáhuac

Isidro Fabela

Ampliación Tulpetlac

Jardines de Casanueva

(55) 57785992

En Acción por México

creo_ong_06@yahoo.com.mx

luzdevida65@terra.com.mx

(55) 57493999

(55) 57772759,
(55) 51164813,
(55) 57772759
(55) 57902233,
(55) 57902233

Creo, Confianza, Respeto, Empatía, Oportunidad

Comité Acción Social Malinense

Luz de Vida de Ecatepec de Morelos

Fracción C Lt VII B

M 20 L9 No. 115

1

Mz 562 Lt71

Mz 21  Lt 15

Mz 1  Lt25 casa
16

Mz 14  Lt 14

10

Mz 23 Lt 36

20

Mz 3  Lt 23 B

Mz-3 Lt-28  7D

52

Mza. 302  Lt 15

110

19 B

1

Mz.6 Lt.6

(55) 57752113
(55) 58542899
(55) 58376920
(55) 57760244
(01) 51169106
(55) 50484268
(55) 11156819
(04455) 16479965
(55) 5532109418
(55) 57778027
(0155) 26228882
(0155) 26446497
(0155) 5551469471
(04455) 28048360
(55) 16461001
(55) 11937764

Organizados por un Nuevo Horizonte

Yo Soy Libre

Asociación Nacional de Apoyo para Niños, Adultos y Adultos Mayores

Río Escondido del Estado de México

PJST Paz y Justicia Social para Todos

Líderes en Crecimiento

Construyendo un Mejor Futuro para los Mexicanos

Kocheua

Eje Social Popular

Huitzilihut

Grupo de Apoyo a Personas de Escasos Recursos y Capacidades Diferentes
del Estado de México

Asociación de Apoyo a Personas Vulnerables y Discapacitados del Estado
de México

Fundación Ania Mariposas en Vuelo

Voces de México, Paz y Justicia Social

Fundación Mujeres en Movimiento

Fundación de Apoyo a la Educación de los Niños con Capacidades
Diferentes y Madres Solteras del Estado de México Cruzcegón

NOMBRE

(55) 50482131,
(55) 34920108,
(55) 45563123
TELÉFONO

(55) 57785992

En Acción por México

Fundación para la Organización Nacional de Ciegos Emprendedores

(55) 57552349

Fundación Siempre Amigos

CORREO

once_roque@hotmail.com

celi-gonzalez@live.com.mx

pat.y.luu@hotmail.com

abogada.social@yahoo.com.mx

adar_2485@hotmail.com

aapervydemac@hotmail.com

gaperycdemac@hotmail.com

guadalupemartinezguillen@hotmail.com

ho_plata@hotmail.com

sglez_740121@yahoo.com

reyesriveramaribel@yahoo.com.mx

maryedgar_ganoderma@hotmail.com

jarrison31@hotmail.com

rio_escondido53@yahoo.com

asociacionnacional_2010@yahoo.com.mx

yosoy_libre@hotmail.com

lupitaavilaar@yahoo.com.mx

mariselaam@yahoo.com.mx

Renovación Jajalpa

El Árbol

Rinconada de Aragón

C
DOMICILIO

Venecia

Halcón

Mariano Escobedo

Francisco Villa

Emiliano Zapata 2a
Secc
Luis Donaldo Colosio

4

4

7

Sur 32

Independencia

Granjas Ecatepec 1a
Sección

Granjas Ecatepec 1a
Sección

Tolotzin I

Plaza de Santa Clara

La América

Emiliano Zapata

Honduras

Jardines de Cerro
Gordo
Tierra Blanca

Calle 13

Obrera Jajalpa

Santa María Tulpetlac

6

Mz 1 Lt 25 casa
16

Mz 14  Lt 14

10

27 Mz 1 Lt 13

7

Mz 4 Lt 7

Lote 14

MZ 122

Mz-45 Lt- 35 Casa
15 A

Mz 5 Lt15

7 Mz. 60 Lote 17

15

224

Mz 15 Lt 4

Avenida Bosques de
Ecatepec

Villas de Ecatepec

Tabasco

M74 L1

Alfredo Torres
Martínez

Lázaro Cadenas

Mz. 214 Lt11

Teotihuacan

Ciudad Azteca 2a
Sección

110

115

Av. Acapulco

Francisco Javier
González

Jardines de Casanueva

Granjas Valle de
Guadalupe

blank_7jm@hotmail.com

Renovación Jajalpa
Villas del Sol

abogada.social@yahoo.com.mx
once_roque@hotmail.com
norma_red76@hotmail.com,norma_red76@
hotmail.com

(04455) 16479965
(55) 5532109418
(0155) 5551469471
(04455) 28048360
(55) 50482131,
(55) 34920108,
(55) 45563123
(0155) 60025452

Eje Social Popular

Fundación Ania Mariposas en Vuelo

Voces de México, Paz y Justicia Social

Fundación para la Organización Nacional de Ciegos Emprendedores

Creando Lazos de Vida

(55) 29725906
(55) 57902233,
(55) 57902233

Construyendo Más Que Hogares.

Comité Acción Social Malinense

TELÉFONO

(55) 58655392

Sordimax

NOMBRE

(55) 26460674,
(55) 26460674

Instituto Casa Hogar Nuestro Señor de la Misericordia y Nuestra Señora de
la Salette

CORREO

mexpdh@prodigy.net.mx

sordimax1@yahoo.com.mx

gapa042000@yahoo.com.mx

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc

DOMICILIO

Ruíz Cortinez

Mecatli

Sierra del Oro

Parque Residencial
Coacalco
Ciudad Aztecas

Lago de Janitzio

Llano de los Baez

Conjunto 1

C

Mariano Escobedo

Francisco Villa

Emiliano Zapata 2a
Secc
Luis Donaldo Colosio

Sur 32

Independencia
Plaza de Santa Clara

La América

ORGANIZACIONES DE APORTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES CON DISCAPACIDAD

adar_2485@hotmail.com

ho_plata@hotmail.com

sglez_740121@yahoo.com

Mariano Escobedo

Kocheua

fundacion-manos-magicas@hotmail.com

Héroes de la
Independencia

(55) 15413974

Fundación Manos Mágicas

Av. Acapulco

(55) 57785992

En Acción por México

Francisco Javier
González

Ruíz Cortinez

Boulevard Tonatiuh
Mz. 211 Lote 30

Amapola

Nicolás Bravo

Jardines de Casanueva

Granjas Valle de
GUadalupe

(55) 56179693,
(55) 53383478

Amigos Siempre en Cadena

jesrt1510@yahoo.com.mx

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc

(55) 57902233,
(55) 57902233

Ciudad Azteca

Gustavo Díaz Ordaz

Comité Acción Social Malinense

dacomac@yahoo.com.mx

grupodva@yahoo.com.mx

Jardines de Morelos
Sección Cerros

(55) 26461434

(55) 56608003,
(55) 52562716,
(55) 55699494

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

(55) 15269263

Destino y Apoyo a las Comunidades por los Niños, Niñas, Hombres,
Mujeres y Viejos de mi Pueblo

Saber Para la Vida

Desarrollando, Promoviendo e Impulsando D-Proim en Apoyo a la
Sociedad, la Educación, las Comunidades y la Micro Empresa

1

Mz 562 Lt71

56A PB

Mz21 Lt15

Casa 4

6

10

27 Mz 1 Lt 13

MZ 122 Lt 4

Mz-45 Lt- 35 Casa
15 A

Lt 6  Mz 1

110

M 20 L9 No. 115

1

190

Mz. 7 Lt. 21  415

20 MZ 736 LT 15

manuel196722@hotmail.com

aapervydemac@hotmail.com
soae12@hotmail.com,soae12@yahoo.com.mx

(55) 57552349
(55) 57785992
(55) 15413974
(55) 57706789
(55) 44306486
(0155) 5513681560
(55) 57760244
(55) 41940268,
(55) 62618068
(55) 55693528
(04455) 20725382
(55) 57773004
(55) 57742881
(55) 11156819
(0155) 26228882
(0155) 26446497
(55) 49567569,
(55) 44393456

Fundación Siempre Amigos

En Acción por México

Fundación Manos Mágicas

Voluntariado de Pasantias en el Mundo

Fraternidad y Amor

Fundación Azpeitia y Escudero

Río Escondido del Estado de México

Contigo Formando Ideas Accionando Soluciones

Unión de Grupos Confederados Cuatro y Cinco

Fundación Internacional de Derechos Humanos Proayuda Grupos
Vulnerables JAM

Libertad Quinto Sol

Por la Reivindicación del Ciudadano

Construyendo un Mejor Futuro para los Mexicanos

Grupo de Apoyo a Personas de Escasos Recursos y Capacidades Diferentes
del Estado de México

Asociación de Apoyo a Personas Vulnerables y Discapacitados del Estado
de México

RYE por México

TELÉFONO

rio_escondido53@yahoo.com

(55) 59353593,
(55) 59353760

Damas para la Asistencia a Mujeres Niños y Adultos Mayores

NOMBRE

damunam@hotmail.com

(55) 57493999

Creo, Confianza, Respeto, Empatía, Oportunidad

CORREO

gaperycdemac@hotmail.com

reyesriveramaribel@yahoo.com.mx

pacomaldonado789@hotmail.com

oscar.alvarado@live.com.mx

grupo_jam@live.com.mx

comiteejecutivonacional@uniongc4y5.org.mx

fundacion_azpeitiayescedero@hotmail.com

josecandidodominguezestevez@hotmail.com

becascanada@hotmail.com

fundacion-manos-magicas@hotmail.com

mariselaam@yahoo.com.mx

creo_ong_06@yahoo.com.mx

(55) 56998056,
(55) 55352435

Centro Escolar José María Pino Suárez

Norte 11

Fraccionamiento San
Carlos

Nuevo Paseo de San
Agustín

DOMICILIO

Sur 6

4

4

Granjas Ecatepec 1a
Sección
Granjas Ecatepec 1a
Sección

Emiliano Zapata

23

Perico

Tierra Blanca

Río de Luz

Tulpetlac

Retorno del Arroyo

Sur 34

Nuevo Paseo de San
Agustín 2a Secc
Izcalli Ecatepec

Lago Guadalupe

Tabasco

Segunda de Mangle

Llano de los Báez

Santa María Tulpetlac

Prizo I

1ra de guacamayas

Mariano Escobedo

Héroes de la
Independencia

La Media Luna

Av. Acapulco

Francisco Javier
González

Granjas Valle de
Guadalupe
Jardines de Casanueva

Hule

Adolfo Ruiz Cortinez

Avenida San Andrés

Ciudad Cuauhtémoc

Valle de Anáhuac

Carlos Hank González

Mz 8  Lt47

7

Mz 4 Lt 7

Mz 5 Lt15

Manzana 41, Lote
10 14

Mz 3 Lt 4

46

Mza 34 Lt 24

Manzana 4 Lote
33

224

Manzana-28
Lote-10

Mz 23 Lt 9

113

Lt 6  Mz 1

110

115

Fracción C Lt VII B

19 B

50

norma_red76@hotmail.com,norma_red76@
hotmail.com
Villas del Sol

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc
Carlos Hank González
creo_ong_06@yahoo.com.mx
jesrt1510@yahoo.com.mx

josecandidodominguezestevez@hotmail.com
manuel196722@hotmail.com

(555) 5331934
(55) 57902233,
(55) 57902233
(55) 56998056,
(55) 55352435
(55) 57493999
(55) 56179693,
(55) 53383478
(55) 57552349
(55) 57785992
(55) 58542899
(55) 54130960
(55) 35167851
(55) 44306486
(55) 41940268,
(55) 62618068

Comité Acción Social Malinense

Centro Escolar José María Pino Suárez

Creo, Confianza, Respeto, Empatía, Oportunidad

Amigos Siempre en Cadena

Fundación Siempre Amigos

En Acción por México

Yo Soy Libre

Grupo Élite de Empresarias Mexiquenses

Sociedad Libre, Libre Asociación

Fraternidad y Amor

Contigo Formando Ideas Accionando Soluciones

TELÉFONO

(55) 11346016

Líderes Organizados para el Beneficio y Oportunidades Sociales, Ecatepec

NOMBRE

lirayessi86@hotmail.com

(044) 5522045842

Fundación Fuerzas Unidas

CORREO

tomybado21@hotmail.com

pedromejia59@yahoo.com.mx

Jajalpa Olímpica

sociedadlibre_libreasociacion@hotmail.
com,lulis_hoy@hotmail.com

DOMICILIO

Módulo 7

Río Escondido

Ampliación Santa
María Tulpetlac
Mathzi I

Coanalco

Lago Guadalupe

1ra de guacamayas

Natación

Valle Missouri

Carlos Hank González

Llano de los Báez

La Media Luna

Valle de Aragón,
Tercera Sección

grupo_elite_empresarias_mexiquenses@
hotmail.com

Lote 8

Mz 3 Lt 23B

Manzana-3
Lote-1

Manzana 4 Lote
33

Mz 23 Lt9

52

47

M74 L1

Alfredo Torres
Martínez

115
110

Francisco Javier
González

Granjas Valle de
Guadalupe

M 20 L9 No. 115

19 B

50

1

209

Mz 562 Lt71

190

Casa 4

Av. Acapulco

Francisco Javier
González

Granjas Valle de
GUadalupe

Jardines de Casanueva

Adolfo Ruiz Cortinez

Avenida San Andrés

Ruíz Cortinez

Valle de Anáhuac

Lázaro Cadenas

Lucha Social por los Pueblos y Colonias de México

Mecatli

Boulevard Tonatiuh
Mz. 211 Lote 30

Conjunto 1

Jardínes de Santa Clara Dos

yosoy_libre@hotmail.com

mariselaam@yahoo.com.mx

fundacionguillermoromo@yahoo.com

Ciudad Azteca

Fundación Guillermo Romo Guzmán

mexpdh@prodigy.net.mx

(55) 29725906

Ciudad Azteca

Construyendo Más Que Hogares.

dacomac@yahoo.com.mx

(55) 26461434

ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL ENTORNO URBANO-RURAL

(0155) 60025452

Destino y Apoyo a las Comunidades por los Niños, Niñas, Hombres,
Mujeres y Viejos de mi Pueblo

Creando Lazos de Vida

belem-aguilar@hotmail.com
jorgeagtz@yahoo.com.mx,jgutierrez@tecamb.
org.mx

pat.y.luu@hotmail.com
once_roque@hotmail.com

(55) 51007155
(04455) 55023692,
(55) 26171846
(04455) 28048360
(55) 16461001
(55) 50482131,
(55) 34920108,
(55) 45563123

Red de Organizaciones por un Estado Unido

TECAMB Tecnología Ambiental México

Voces de México, Paz y Justicia Social

Fundación Mujeres en Movimiento

Fundación para la Organización Nacional de Ciegos Emprendedores

Destino y Apoyo a las Comunidades por los Niños, Niñas, Hombres,
Mujeres y Viejos de mi Pueblo

(55) 57752113
(55) 15413974
(55) 91523854
(55) 58542899
(55) 57980950
(55) 46123124

Organizados por un Nuevo Horizonte

Fundación Manos Mágicas

Proyecto y Desarrollo Democrático Nacional por los Derechos Humanos

Yo Soy Libre

Centro de Rehabilitación Integral para la Discapacidad Sebaot

Fundación Mejora tu Vida

TELÉFONO

(55) 57785992

En Acción por México

NOMBRE

(55) 59353593,
(55) 59353760

(55) 57772759,
(55) 51164813,
(55) 57772759
(55) 57902233,
(55) 57902233

(55) 26461434

Damas para la Asistencia a Mujeres Niños y Adultos Mayores

Comité Acción Social Malinense

Luz de Vida de Ecatepec de Morelos

Renovación Jajalpa

Rinconada de Aragón

Luis Donaldo Colosio

Granjas Valle de
Guadalupe Sección A

CORREO

crid_sebaot@hotmail.com

yosoy_libre@hotmail.com

proyecto_demo_nacionaldh@hotmail.com

fundacion-manos-magicas@hotmail.com

lupitaavilaar@yahoo.com.mx

damunam@hotmail.com

luzdevida65@terra.com.mx

dacomac@yahoo.com.mx

T21

Alfredo Torres
Martínez
Unidad Habitacional
CROC, Aragon
Unidad Petroquímica

CROC ARAGON

DOMICILIO

Fidel Velázquez

M74

Gobernador Rafael
Zepeda

Granjas Valle de
Guadalupe
Lázaro Cadenas

Mz. 60

Mariano Escobedo

Héroes de la
Independencia

16 - A

Lote 6

Mz. 214

Teotihuacan

Ciudad Azteca 2a
Sección

110

Av. Acapulco

Fracción C

1

Mz.6 Lt.6

190

6

Mz 14  Lt 14

10

Mz 23 Lt 36

Mz 45 Lt 26 Casa
5A

20

Mz-45 Lt- 35 Casa
15 A

Jardines de Casanueva

Hule

Ruíz Cortinez

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc
Ciudad Cuauhtémoc

Isidro Fabela

Boulevard Tonatiuh
Mz. 211 Lote 30
Ampliación Tulpetlac

Ciudad Azteca

C

Halcón

Mariano Escobedo

Carlos Riva Palacio

Bolivia

Libra

Boulevares de San
Cristóbal
Colonial Ecatepec

Independencia

La América

ORGANIZACIONES DE APOYO A LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

abogada.social@yahoo.com.mx

contribuimosmexico@yahoo.com

(55) 29082168

Contribuimos a México

sglez_740121@yahoo.com

(04455) 16479965

Kocheua

pat.y.luu@hotmail.com
axel_unam@hotmail.com,universorva@
hotmail.com,1ro.progreso@gmail.com

(01) 51169106
(04455) 20725382
(55) 50484268
(044) 5522045842
(55) 11156819
(55) 5532109418
(55) 49771242
(55) 29082168
(55) 57111172
(04455) 28048360
(55) 16461001
(55) 50487635,
(044) 5539162465,
(044) 5532261923

PJST Paz y Justicia Social para Todos

Fundación Internacional de Derechos Humanos Proayuda Grupos
Vulnerables JAM

Líderes en Crecimiento

Fundación Fuerzas Unidas

Construyendo un Mejor Futuro para los Mexicanos

Eje Social Popular

Fundación por el Desarrollo Social de Hoy

Contribuimos a México

Asociación de Médicos Enfermería y Técnicos de Rescate Hipócrates

Voces de México, Paz y Justicia Social

Fundación Mujeres en Movimiento

Proyectos de Globalización con Responsabilidad Social

(55) 15413974

Fundación Manos Mágicas

TELÉFONO

(55) 57785992

En Acción por México

NOMBRE

(55) 57902233,
(55) 57902233

Comité Acción Social Malinense

CORREO

fundacion-manos-magicas@hotmail.com

ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE

abogada.social@yahoo.com.mx

drmoralescodygo@hotmail.com

contribuimosmexico@yahoo.com

fudeshoy@gmail.com

ho_plata@hotmail.com

reyesriveramaribel@yahoo.com.mx

lirayessi86@hotmail.com

maryedgar_ganoderma@hotmail.com

grupo_jam@live.com.mx

jarrison31@hotmail.com

comiteejecutivonacional@uniongc4y5.org.mx

(55) 55693528

Unión de Grupos Confederados Cuatro y Cinco

fundacion_azpeitiayescedero@hotmail.com
pedromejia59@yahoo.com.mx

(0155) 5513681560

Lucha Social por los Pueblos y Colonias de México

Fundación Azpeitia y Escudero

Río Escondido

Ampliación Santa
María Tulpetlac

Libra

Boulevares de San
Cristóbal

Mariano Escobedo

Héroes de la
Independencia

DOMICILIO

Av. Acapulco

Ruíz Cortinez

Honduras

Halcón

Mariano Escobedo

Jardines de Casanueva

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc

Jardines de Cerro
Gordo

Rinconada de Aragón

Luis Donaldo Colosio

Dalia

Granizo

Ehécatl (Paseos de
Ecatepec)

Jardines del Tepeyac

Sur 32

Plaza de Santa Clara

Emiliano Zapata

Honduras

Jardines de Cerro
Gordo

Tierra Blanca

Retorno del Arroyo

Izcalli Ecatepec

Calle 13

Sur 34

Nuevo Paseo de San
Agustín 2a Secc
Obrera Jajalpa

Coanalco

Segunda de Mangle

Carlos Hank González

Prizo I

Lt 6  Mz 1

110

1

4 Mz-58 Lt-23

Manzana 14

10

92

20

Mz 1 Lt 88

MZ 122

Mz 5

Manzana 3

7 Mz. 60 Lote 17

46

15

Mza 34 Lt 24

Manzana-3
Lote-1

Manzana-28
Lote-10

fun_mex_xhadany@hotmail.com,albert7715@
hotmail.com

(55) 15269263
(0155) 91487678,
(55) 17641384

Desarrollando, Promoviendo e Impulsando D-Proim en Apoyo a la
Sociedad, la Educación, las Comunidades y la Micro Empresa

Fundación Mexicana Xhadany

Jardines de Morelos
Sección Elementos

Jardines de Morelos
Sección Cerros

Tierra Blanca

creo_ong_06@yahoo.com.mx
damunam@hotmail.com

(55) 57493999
(55) 59353593,
(55) 59353760
(55) 91120848
(55) 57785992
(55) 57752113
(55) 15413974

Creo, Confianza, Respeto, Empatía, Oportunidad

Damas para la Asistencia a Mujeres Niños y Adultos Mayores

Asociación Amigos de la Casa de Morelos de Ecatepec

En Acción por México

Organizados por un Nuevo Horizonte

Fundación Manos Mágicas

TELÉFONO

Carlos Hank González

(55) 56998056,
(55) 55352435

Centro Escolar José María Pino Suárez

NOMBRE

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc

(55) 57902233,
(55) 57902233

CORREO

fundacion-manos-magicas@hotmail.com

lupitaavilaar@yahoo.com.mx

amigoscasamorelos@hotmail.com

Mecatli

Isidro Fabela

Boulevard Tonatiuh
Mz. 211 Lote 30

Amapola

Arroyo

Nicolás Bravo

Emiliano Zapata

Módulo 7

Perico

Teotihuacan
Mariano Escobedo

Ciudad Azteca 2a
Sección
Héroes de la
Independencia

DOMICILIO

Av. Acapulco

Santurce

Hule

Adolfo Ruiz Cortinez

Jardines de Casanueva

Rio Piedras

Ciudad Cuauhtémoc

Valle de Anáhuac

Avenida San Andrés

Ruíz Cortinez

Jardínes de Santa Clara Dos

Comité Acción Social Malinense

fundacionguillermoromo@yahoo.com

(555) 5331934

Ciudad Aztecas

Ampliación Tulpetlac

Fundación Guillermo Romo Guzmán

mexpdh@prodigy.net.mx

luzdevida65@terra.com.mx

(55) 57772759,
(55) 51164813,
(55) 57772759

Ciudad Azteca

Gustavo Díaz Ordaz

(55) 29725906

dacomac@yahoo.com.mx

grupodva@yahoo.com.mx

(55) 26461434

(55) 56608003,
(55) 52562716,
(55) 55699494

Construyendo Más Que Hogares.

Luz de Vida de Ecatepec de Morelos

reyesriveramaribel@yahoo.com.mx

Mathzi I

Tulpetlac

ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO EDUCATIVO, CULTURAL, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Destino y Apoyo a las Comunidades por los Niños, Niñas, Hombres,
Mujeres y Viejos de mi Pueblo

Saber Para la Vida

blank_7jm@hotmail.com

(55) 11156819

Construyendo un Mejor Futuro para los Mexicanos

eliva_25@hotmail.com

(55) 58657514

Consultoría y Gestión Social, Vite Barrera

oscar.alvarado@live.com.mx

(55) 57773004

Libertad Quinto Sol

Lt 6  Mz 1

Mz. 214 Lt11

110

9

Fracción C Lt VII B

19 B

50

1

209

Mz 562 Lt71

Mz.6 Lt.6

190

Mz. 7 Lt. 21  415

21 11

20 MZ 736 LT 15
202

Mz 5 Lt15

Lote 8

Mz 3 Lt 4

bienestardehym@hotmail.com
vipa_aa@hotmail.com

(55) 58382339
(55) 58385640
(55) 58389997
(55) 11158368
(55) 58297789
(55) 32806506
(55) 58300638
(55) 59313519
(55) 57783426
(55) 1126457
(52) 11668773,
(55) 10034583
(55) 51262118
(55) 35167851
(0155) 57785582
(01) 51169106
(55) 50484268

Alianza Resplandor Azteca

Brigada Comunitaria Tequio

Teatro Señas y Sordos

Feed Back Films

Fomento a la Cultura y las Artes de Xalostoc

Plataforma Nueva Generación

Fórmula de Valores

Grupo Emprendedor Nacional de Trabajadores en Unidad

Fundación para la Atención a Víctimas del Delito Quiero Vivir

Bienestar de Hombres y Mujeres

Centro de Recuperación en Adicciones y Apoyo Familiar Santa Elena

Frente Social Vanguardista para el Respaldo Ciudadano

Sociedad Libre, Libre Asociación

Bienestar y Desarrollo de la Familia BIDEFAM

PJST Paz y Justicia Social para Todos

Líderes en Crecimiento

TELÉFONO

fuhosiglo21@yahoo.com.mx

(55) 26991900,
(55) 57792901

Fundación Horizonte Siglo XXI

NOMBRE

angel.hernandez.reyes@hotmail.com

(55) 57543063,
(55) 51202586

Tequio y  Guelaguetza

CORREO

maryedgar_ganoderma@hotmail.com

jarrison31@hotmail.com

Honduras

Jardines de Cerro
Gordo

DOMICILIO

Calle 13

Agami

Natación

Rio Tiber

Obrera Jajalpa

Rinconada de Aragón

Jajalpa Olímpica

sociedadlibre_libreasociacion@hotmail.
com,lulis_hoy@hotmail.com
bidefamiap@hotmail.com

La Presa

Boulevard de los
Dioses

Jardines de Morelos

Jardines de Morelos
Sección Playas
Ciudad Azteca
Segunda Sección

Francisco I Madero

Central Michoacana

Juárez Noerte

Francisco Murguia

Granjas Valle de
Guadalupe
10 de Abril

Prolongación la venta

Sócrates

Pueblo de San Pedro
Xalostoc
Guadalupana la venta

5 de Mayo

Cuauhtémoc

Topazas

Rio Tlalnepantla

Quetzalcoatl

Gladiola

Norte 11

Ejidal Emiliano Zapata

Santa Agueda

Izcalli Jardínes

Jardines de Morelos

La Florida - Ciudad
Azteca

Jardines del Tepeyac

Fraccionamiento San
Carlos

fsvrc@hotmail.com

lic.silviamendoza@hotmail.com

gentu_asociacion@hotmail.com

formuladevalores@live.com.mx

plataformanvageneracion@gmail.com

ac_fomentocultura@yahoo.com.mx

difocult@hotmail.com

sergiosordo@hotmail.com

brigadacom_tequio@yahoo.com.mx

resplandor57@yahoo.com.mx

becascanada@hotmail.com

(55) 57706789

Voluntariado de Pasantias en el Mundo

7 Mz. 60 Lote 17

15

Mz-3 Lt-28  7D

52

Mz 8 Lt13

64

Mz 507 Lt 7 Int 1

12

Lote 24,
Condominio 43

Manzana 77  
Lote 4

MZ V, Lt 14
Casa 1

1

9

Mz 5 LT 6

9

8

301

Mza. 54  Lte. 8

113

(55) 57778027
(55) 49771242
(55) 29082168
(0155) 26228882
(0155) 26446497
(04455) 55023692,
(55) 26171846
(55) 57111172
(55) 16461001

Huitzilihut

Fundación por el Desarrollo Social de Hoy

Contribuimos a México

Grupo de Apoyo a Personas de Escasos Recursos y Capacidades Diferentes
del Estado de México

Asociación de Apoyo a Personas Vulnerables y Discapacitados del Estado
de México

TECAMB Tecnología Ambiental México

Asociación de Médicos Enfermería y Técnicos de Rescate Hipócrates

Fundación Mujeres en Movimiento

Libra

Boulevares de San
Cristóbal

NOMBRE

Destino y Apoyo a las Comunidades por los Niños, Niñas, Hombres,
Mujeres y Viejos de mi Pueblo

Saber Para la Vida

Jardines de Morelos
Sección Elementos

fun_mex_xhadany@hotmail.com,albert7715@
hotmail.com

(0155) 91487678,
(55) 17641384

Fundación Mexicana Xhadany

TELÉFONO

(55) 26461434

(55) 56608003,
(55) 52562716,
(55) 55699494

CORREO

dacomac@yahoo.com.mx

grupodva@yahoo.com.mx

Ciudad Azteca

Gustavo Díaz Ordaz

ORGANIZACIONES PARA FOMENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ECONOMÍA POPULAR

Jardines de Morelos
Sección Cerros

blank_7jm@hotmail.com

Renovación Jajalpa

Jardines de Cerro
Gordo

Rinconada de Aragón

Jardines del Tepeyac

Granjas Valle de
Guadalupe Sección A

Granjas Ecatepec 1a
Sección

DOMICILIO

Boulevard Tonatiuh
Mz. 211 Lote 30

Amapola

Arroyo

Nicolás Bravo

C

Honduras

Halcón

Dalia

Carlos Riva Palacio

4

4

Granizo

Ehécatl (Paseos de
Ecatepec)

Granjas Ecatepec 1a
Sección

7

Independencia

Módulo 7

Emiliano Zapata

Módulo 7

Tolotzin I

La América

Mathzi I

(55) 15269263

once_roque@hotmail.com

axel_unam@hotmail.com,universorva@
hotmail.com,1ro.progreso@gmail.com

pat.y.luu@hotmail.com

drmoralescodygo@hotmail.com

gaperycdemac@hotmail.com

contribuimosmexico@yahoo.com

fudeshoy@gmail.com

guadalupemartinezguillen@hotmail.com

sglez_740121@yahoo.com

tomybado21@hotmail.com

Tierra Blanca

Mathzi I

Desarrollando, Promoviendo e Impulsando D-Proim en Apoyo a la
Sociedad, la Educación, las Comunidades y la Micro Empresa

Fundación para la Organización Nacional de Ciegos Emprendedores

(55) 50487635,
(044) 5539162465,
(044) 5532261923
(55) 50482131,
(55) 34920108,
(55) 45563123

jorgeagtz@yahoo.com.mx,jgutierrez@tecamb.
org.mx

(04455) 16479965

Kocheua

Proyectos de Glocalización con Responsabilidad Social

aapervydemac@hotmail.com

(55) 11346016

Líderes Organizados para el Beneficio y Oportunidades Sociales, Ecatepec

reyesriveramaribel@yahoo.com.mx

(55) 11156819

Construyendo un Mejor Futuro para los Mexicanos

eliva_25@hotmail.com

(55) 58657514

Consultoría y Gestión Social, Vite Barrera

190

Mz. 7 Lt. 21  415

21

20 MZ 736 LT 15

6

4 Mz-58 Lt-23

Mz 14  Lt 14

92

Mz 23 Lt 36

7

Mz 4 Lt 7

20

Mz 1 Lt 88

Lote 14

Mz-45 Lt- 35 Casa
15 A

Lote 8

Mz 5 Lt15

Lote 8

jesrt1510@yahoo.com.mx
damunam@hotmail.com

fundacion-manos-magicas@hotmail.com
jorgelily@hotmail.com

(55) 56179693,
(55) 53383478
(55) 59353593,
(55) 59353760
(55) 57552349
(55) 57785992
(55) 57752113
(55) 15413974
(55) 51165601,
(55) 14735193

Amigos Siempre en Cadena

Damas para la Asistencia a Mujeres Niños y Adultos Mayores

Fundación Siempre Amigos

En Acción por México

Organizados por un Nuevo Horizonte

Fundación Manos Mágicas

Instituto para el Desarrollo Empresarial Agropecuario y Social

(55) 91575284
(55) 58378635,
(55) 58378634
(55) 16049637
(55) 57774526
(55) 20012747

Callixocotzin

Asociación de Condominos y Comerciantes de Hortalizas, Flores, Frutas,
Legumbres y Varios, Central de Abasto de Ecatepec

Asociación Mexicana para Obtener y Ofrecer Resultados

Misión México, Movimiento Ciudadano para la Cooperación del Desarrollo
Comunitario

Fundación Fraternidad y Familia

TELÉFONO

(55) 26463853

Amas de Casa Trabajando

NOMBRE

(55) 58395051,
(55) 58395061

Restaurando la Dignidad de la Familia

Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas,
(55) 58395158
Productores Agrícolas y Mercados Públicos

creo_ong_06@yahoo.com.mx

(55) 57493999

Creo, Confianza, Respeto, Empatía, Oportunidad

CORREO

frater_lila@hotmail.com

misionmexico.ac@gmail.com

sofia_vr777@hotmail.com

adecoecatepec@live.com.mx

j_nacional@live.com.mx

amasdecasatrabajando@hotmail.com

bernardo.soriano@hotmail.com

marycarmne578583@hotmail.com

lupitaavilaar@yahoo.com.mx

mariselaam@yahoo.com.mx

Carlos Hank González

(55) 56998056,
(55) 55352435

Centro Escolar José María Pino Suárez

Mariano Escobedo

Héroes de la
Independencia

Isla Tahipei

Jardines de Morelos
Sección Islas

DOMICILIO

Bugambilias

Cerrada Libra

Central de Abastos
Ecatepec

Coyotepec

Mantarraya

Veracruz

Interior Central de
Abasto

Buenavista

Progreso de la Unión

Santa Cruz Venta de
Carpio

Segor Fracc. IV

Polígonos 2

Santa Cruz Venta de
Carpio

Santa Cruz Venta de
Carpio

Blvd. Ecatepec

Teotihuacan

Ciudad Azteca 2a
Sección

Los Laureles

Av. Acapulco

Francisco Javier
González

Granjas Valle de
Guadalupe
Jardines de Casanueva

Hule

Francisco Javier
González

Adolfo Ruiz Cortinez

Avenida San Andrés

Ruíz Cortinez

Ciudad Cuauhtémoc

Granjas Valle de
GUadalupe

Valle de Anáhuac

Ampliación Norte San
Pedro Xalostoc

(55) 57902233,
(55) 57902233

Jardínes de Santa Clara Dos

Comité Acción Social Malinense

fundacionguillermoromo@yahoo.com

(555) 5331934

Fundación Guillermo Romo Guzmán

68

Mza 60 Lt2

LT6 Mz 2

Nave C Bodega
S02

Mz 9 Lt 12

Mz 2 Lt7

NUMERO 1

Nave C Bodega
S02

Lt 11 Mz 15

Lote 6

Mz. 214 Lt11

110

115

Fracción C Lt VII B

M 20 L9 No. 115

19 B

50

1

209

aljaba_jeshua@hotmail.com
freynaleyva@yahoo.com.mx

rio_escondido53@yahoo.com
manuel196722@hotmail.com

(55) 16012098
(55) 57918985
(55) 35524101
(55) 58300638
(55) 43346398
(55) 41474230,
(55) 35837399
(55) 22331774
(55) 59945685
(45) 48333506
(55) 35167851
(55) 57760244
(55) 41940268,
(55) 62618068

Fundación TTOFIK

Coatitla Trans Formandose

Huitzilopochtli Ollin

Fórmula de Valores

Aljaba de Jeshua

Estadísticas y Proyecciones Aprender Como

Instituto Nacional de Urología

AIRATANOD

Compromiso Femenino

Sociedad Libre, Libre Asociación

Río Escondido del Estado de México

Contigo Formando Ideas Accionando Soluciones

(04455) 20725382
(55) 57742881

Fundación Internacional de Derechos Humanos Proayuda Grupos
Vulnerables JAM

Por la Reivindicación del Ciudadano

TELÉFONO

(55) 55693528

Unión de Grupos Confederados Cuatro y Cinco

NOMBRE

bidefamiap@hotmail.com

(0155) 57785582

Bienestar y Desarrollo de la Familia BIDEFAM

CORREO

pacomaldonado789@hotmail.com

grupo_jam@live.com.mx

comiteejecutivonacional@uniongc4y5.org.mx

pedromejia59@yahoo.com.mx

Lucha Social por los Pueblos y Colonias de México

Jajalpa Olímpica

sociedadlibre_libreasociacion@hotmail.
com,lulis_hoy@hotmail.com

Río de Luz

23
DOMICILIO

Retorno del Arroyo

Sur 34

Nuevo Paseo de San
Agustín 2a Secc
Izcalli Ecatepec

Agami

Coanalco

Lago Guadalupe

Tabasco

Natación

Ixtapan

Rinconada de Aragón

Carlos Hank González

Llano de los Báez

Santa María Tulpetlac

Altavilla

Manzana 41, Lote
10 14

46

Mza 34 Lt 24

Manzana-3 Lote28 7D

Manzana-3
Lote-1

Manzana 4 Lote
33

224

52

Mz 75 Lt11

Casa 22 Mz 9 Lt 2

Avenida Simón
Bolívar

Fraccionamiento Las
Américas

Mz 4 Lt 18
378

Ensueño

95

Manzana 77  
Lote 4

32

Jardines de Santa Clara Calle 39

Quinto Sol

Adolfo López Mateos

Francisco Murguia

Granjas Valle de
Guadalupe
La Mora

Tauro

Manzana Sur 2

Lt 10 Mz 34

Alfredo Zárate
Albarrán
Nicolás Bravo

RTNO. 1 MZ 2 Lt 3
casa 1

12

Miguel Hidalgo Norte

Sur 18

La Estrella

Hank González

San Agustín 3er
Sección
Unidad Habitacional
los Héroes de Ecatepec
II
Granjas Valle de
Guadalupe

segundareg@hotmail.com

pla@pormexico.com

indocurologia@gmail.com

formuladevalores@live.com.mx

jesus65sm@hotmail.com

coatitlatransformandose@yahoo.com

islamiart@hotmail.com

danielramos_uche2@hotmail.com

(55) 26395216

FADH Fundación de Asistencia y Dignificación Humana

mazaantonio1@hotmail.com

(55) 22332324,
(55) 34312004

Servicios de Apoyo y Servicios para la Infancia Maza

Villas del Sol

norma_red76@hotmail.com,norma_red76@
hotmail.com

(0155) 60025452

Creando Lazos de Vida

(55) 51007155
TELÉFONO

Red de Organizaciones por un Estado Unido

NOMBRE

CORREO

belem-aguilar@hotmail.com

tomybado21@hotmail.com
Colonial Ecatepec

Mathzi I

DOMICILIO

Bolivia

Módulo 7

Conjunto 1

Sur 6

Módulo 7

Fuente: Elaboración propia Pro-Regiones con datos de Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones  de la Sociedad Civil.

(55) 11346016

Líderes Organizados para el Beneficio y Oportunidades Sociales, Ecatepec

ORGANIZACIONES PARA ACCIONES QUE PROMUEVEN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Nuevo Paseo de San
Agustín

soae12@hotmail.com,soae12@yahoo.com.mx

(55) 49567569,
(55) 44393456

RYE por México

Mathzi I

eliva_25@hotmail.com

(55) 58657514

Consultoría y Gestión Social, Vite Barrera

Mz45 Lt26 Casa
5A

Lote 8

Casa 4

Mz 8 Lt47

Lote 8
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anexos.

Encuesta multifactorial para la prevención social de la violencia y la delincuencia
en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Objetivo: Detectar los factores y/o procesos sociales, culturales y económicos
del contexto territorial específico que tienen incidencia en el agravamiento de las
violaciones y en el debilitamiento de la cohesión comunitaria.

I. GENERALES

5. Escolaridad

Masculino

1

14-19

1

45-54

Femenino

2

20-24

2

25-34

3

35-44

4

6. ¿Trabaja actualmente?

Terminda

Trunca

Primaria

1

2

Secundaria

3

4

Media Superior

5

6

Carrera Técnica

7

8

Universidad

9

10

Posgrado

11

Si

No

1

12

4. Estado Civil
5

Soltero

1

55-64

6

Casado

2

65 ó más

7

Unión libre

3

Viudo

4

Divorciado

5

2

7. Ocupación actual

Otro

FECHA:

3. Edad

2. Sexo
1. Colonia

FOLIO:

Oficinista

1

Ama de casa

6

Obrero

2

Estudiante

7

Comercio formal

3

Comercio informal

8

Servidor público

4

Campesino

9

Servicios Profesionales

5

Otro

10

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

II. SERVICIOS

8. ¿Cómo valoraría los servicios que hay en su hogar?
Cuenta con el servicio de:

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

a) Electricidad

√

×

1

2

3

4

5

b) Agua potable

√

×

1

2

3

4

5

c) Drenaje y alcantarillado

√

×

1

2

3

4

5

d)Alumbrado público

√

×

1

2

3

4

5

e) Vigilancia

√

×

1

2

3

4

5

f) Limpia y recolección de basura

√

×

1

2

3

4

5

g) Pavimentación y guarniciones

√

×

1

2

3

4

5

9. ¿Utilizas los espacios recreativos (jardínes, parques, deportivos,
etc) de tu comunidad?
Si

No

√

×

Excelente

No hay

A continuación califíquelos:

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

III. PROBLEMAS DEL PAÍS
10. ¿Qué tres problemas más importantes tenemos en nuestra sociedad?, enumérelos por orden de importancia y ¿qué tres principales problemas tenemos
a nivel de Municipio?, también enumerándolos por por orden de importancia.
Sociedad

Municipio

Sociedad

Municipio

Salud

1

2

3

1

2

3

Drogadicción

1

2

3

1

2

3

Desempleo

1

2

3

1

2

3

Inseguridad pública

1

2

3

1

2

3

Vivienda

1

2

3

1

2

3

Corrupción pública

1

2

3

1

2

3

Pobreza

1

2

3

1

2

3

Narcotráfico

1

2

3

1

2

3

Educación

1

2

3

1

2

3

Impunidad

1

2

3

1

2

3

Costo de la vida

1

2

3

1

2

3

Ecológicos

1

2

3

1

2

3

Pérdida de valores tradicionales (moral, familiar, cultural)

1

2

3

1

2

3

Otro

1

2

3

1

2

3

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

IV. DELINCUENCIA
11. En el último año la
violencia y delincuencia
han...

El desempleo

1

2

3

La falta de severidad de los jueces

1

2

3

El uso de drogas

1

2

3

La falta de educación

1

2

3

El consumo de bebidas alcohólicas

1

2

3

La pobreza

1

2

3

El pandillerismo

1

2

3

La pérdida de valores (desintegración familiar)

1

2

3

La falta de una cultura de la legalidad y cívica

1

2

3

La falta de rigor en las cárceles

1

2

3

Sociedad

Municipio

Aumentado

1

1

Permanece
igual

2

2

La ineficacia de las estrategias del gobierno federal

1

2

3

La deficiencia de las leyes

1

2

3

Disminuido

3

3

La ineficacia policial

1

2

3

Otras razones

1

2

3

14. Señale de qué delito fue víctima

V. VICTIMIZACIÓN E INSEGURIDAD
Si no ha sido víctima de un delito el último año, pase a la
siguiente sección.

13. ¿Ha sido victima de algún delito en el último
año?
√

×

Si la respuesta es no pase a la siguiente sección.

¿Cuántas veces?

Robo

1

Amenaza

4

Daño a propiedad ajena

7

Fraude

Homicidio

2

Lesiones

5

Extorsión

8

Soborno

11

Secuestro

3

Narcotráfico

6

Abuso sexual

9

Otro

12

15. ¿En qué horario?
Mañana

1

Tarde

2

Noche

16. ¿Qué día?
3

Entre semana

1

Fin de semana

2

10

17. ¿En qué lugar ocurrió?

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

19. ¿Ante quién presentó su denuncia?

Vivienda

1

Colonia o barrio

2

Cerca o dentro del trabajo

3

Cerca o dentro de la escuela

4

Las autoridades no han hecho nada

1

Transporte público

5

Está en proceso la investigación

2

No hacen nada las autoridades

1

No fue nada grave

6

Espacio público

6

Se esclarecieron los hechos

3

Temor a represalias

2

Desconfia de las autoridades

7

Zona comercial

7

Otro:

4

No contaba con pruebas

3

Es una pérdida de tiempo y dinero

8

Económicamente no representa nada

4

No sabía cómo denunciar

9

El lugar para denunciar está lejos

5

√

×

** Si no denunció, pase a la pregunta 21.

Policía

1

Ante un juez

3

CNDH

4

Ministerio Público

2

Medio de comunicación

5

Otro

6

20. ¿En qué resultó la denuncia?
**21. Si no denunció, ¿por qué no lo hizo?

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

23. Dentro de su Municipio, ¿qué zona considera la más insegura?

País

Municipio

Me siento muy seguro

1

1

Me siento seguro

2

2

Calles solas

1

Cierta hora del día

¿cuál?

5

Me siento poco seguro

3

3

Calles sin luz

2

Espacios públicos

¿cuál

6

Me siento inseguro

4

4

Calles c/ graffitis

3

Comercios

Me siento muy inseguro

5

5

Pandillas

4

Otro

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

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

¿de qué tipo?

7
8

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

×

¿por qué?

Enrejar puertas y/o ventanas

1

Organizarse con los vecinos

7

Adquirir perro guardián

2

Contratar vigilancia para zona habitacional

8

Sistema de alarma

3

Ninguna ¿por qué?

9

Robo

1

Lesiones

5

Daño a propiedad ajena

9

Contratar seguridad personal

4

Otras

10

Homicidio

2

Soborno

6

Narcotráfico

10

Solicitar ayuda a autoridades

5

No sabe / no contestó

11

Secuestro

3

Extorsión

7

Abuso sexual

11

Amenaza

4

Fraude

8

Otro

12

Comprar un arma de fuego

6

27. ¿Qué delito impacta más en la desintegración social?

VII. POLÍTICA CRIMINAL

28. Enumere las 3 acciones principales que el gobierno municipal
debería realizar respecto a la violencia y a la delincuencia.
Instalación de cámaras de vigilancia

1

2

3

Crear programas de prevención social del delito

1

2

3

Aumentar el número de policías

1

2

3

Abrir un observatorio ciudadano para medir la violencia

1

2

3

Mejorar la situación económica del policía

1

2

3

Incremento de centros deportivos y culturales.

1

2

3

Mayor y mejor capacitación policial

1

2

3

Abrir más escuelas

1

2

3

Vigilancia a jueces y ministerios públicos

1

2

3

Apertura de fuentes de empleo

1

2

3

Abrir progrmas sociales

1

2

3

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

30. ¿Cómo califica el funcionamiento del
Ministerio Público?

31. ¿Y la vigilancia por parte
del Municipio?

×

¿por qué?

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

Eficiente

1

Eficiente

1

Policía municipal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Regular

2

Regular

2

Ministerios públicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Deficiente

3

Deficiente

3

Jueces

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muy malo

4

Muy mala

4

Policía federal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No sabe / No contestó

5

No sabe / No contestó

5

Autoridad municipal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33. ¿Con qué frecuencia patrullan
su calle?

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

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

Mucho

1

Siempre

1

Polícia

Poco

2

En ocasiones

2

Ejercito

3

Nada

3

Nunca

3

Seguridad privada

4

Ninguno

5

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

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

×

¿por qué?

Municipal

√

×

¿por qué?

Federal

VIII. RELACIÓN Y FAMILIA

38. ¿Cómo se organiza la vida familiar en su casa?
Aporta recursos económicos en su familia

√

×

Está de acuerdo en que las mujeres trabajen

√

×

Está de acuerdo en que sólo las mujeres realicen los quehaceres del hogar (lavar, cocinar, trapear, etc.)

√

×

Está de acuerdo en que sólo las mujeres ayuden a los hijos a hacer la tarea

√

×

Económicos

√

×

Está de acuerdo en que los hombres dediquen más tiempo a las actividades del hogar

√

×

Violencia

√

×

Está de acuerdo en que los hombres sean quienes arreglen los problemas familiares

√

×

Convivencia

√

×

Está de acuerdo en que sólo a los hombres se les considere jefe de familia.

√

×

Jurídico

√

×

IX. HÁBITOS

39. ¿Qué tipo de conflictos ocurren en su
familia? Si ocurre, anótelo.

40. ¿Con qué frecuencia bebe?
Nunca

Si ud. no consume bebidas alcohólicas,
pase a la pregunta 47.

veces al mes

41. Al beber, ¿cuántas copas consume?

veces al año

de ser el caso, ¿cuántos días a la semana?
1

42. ¿En dónde consume estas bebidas?

2

3

4

5

6

7

43. Trás beber, ¿cómo regresa a casa?

Bares / restaurantes

1

Auto particular (propio o de amigo)

1

Domicilios particulares

2

Transporte colectivo

2

Parques / espacios deportivos

3

Taxi

3

Vía pública

4

Bicicleta

4

Otro:

5

Camina

5

45. Razón principal para consumir bebidas alcohólicas.

De 1 a 2 copas

1

De 3 a 5 copas

2

Más de 5 copas

3

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

×

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

Por el sabor

1

2

3

Convivencia

1

2

3

Presión social

1

2

3

Problemas económicos

1

2

3

Aburrimiento

1

2

3

Problemas familiares

1

2

3

Otra

1

2

3

√

×

√

×

¿con quién?

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

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

Buscaría que otro le
llame la atención

Nada, me es
indiferente

Alguien no respeta el turno en la fila

1

2

3

Alguien no respeta el paso peatonal

1

2

Alguien arroja basura en la calle

1

2

Alguien grafitea un edificio público

1

Alguien conduce en estado de ebriedad

Nada, no me corresponde
corregir a otros

Nada, temo como
pueda reaccionar

Nada, yo hago lo
mismo

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Alguien fuma en espacios cerrados

1

2

3

4

5

6

Alguien compra mercancía robada o pirata

1

2

3

4

5

6

49. Si ud. comete la falta, ¿aceptaría que le llamen la atención?
No respeta el turno en la fila

√

×

No respeta el paso peatonal

√

×

Arroja basura en la calle

√

×

Grafitea un edificio público

√

×

Lo denunciaría

1

Conduce en estado de ebriedad

√

×

No haría nada por temor a represalias

2

Fuma en un espacio cerrado

√

×

Intentaría hacer negocios con él

3

Compra mercancía robada o pirata

√

×

Buscaría el rechazo social para el funcionario

4

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

51. ¿Qué porcentaje de funcionarios públicos considera corruptos?

%

52. ¿Qué porcentaje de ciudadanos considera corruptos?

%

XI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
53. ¿Conoce alguna Organización de la Sociedad Civil?

54. ¿Participa en alguna Organización de la Sociedad Civil?
√

√

×

√

×

¿Cuál es?

×

¿A qué se dedica?
55. En caso de que sea parte de una organización, ¿de qué tipo es ésta y en cuál organización participa? Anótela.
Civil

1

Ambiental

Partidista

2

Sindical

7

Ciudadana

3

Religiosa

8

Deportiva

4

Otras

9

Artística y Cultural

5

6

56. ¿Le gustaría organizarse y participar en actividades de prevención social?
57. ¿Qué acción implementaría para prevenir la violencia y la delincuencia en su colonia?
Elaboración de Diagnósticos delictivos.

1

Elaborar un plan municipal para la prevención social de la violencia.

2

Crear un observatorio ciudadano de la violencia y el delito.

3

Crear consejos o comités de participación ciudadana.

4

Capacitar a servidores públicos en seguridad ciudadana.

5

Realizar campañas de prevención y denuncia anónima.

6

Crear programas de prevención para niños, jóvenes y mujeres.

7

Construir redes ciudadanas.

8

Diseñar programas de prevención social en escuelas.

9

Crear centro de atención ciudadana.

10

Generar investigación para determinar el fenómeno delictivo.

11

Formar promotores comunitarios para la prevención de la violencia.

12

58. ¿Qué medio de comunicación utiliza para informarse? (Blog, programa, periódico, revista, red social, etc.)
Televisión

1

¿qué canal?

Radio

2

¿qué estación?

Prensa

3

¿qué periódico?

Revista

4

¿cuál?

Internet

5

¿sitios preferidos?

Pizarras informativas

6

¿en dónde?

Carteles

7

¿en dónde?

59. ¿Participa activamente en algún medio o sitio? Anótelo. (Blog, programa, periódico, revista, red social, etc.)
Televisión

1

¿qué canal?

Radio

2

¿qué estación?

Prensa

3

¿qué periódico?

Revista

4

¿cuál?

Internet

5

¿sitios preferidos?

Pizarras informativas

6

¿en dónde?

Carteles

7

¿en dónde?

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:
UBICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO:
OBSERVACIONES:

Indicadores de la marcha exploratoria en el municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de México.
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

NÚMERO DE POLÍGONO:

NOMBRE DE LA CALLE:

FECHA:

ENTRE QUE CALLE Y QUE CALLE:

HORA:

1. Describe en 5 palabras la calle en donde te ubicas

2. A primera vista,
¿cómo se ve el cableado del alumbrado público?
Nuevo

1

4. Los postes de luz
están en:

Viejo

2

Buen estado

1

Mal estado

2

3. A simple vista,
¿se logra ver cables colgados del alumbrado público?
Si

1

5. ¿Qué porcentaje de luminarias están obstruidas por árboles o arbustos?

No

2

1

41% a 60%

4

0%

1

41% a 60%

4

1% a 20%

2

61% a 80%

5

1% a 20%

2

61% a 80%

5

21% a 40%

3

81% a 100%

6

21% a 40%

3

81% a 100%

6

8. ¿La señalización del nombre de la calle es visible?
Si

√

No

Esquina ciega

Lo cubren los arbustos

Si

1

No

2

9. ¿Existen lugares dónde alguien se pueda esconder?
Si

×

Lo obstruye un muro

7. En donde te
encuentras, ¿hay
letreros con el
nombre de la calle?

6. ¿Qué porcentaje de luminarias están rotas?

0%

Está borroso y viejo

Otro

10. En la calle en donde te encuentras hay:

√

No

×

¿De qué tipo?

Vehículos abandonados

√

×

Vidrios rotos

√

×

11. ¿Qué porcentaje de la calle se
encuentra rayada o graffitiada?

12. ¿Qué porcentaje de viviendas se
encuentran en estado de obra negra?

Terrenos baldíos

√

×

Rejas obstruyendo

√

×

0%

41% a 60%

0%

1

41% a 60%

4

Cascajo en banquetas

√

×

Otro

√

×

1% a 20%

61% a 80%

1% a 20%

2

61% a 80%

5

Basura

√

×

√

×

21% a 40%

81% a 100%

21% a 40%

3

81% a 100%

6

13. ¿Qué tipo de lugares se encuentran cerca de donde te ubicas?
Parque

1

Centros escolares

5

Deportivo

2

Otro

6

Iglesia

3

Ninguno

7

Centro cultural

4

OBSERVACIONES:

14. ¿Existe algún tipo de comercio?
Si

√

No

¿De qué tipo?

×

15. ¿Hay algún tipo de concentración
de personas en la calle?
Si

√

No

¿De qué tipo?

×

memoria fotográfica.
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