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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 que no
dependen únicamente de la acción de los cuerpos y/o fuerzas policiales (sean éstas públicas o privadas),
sino que tiene 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 sólo 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 como una constante en aumento
dichas conductas violentas.

12

pro-regiones unam

Para entender el problema de inseguridad y de los diferentes tipos de violencia es necesario buscar las
causas. En éste caso, la violencia e inseguridad que se vive en el municipio de Nezahualcóyotl 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 la 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 incumplimiento 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).
Éstas 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 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), 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 Nezahualcóyotl,
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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E

l 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.

16

pro-regiones unam

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)
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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 –de 0 al 100- construido con 23 variables
divididas en dos componentes:
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 municipios 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 Gini2
• 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
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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• Relación de dependencia total
• Tasa de crecimiento municipal 2005 - 2010
• Densidad Poblacional
• Porcentaje de la población total que no nació en la entidad federativa
• Porcentaje de población total de 5 años y más de 2010 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 municipios 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.
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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.
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.
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E

l Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia (PNPSVD) 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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C

ada 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.
Para la elaboración de éste documento, se seleccionaron cuatro polígonos de acción, mismos que se
retomaron del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Municipio de
Nezahualcóyotl 2013; el cual justifica dicha selección de la siguiente manera:
[…] se hizo con base a la información criminal que produce el sistema de atención telefónica
policiaca del Municipio (Centro de atención de llamadas en el C4).
Por otra parte, se trabajó con la información oficial del INEGI para cada una de las AGEBS3 de la
demarcación y con datos del Programa de Desarrollo Municipal vigente.
[…] se hizo un cruce de la información socioeconómica disponible para cada AGEB, con la incidencia
delictiva a partir de mapas térmicos por delito.
Se tomó en cuenta también la opinión de los mandos policiacos […]
Se escogieron las zonas que mostraban coincidencias claras entre índices de marginalidad social,
alta incidencia delictiva y datos emanados de inteligencia policial. (p.11)
Los polígonos seleccionados son los siguientes:
Polígono 1. Norte (AGEB´s: 0168 y 1965).
Polígono 2. El Corredor (AGEB’s: 0350, 0365, 0384, 0399, 0401, 0416, 0420 y 037A).
Polígono 3. Centro (AGEB’s: 1236, 1240, 1274, 126A).
Polígono 4. Oriente (AGEB’s: 0492, 0543, 0647, 0651y 1556).
3

Área Geoestadística Básica
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Mapa 1. Polígonos prioritarios. Fuente. Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010.

metodología.

P

ara 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 puede definirse
focos territoriales y/o temáticos.
Los pasos para la realización de este diagnóstico fueron los siguientes:
• Se estableció un grupo de expertos en el tema, acompañados de personal de apoyo de
las áreas encargadas de la seguridad 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 seleccionado; de las entrevistas a personas clave y del
trabajo de campo.
• Se analizaron los resultados y se redactó el informe.
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Construcción de instrumentos de análisis para el fenómeno delictivo.
• Se aplicaron 300 encuestas de victimización en colonias previamente seleccionadas
tomando en consideración criterios geográficos de impacto del delito. Se trata de una
muestra no probabilística, denominada “muestra por conveniencia” o “muestra a juicio” en
que la selección de la población de interés son las víctimas de algún delito que residen en 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
• 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
Crime Prevention Through Environmental Desing (CPTED por sus siglas en inglés), 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.
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l Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, dentro de sus ejes rectores
contiene la formulación del Diagnóstico Participativo, con objeto de dar cumplimiento a este precepto,

el Municipio de Nezahualcóyotl inició sus acciones a través del Instituto de Administración Pública del Estado
de México, A.C., quien celebró un Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de
México, representada por el Instituto de Investigaciones Sociales, estableciéndose como objetivo general
el diseño y aplicación de un instrumento multifactorial, con la integración de un equipo especializado para
el levantamiento de la información y reforzado con marchas exploratorias dentro de los polígonos de mayor
índice de inseguridad, seleccionados por los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl,
adscritos al área de Prevención al Delito, con base en la elaboración de su Programa Local de Prevención.
Los polígonos seleccionados para la intervención fueron los siguientes:
Polígono 1. Norte, Col. Impulsora y Plazas de Aragón.
Polígono 2. El Corredor. Entre la 2ª, 4ta y 6ta. Avenida.
Polígono 3. Centro; Col. Metropolitana, Secciones I, II y III.
Polígono 4. Oriente; Benito Juárez y Unidad Rey Nezahualcóyotl.

Recorrido por los polígonos seleccionados.
Como parte de la estrategia metodológica a efecto de inspeccionar físicamente los polígonos referidos
y determinar los lugares claves para el levantamiento de información, el día 1 de mayo se llevó a cabo
el recorrido por pate de un equipo integrado por representantes del área de Prevención al Delito del H.
Ayuntamiento, representantes del Instituto de Administración Pública del Estado de México y del Instituto
de Investigaciones Sociales de la UNAM, apoyados por personal de Seguridad Ciudadana.
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• Luego de una reunión previa de planeación, aproximadamente a las 12:30 horas, dio
inicio el recorrido en la colonia Plazas de Aragón y las Haciendas, divididas por Plaza Aragón
y aun cuando se trata de una zona de tipo comercial, de nivel económico medio, se percibe
un ambiente de inseguridad ya que las calles están divididas en Plazuelas que en su mayoría
se encuentran cerradas por rejas limitando el acceso a cualquier persona, recabándose
comentarios de la existencia de organizaciones vecinales en busca de propiciar seguridad
en sus unidades habitacionales, el recorrido en este punto finalizó aproximadamente a las
13:37 horas.
•

Una vez ubicados en el segundo Polígono de acción, cerca de las 13:45 horas se llevó

a cabo la visita a las calles segunda, cuarta y sexta que circundan la zona de El Corredor,
(zona popular) visualizada como una avenida amplia con camellón, con circulación
vehicular abundante por particulares y transportes públicos, se detectaron varias escuelas
de distintos niveles, mercado, comercios, y principalmente del lado de periférico se localiza
un punto de venta de partes de automóviles “deshuesadero” que por el tipo de actividad
en la calle generan inseguridad, este recorrido fue breve, por la estructura del polígono,
concluyendo a las 14:05 aproximadamente.
• El siguiente recorrido se efectuó a las 14:15 hrs. Aproximadamente dentro del Polígono
3 ubicado en el Centro del Municipio, el cual abarca la colonia metropolitana dividida
en primera, segunda y tercera sección, focalizándose en la segunda sección en la que
aparece la mayor parte de la concentración de la población que se podría encuestar, este
lugar se caracteriza por la presencia de escuelas, mercado formal, informal y deportivo,
detectándose paredes graffitiedas y calles sucias con banquetas en malas condiciones, el
flujo de personas propicia la posibilidad de robos. Este polígono se exploró hasta cerca de
las 15:20 horas.
• Por último el grupo de recorrido se trasladó al cuarto Polígono ubicado en el Oriente de
la demarcación a las 15:30 horas, abarcando la Unidad habitacional Rey Nezahualcóyotl y la
colonia Benito Juárez III, la primera tipificada como unidad habitacional económicamente
media con organizaciones civiles organizadas para su propia seguridad, cuenta con un
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parque, jardines, andadores, comercios sin embargo se registran frecuentes tipos de
delitos, en la parte intermedia de este punto se localiza la Universidad Tecnológica y el
Estadio de futbol, llegando a la Benito Juárez, las calles son muy heterogéneas, pasando
de una clasificación media con construcciones aceptables, hasta una de máxima pobreza
con habitaciones improvisadas bajo las torres de electricidad, en la última predomina la
existencia de tianguis y se refiere como de alta inseguridad para peatones y vehículos. Esta
marcha inicial terminó a las 16:30 horas con el regreso al Palacio Municipal.
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relatoría de aplicación
de la encuesta
multifactorial.

C

on el propósito de elaborar el Diagnóstico Participativo del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México, en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el

equipo de especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, diseñó como instrumento de
levantamiento de información para la exploración de la percepción ciudadana con respecto al fenómeno
delictivo, la “Encuesta Multifactorial para la prevención social y la delincuencia en el Municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México”, cuya estructura metodológica contempla los siguiente factores de
investigación:
• Generalidades del Entrevistado (colonia, sexo, edad, escolaridad, estado civil, ocupación)
• 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
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Ya construido el instrumento y habiendo realizado el recorrido preliminar en los polígonos, se procedió a la
aplicación de un total de 300 encuestas por los cuatro polígonos seleccionados por las áreas involucradas
del Ayuntamiento.

Procedimiento.
Se calendarizó la aplicación de las encuestas para los días 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2013, cubriendo un
polígono por día.
La intervención se llevó a cabo con la participación de un grupo especializado en levantamiento de
información, 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 de
prevención al delito y de Planeación, un observador por parte del Instituto de Administración Pública del
Estado de México A. C (IAPEM), además de contar con el apoyo del monitoreo a distancia por elementos
de Seguridad Ciudadana, bajo el siguiente esquema.
FECHA

POLÍGONO

COBERTURA

lunes 6/05/13

1. Norte (Impulsora y Plazas de Aragón)

Plazas de Aragón

60 encuestas

martes 7/05/13

2. El Corredor (Entre la 2da, 4ta y 6ta Av.)

El Corredor

50 encuestas

Metropolitana I

20 encuestas

Metropolitana II

60 encuestas

Metropolitana III

20 encuestas

Unidad Rey Neza

50 encuestas

Benito Juárez III

40 encuestas

TOTAL

300 encuestas

miérc. 8 /05/13

jueves 9/05/13

3. Centro (Metropolitana I, II y III sección)

3. Oriente (Unidad Rey Neza y Benito Juárez III

Así mismo, durante el proceso de aplicación también se tomó registro del record de las encuestas que no
fueron aceptadas por diferentes factores, con los siguientes resultados:
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CONCEPTO

P-1 P-2

POLÍGONO 3

No abrieron

19

13

24

13

12

49

27

25

52

133

Abrieron pero no aceptaron la encuesta

23

15

27

22

6

55

14

20

34

127

Se abordó en la calle pero no aceptó la encuesta

12

11

19

16

1

36

17

13

30

89

1

1

1

2

0

0

117

351

Abordó la entrevista

1

POLIGONO 4

Otros
TOTAL

54

39

70

52

19

141

59

58

TOTAL

Como puede observarse, el nivel más alto de rechazos se dio en el polígono 3, Centro sobre todo en las
casas que si abrieron sin aceptar la encuesta.
Finalmente, resulta de gran importancia comentar que como parte de la metodología para la construcción
del Diagnóstico Participativo, además de la aplicación de las encuestas, simultáneamente se requisitó un
formato diseñado expresamente para la detección de indicadores de marcha exploratoria, cuyo objetivo
principal fue la comprobación física a detalle del polígono de acción, 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. Fuente: Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010- Google 2013

Polígono 1 Norte.

D

atos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Municipio de
Nezahualcóyotl 2013, indican que, El Polígono 1 Norte está delimitado en las colonias Impulsora y Plaza

de Aragón del municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. La población es de 21,702 habitantes, de
éstos 11,086 son del sexo femenino y 10,616 son del masculino. En sus límites se encuentran 76 manzanas
con un promedio de 286 habitantes por cada una. El grado de escolaridad es de 9.5 años.
El mismo Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia presenta para el
Polígono 1 Norte los siguientes datos con respeto al tema de la delincuencia (por cada 1000 habitantes): La
tasa de robo con violencia es de 8.8, robo a casa habitación de 1.5, de vehículo es de 7.1.
Dicho programa indica que en el polígono hay 1 policía por cada 986 habitantes.
A continuación se presentan los resultados de la Encuesta Multifactorial para la prevención social de la
violencia y la delincuencia en el municipio de Nezahualcóyotl, realizada el día 6 de mayo del presente año,
en el Polígono 1 Norte que corresponde a la colonia Plaza de Aragón en donde se realizaron 60 encuestas.

Generales.
De la encuesta realizada en el polígono 1 Norte, los datos indican que el 67% de las personas encuestadas
son mujeres y el 33% hombres.
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Gráfica 1. Sexo.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto a su edad, con el 25% se encuentran empatadas las personas que se están en los rangos de entre
los 45 y 54 y los de 55 a 64 años de edad. Con el 19% se encuentran las personas que dijeron tener de 25 a
34 años, enseguida están con el 12% los que tienen de 35 a 44, el 9% de tiene 65 o más años. Finalmente,
con el 5% se encuentra los encuestados entre 20 y 24 y con el 5% están los que tienen de 14 a 19 años de
edad.
Gráfica 2. Edad

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013
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56% dijeron ser casados, mientras que el 15% son solteros y el 12% son viudos, el 10% vive en unión libre
y el 7% de los encuestados son divorciados.
Gráfica 3. Estado Civil

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

La escolaridad de las personas encuestadas se comporta de la siguiente forma: con el mayor porcentaje,
es decir con el 18% se encuentran los que dijeron tener la secundaria terminada, enseguida los que tienen
la primaria terminada 14%. Con el 13 y 12% se encuentran los que tienen la universidad y el nivel medio
superior terminados respectivamente. El 10% interrumpieron sus estudios de carrera técnica. Empatados
con 8% están los que dijeron que tenían la universidad trunca y los que no concluyeron la primaria. Con el
7% los que terminaron una carrera técnica, el 5% no concluyó el nivel medio superior, finalmente, con el
3% están los que no terminaron sus estudios en secundaria.
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Gráfica 4. Escolaridad

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al peguntar a los encuestados si trabajan actualmente el 70% dijo que si, y el 30% no.
Gráfica 5. Trabajo

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

42

pro-regiones unam

La ocupación de los encuestados es la siguiente; el 49% se dedica al comercio formal, el 13% se dedica
al comercio informal, el 17% dijo ser ama de casa, con el 12% están los que dijeron que se dedican a
otra actividad. El 3% son estudiantes, con un empate con el 2% están los que son obreros, los servidores
públicos y los que prestan sus servicios profesionales.
Gráfica 6. Ocupación.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Servicios.
Al preguntar sobre los servicios públicos que presta el municipio de Nezahualcóyotl los comentarios fueron
que los servicios de electricidad, agua potable, drenaje y alcantarillado y alumbrado público se ofrecen al
100% de los encuestados. El 95% dijo que recibían el servicio de vigilancia, el 98% los servicios de limpieza
y recolección de basura además de la pavimentación y guarniciones.
Cuadro 1. Servicios públicos
SERVICIOS PÚBLICOS

% SI

% NO

Electricidad

100%

Agua potable

100%

Drenaje y alcantarillado

100%

Alumbrado público

100%

Vigilancia

95%

5%

Limpieza y recolección de basura

98%

2%

Pavimentación y guarniciones

98%

N/C

2%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Una vez que los encuestados respondieron sobre los servicios públicos con los que cuentan, se les preguntó
sobre la valoración de los mismos. Como se puede observar en el siguiente cuadro, sólo los servicios de
electricidad, limpieza y recolección de basura cuentan con un 2 y 4% respectivamente con valoración de
excelente, al mismo tiempo tiene un 2 y 5% de muy malo.
Los porcentajes mayores (que van de 25 a 53%) se encuentran en la valoración de regular.
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Cuadro 2. Valoración de los servicios públicos

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

2%

35%

50%

11%

2%

Agua potable

27%

40%

23%

10%

Drenaje y alcantarillado

30%

34%

29%

7%

Alumbrado público

24%

37%

25%

14%

Vigilancia

14%

25%

20%

41%

32%

39%

20%

5%

30%

53%

12%

5%

Electricidad

Limpieza y recolección de basura

4%

Pavimentación y guarniciones
Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar si se utilizan los espacios recreativos, el 37% dijo que no, mientras que otro 30% si los ocupa.
Por otro lado, el 33% dijo que no existen éstos espacios donde habitan.
Gráfica 7. Espacios recreativos

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013

Sobre la valoración de los espacios recreativos, resalta que el 50% de los encuestados no contestaron o
no saben. El 18% valoraron como regular las condiciones, por otra parte, el 16% valoraron como malos
estos espacios. En el caso de los extremos, entre excelente y muy malos los valores fueron de 3 y 5%
respectivamente.
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Gráfica 8. Valoración de los servicios

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Problemas del país.
Respecto a los 3 principales problemas que se presentan en la sociedad y a nivel municipal los resultados
son los siguientes: a nivel sociedad los tres principales problemas son; con el 42% el desempleo que es
considerado como el problema 1, con el 20% la corrupción pública (problema 2) y con el 17% el narcotráfico
(problema 3).
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Cuadro 3. Principales problemas de la sociedad.
PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

Salud

4%

5%

7%

Desempleo

42%

5%

10%

Vivienda

3%

3%

5%

Pobreza

3%

18%

11%

Educación

9%

10%

7%

Costo de la vida

0%

0%

8%

Pérdida de valores

10%

9%

7%

Drogadicción

10%

5%

8%

Inseguridad pública

9%

10%

3%

Corrupción pública

2%

20%

8%

Narcotráfico

5%

10%

17%

Impunidad

3%

5%

7%

Ecológicos

0%

0%

2%

Otros

0%

0%

0%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

º
Gráfica 9. Principales problemas a nivel sociedad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

47

diagnóstico participativo de nezahualcóyotl, estado de méxico

A nivel municipal los encuestados consideran que el problema 1 es el desempleo, con el 23%, el problemas
2 es la inseguridad pública (18%) y el problema 3 es el narco tráfico con el 15%.
Cuadro 4. Principales problemas a nivel municipal.
PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

Salud

5%

7%

9%

Desempleo

23%

7%

8%

Vivienda

5%

3%

2%

Pobreza

3%

5%

7%

Educación

10%

7%

5%

Costo de la vida

0%

8%

3%

Pérdida de valores

7%

7%

10%

Drogadicción

14%

13%

3%

Inseguridad pública

13%

18%

7%

Corrupción pública

3%

10%

13%

Narcotráfico

5%

3%

15%

Impunidad

2%

2%

8%

Ecológicos

0%

2%

2%

Otros

0%

0%

0%

N/C

10%

8%

8%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Gráfica 10. Principales problemas a nivel municipal

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Delincuencia.
Al preguntar a los encuestados sobre la delincuencia a nivel sociedad, el 82% considera que la delincuencia
aumentó, mientras que el 15% considera que permanece igual y el 3% que la delincuencia ha disminuido.
Gráfica 11. Delincuencia

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A nivel municipal el 72% considera que la delincuencia ha aumentado, el 13% no sabe o no contestó, el 12%
dice que permanece igual y el 3% que disminuyó.
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Gráfica 12. Delincuencia a nivel municipal

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 72% de los encuestados que dijeron que la delincuencia ha aumentado, éstos consideran que las tres
principales causas son, en primer lugar el desempleo (50%), en segundo el uso de drogas (15%) y como
tercera causa la ineficacia policial (18%).

Cuadro 6. Causas del aumento de la delincuencia.
CAUSA 1

CAUSA 2

CAUSA 3

Desempleo

50%

8%

3%

Uso de drogas

7%

15%

10%

Consumo de bebidas alcohólicas
Pandillerismo
Falta de la cultura de la legalidad y cívica
Ineficacia de las reglas estratégicas del gobierno federal

0%
3%
1%
7%

5%
5%
10%
8%

3%
5%
7%
7%

Ineficacia policial

3%

10%

18%

Falta de severidad de los jueces
Falta de educación
Pobreza
Pérdida de valores
Falta de rigor en la cárceles
Deficiencia de las leyes
Otras
N/C

0%
2%
7%
8%
0%
2%
2%
2%

2%
8%
8%
7%
2%
2%
2%
8%

7%
2%
13%
8%
0%
7%
0%
10%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Gráfica 13. Causas principales por las que la delincuencia ha aumentado.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Victimización e inseguridad.
Al preguntar a la población encuestada si ha sido víctima de algún delito en el último año, 43% dijo que si,
mientras que el 53% no sufrió ningún tipo de delito.
Gráfica 14. Ha sido víctima de algún delito en el último año.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De los encuestados que dijeron haber sufrido algún tipo de delito (es decir, el 43%), el 32% lo sufrió una
vez, el 42% dos veces, 16% ha sufrido tres y el 5% se ha enfrentado a cuatro ocasiones. Otro 5% sufrió hasta
6 veces algún delito.
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Gráfica 15. Número de veces que han sufrido un delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013

Del 43% de la población que dijo haber sido víctima de algún delito, el 92% lo fue de robo, 4% sufrió daños
a la propiedad y otro 4% sufrió otro tipo de delito.
Gráfica 16. Tipo de delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto al horario en que se presentaron los delitos, el 50% dijeron que fue por la tarde, 35% por la
mañana y el 15% dijo que fueron por la noche.
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Gráfica 17. Horario en que se presentaron los delitos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013

De los encuestados que sufrieron un delito el 80% dijo fue entre semana, el otro 20% en fin de semana.
Gráfica 18. Días del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013

En cuanto al lugar en que se presentó el delito, el 27% de los encuestados lo vivió en el transporte público,
el 23% cerca o dentro del trabajo, el 19% en la colonia o barrio y el 12 y 11% se presentaron en la zona
comercial y en la vivienda respectivamente.
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Gráfica 19. Lugar de delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De los que sufrieron un delito, el 37% denunció el hecho, mientras que el 63% decidió no hacerlo.
Gráfica 20. Denuncia del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De los encuestados que realizaron la denuncia (37%), el 45% lo hizo en el Ministerio Público, el 22% ante
un policía, porcentaje empatado con la denuncia ante un medio de comunicación y el 11% dijo que la
realizó en otro lugar.
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Gráfica 21. Lugar de la denuncia del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013

De las denuncias realizadas, el 78% dijo que las autoridades no han hecho nada mientras que el 22%
comentó que la investigación está en proceso.
Gráfica 22. Resultados de la denuncia.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013

De los encuestados que dijeron que han sufrido algún tipo de delito y que no realizaron su denuncia, el
55% dijo que se debe a que no hacen nada las autoridades, el 15% de los encuestados considera que ir a
denunciar es una pérdida de tiempo, con el 10% están empatadas las personas que no denunciaron porque
no contaban con pruebas y los que consideraron que no fue nada grave.
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Gráfica 23. Por qué no denunció

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013

Percepción Ciudadana.
Sobre el sentimiento de inseguridad a nivel nacional, con el 36% están empatados los encuestados que
dijeron sentirse poco seguros y muy inseguros. Con el 17% están las personas que se sienten inseguras y
el 2% dijo sentirse muy seguro.
Gráfica 24. Sentimiento de seguridad e inseguridad

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A nivel municipal, el 35 % de los encuestados se sienten poco seguros, con el 33% están los que dijeron que
muy inseguros. El 22% inseguro. El 7% se sienten seguros y sólo el 1% se siente muy seguro en el municipio.
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Gráfica 25. Sentimiento de seguridad e inseguridad municipal.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar sobre cuál consideran que es la colonia más insegura del municipio, los comentarios fueron
que las colonias La Impulsora, Tres Culturas y el centro de Neza, cabe mencionar que los encuestados
dijeron sentirse inseguros en el trasporte público.
Una de las preguntas de la encuesta tiene que ver sobre algunos elementos que causan un sentimiento
de inseguridad en el entorno municipal, el 37% de los encuestados dijeron que las calles solas, el 30%
considera que las pandillas y el 20% comentó que las calles sin luz.
Gráfica 26. Elementos de inseguridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre las medidas de seguridad, el 22% dijo que no han tomado ninguna, por otro lado, el 43% dijo que han
enrejado puertas y ventanas, el 13% que se organizan con los vecinos, el 5% adquirió un perro. Empatados
con el 2% están los que cuentan con un sistema de alarma, contrataron seguridad personal y los que
compraron un arma, el 3% comentó que solicitaron ayuda a las autoridades.
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Gráfica 27. Medidas de seguridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar a los encuestados si es que tuvieran la oportunidad de comprar un arma de fuego lo harían,
el 53% dijo que no, al preguntar el por qué no lo haría, las respuestas fueron: porque son inseguras, es
peligroso, les dan miedo las armas, es contra la ley, genera más violencia, no es la solución y no saber
usarlas.
En caso contrario a los que dijeron que sí, el 40%, al preguntar del por qué, las respuestas fueron: por
seguridad, por defensa propia, para cuidarse, con un permiso y por necesidad.
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Gráfica 28. Compraría un arma.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A la pregunta, qué delito impacta más en la desintegración social, el 44% dijo que el secuestro, seguido del
robo con el 18%, el homicidio 13%, el abuso sexual 5% y el narcotráfico 3%.
Gráfica 29. Delito que impacta más en la descomposición social.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Política Criminal.
A la pregunta sobre las tres principales acciones que el gobierno municipal debería realizar respecto de
la violencia y la delincuencia, los encuestados dijeron que la acción 1 es la instalación de cámaras de
vigilancia (28%), la 2 es la mayor y mejor capacitación policial (23%) y la acción 3 es la apertura de fuentes
de empleo (20%).
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Cuadro 7. Tres principales acciones del municipio con respecto a la violencia y delincuencia.
ACCIONES

ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

Instalación de cámaras de vigilancia

28%

15%

12%

Aumentar el número de policías

9%

10%

8%

Mejorar la situación económica de la policía

18%

11%

5%

Mayor y mejor capacitación policial

10%

23%

13%

Vigilancia a jueces y ministerios públicos

3%

12%

18%

Abrir programas sociales

2%

5%

5%

Crear programas de prevención social del delito

2%

0%

8%

Abrir un observatorio ciudadano para medir la violencia

0%

2%

2%

Incremento de centros deportivos y culturales

0%

7%

7%

Abrir más escuelas

3%

7%

2%

Apertura de fuentes de empleo

25%

8%

20%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
Gráfica 30. Tres principales acciones del municipio con respecto a la violencia y delincuencia.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se preguntó si se está de acuerdo en que el ejército reemplace a los cuerpos policiales, el 56%
de los encuestados dijeron que si, al preguntar el por qué se dijo: se confía más en ellos, cuidan mejor,
funcionan mejor, la policía no puede sola, les tienen más respeto, tienen más capacidad, son más efectivos,
son más eficientes, son más seguros y menos corruptos, tienen una mejor estrategia, por necesidad, son
mejores.
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Por otro lado, el 32% dijo que no, porque: cada uno tiene su función, es lo mismo, no confían en ellos, no
es bueno, no es su función, sería igual.
El 12% dijo no saber o no respondieron esta pregunta.
Gráfica 31. El ejército remplace a la policía.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre la calificación al funcionamiento del ministerio público, el 43% lo calificaron como muy malo, el 27%
lo consideraron deficiente, el 17% dijo que su desempeño es regular, y el 2% lo calificó como eficiente.
Gráfica 32. Calificación al funcionamiento del ministerio público.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se les preguntó sobre la vigilancia por parte del municipio, al respecto, el 51% de los encuestados
la calificó como muy mala, el 22% como deficiente, el 18% la calificó como regular y el 7% la considera
eficiente.
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Gráfica 33. Vigilancia por parte del municipio.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se calificaron algunas instituciones y los resultados fueron los siguientes:
La policía municipal obtuvo con 23% la calificación 5, seguido del 20% con 1 de calificación. Su mejor
calificación fue de 8 con el 7%; Los ministerios públicos tuvieron el 21% con calificación 1, con 5 tuvieron
el 14% y su mayor puntuación es un 8 con el 7%; los jueces tuvieron 5 con el 22% y su mayor calificación
fue de 7 con el 7%; La policía federal obtuvo su mayor porcentaje (25%) con 7 y su mayor calificación fue
de 10 con el 2%, mientras que su menor calificación fue de 2 con el 5%; la autoridad municipal obtuvo su
mayor porcentaje, 22%, con 1, su segundo porcentaje mayor fue 15% en la calificación 5, su tercer mayor
porcentaje fue el 12% en la calificación y finalmente su mayor calificación fue de diez con el 2%.
Cuadro 8. Calificación de las instituciones.
CALIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Policía Municipal

20%

8%

17%

12%

23%

8%

5%

7%

0%

0%

Ministerios Públicos

21%

17%

17%

12%

14%

5%

7%

7%

0%

0%

Jueces

19%

20%

13%

7%

22%

7%

7%

5%

0%

0%

Policía Federal

10%

5%

7%

10%

10%

17%

25%

13%

1%

2%

Autoridad Municipal

22%

10%

12%

14%

15%

10%

12%

3%

0%

2%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Ante la pregunta sobre la frecuencia con que patrullan su calle, el 58% dijo que la patrullan poco, 12% que
la patrullan mucho y el 30% de los encuestados contestó que nada, es decir, que no recorren su colonia.
Gráfica 34. Frecuencia del patrullaje en la colonia.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se les preguntó con qué frecuencia creen que las autoridades violan los derechos humanos en
el combate a la delincuencia, el 47% dijo que en ocasiones, 43% que siempre y con un 5% están los que
dijeron que nunca.
Gráfica 35. Frecuencia de la violación de los derechos humanos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

El 45% confía más en el ejército, por otro lado, el 22% de los encuestados no confían en ninguno, con el
11% están los que confían en la Policía Federal. Empatados con el 10% están los que confían en la Policía
Municipal al igual que la seguridad privada.
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Gráfica 36. Confianza en las instituciones.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre la pregunta, está de acuerdo con los grupos armados (llamados escuadrones de la muerte) que
operan fuera de la ley, el 75% dijo no estar de acuerdo, a la pregunta del por qué, se dijo entre otras
respuestas, porque actúan fuera de la ley, es ilegal, es peor, generan más violencia, da miedo, no es justicia,
no es la solución, no confían en esos grupos, no son sus funciones, no son autoridad, es más peligroso,
porque para eso está la policía, son inseguros.
Por otro lado, el 25% restante sí está de acuerdo. ¿Por qué? Aumenta la seguridad de la comunidad, hacen
justicia, como último recurso estaría bien, porque la policía no hace su trabajo, son más efectivos y son
más útiles.
Gráfica 37. Grupos armados fuera de la ley.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Cuando se preguntó si estaría de acuerdo que un grupo de vecinos se arme para combatir la delincuencia,
53% de los encuestados dijo no estar de acuerdo porque, acabaríamos unos contra otros, es peligroso,
genera más violencia, no es el trabajo de los vecinos, no es su función, no se debe hacer justicia por su
propia mano, se sale de control.

64

pro-regiones unam

El 47% restante dijo sí estar de acuerdo, entre otras respuestas porque, confía en sus vecinos, es una
medida de seguridad, las autoridades no hacen nada, mayor seguridad, para cuidarnos, para defendernos,
por nuestra seguridad, unidos se terminará con la delincuencia.
Gráfica 38. Está de acuerdo en que un grupo de vecinos se armen.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Relación y Familia.
Al momento de preguntar sobre la organización familiar, el 87% de los encuestados aporta recursos
económicos en su familia, el 98% dijo estar de acuerdo en que las mujeres trabajen, 87% no está de acuerdo
en que sólo las mujeres realicen los quehaceres del hogar, el 87% comentó no estar de acuerdo en que
sólo las mujeres ayuden a los hijos a hacer la tarea, 85% está conforme en que los hombres dediquen más
tiempo al hogar, el 88% no coincidió en que los hombres sean quienes arreglen los problemas familiares.
Finalmente, en el tema de organización familiar, el 80% de los encuestados no está de acuerdo en que sólo
al hombre se le considere como jefe del hogar.
Cuadro 9. Organización de la vida familiar.
SI

NO

N/C

Aporta recurso económicos en su familia

87%

13%

0%

Está de acuerdo en que las mujeres trabajen.

98%

2%

0%

Está de acuerdo en que sólo las mujeres realicen los quehaceres del hogar.

11%

87%

2%

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

11%

87%

2%

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

85%

13%

2%

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

10%

88%

2%

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

17%

80%

3%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Se preguntó si tienen problemas familiares, el 50% dijo que son problemas económicos y el 47% dijo no
tener este problema, de los que dijeron si tenerlos comentaron que se presentan porque el dinero no les
alcanza y porque tienen deudas.
Con problemas de violencia, el 78% de los encuestados dijo no tenerlos.
Sobre el tema de convivencia, el 68% de la población encuestada contestó que no tiene este problema.
Finalmente, el 80% mencionó que si tienen problemas jurídicos.
Cuadro 10. Tipos de conflictos familiares.
CONFLICTOS

SI

NO

N/C

Económicos

50%

47%

3%

Violencia

4%

78%

18%

Convivencia

12%

68%

20%

Jurídico

80%

20%

0%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Hábitos.
Entre las preguntas de la encuesta hay una en las que se cuestiona si consumen bebidas alcohólicas, el 65%
dijo nunca consumir, mientras que el 35% contestó que sí.
Gráfica 39. Consumo de bebidas alcohólicas.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al 35% de los encuestados que dijeron sí consumir este tipo de bebidas, se les preguntó sobre la frecuencia
de su consumo, el 10% de 1 a 2 veces al mes, el 20% de 1 a 5 veces al año. Al preguntar sobre el consumo
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en el número de veces a la semana, el 50% contestó que consume 1 día a la semana, el 16% consume 2 días
a la semana y con el 17% están tanto los que toman 3 y hasta 7 días.
Cuadro 11. Consumo de bebidas alcohólicas al mes.
De 1 a 2 veces al mes

10%

De 1 a 5 veces al año

20%

A LA SEMANA
Un día

50%

Dos días

16%

Tres días

17%

Siete días

17%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre el número de copas que consumen cuando se bebe, el 43% dijo consumir de 1 a 2 copas, el 33% de
3 a 5 copas y el 24% dijo que más de 5 copas.
Gráfica 40. Consumo de copas.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto al lugar del consumo, el 81% de los encuestados consume en domicilio particular, el 14% en
bares y restaurantes y el 5% en la vía pública.
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Gráfica 41. Lugar donde consume.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Después de consumir alguna bebida alcohólica, el 63% de los encuestados dijo regresar en auto particular,
el 21% en taxi y el 16% caminando.
Gráfica 42. Regreso después de consumir alguna bebida alcohólica.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De los que consumen, se les preguntó si practican la idea del conductor designado, el 74% dijo que sí y el
26% no.
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Gráfica 43. Práctica del conductor designado.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto al tema de las razones del consumo de bebidas de alcohólicas, los encuestados dijeron que su
primer y segunda razón para consumir es por convivencia, 60% como primera opción y 56% como segunda.
Como tercera opción dijeron que otra.
Cuadro 12. Razones de consumo de bebidas alcohólicas.
Razón 1

Razón 2

Razón 3

Por el sabor

25%

22%

0%

Convivencia

60%

56%

0%

Presión social

5%

11%

0%

Problemas económicos

0%

0%

0%

Aburrimiento

0%

0%

0%

Problemas familiares

0%

0%

0%

Otra

10%

11%

100%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Si al beber se han involucrado en algún acto de violencia, el 100% dijo que no.
Si consumen alguna otra droga además del alcohol, 20% dijo que sí, al preguntar cuál, la respuesta fue el
cigarro.
Por el contrario, el 78% de los encuestados dijeron que no consumían otra droga, a la pregunta del por qué
se dijo, porque hace daño, es malo y porque no me gusta.
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Gráfica 44. Consumo de otra droga además del alcohol.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Cultura Ciudadana.
Al preguntar a los encuestados sobre qué harían si se presentaran ciertas situaciones, los encuestados
dijeron hacer algo ellos mismos, a continuación se presentan las respuestas con los mayores porcentajes.
Como se puede observar en el siguiente cuadro, los mayores porcentajes se encuentra en la variable “Le
llamaría la atención” si alguien no respeta el turno en la fila (73%), si alguien no respeta el paso peatonal
el 68%, si alguien arroja basura en la calle el 77%, si alguien graffitea un edifico el 49%, si alguien conduce
en estado de ebriedad el 46, si alguien fuma en espacios cerrados el 58% y si alguien compra mercancía
robada o pirata el mayor porcentaje (73%) se presentó en la variable: no haría nada, me es indiferente.
Cuadro 13. Alguien no respeta
ALGUIEN NO RESPETA

NO RESPETA

ARROJA

GRAFFITEA

CONDUCE EN

FUMA EN

COMPRA

EL PASO

BASURA EN

UN EDIFICIO

ESTADO DE

ESPACIOS

MERCANCÍA

PEATONAL

LA CALLE

PÚBLICO

EBRIEDAD

CERRADOS

ROBADA O PIRATA

73%

68%

77%

49%

46%

58%

12%

7%

7%

5%

17%

27%

13%

2%

12%

15%

9%

8%

10%

15%

73%

3%

5%

3%

5%

7%

1%

EL TURNO EN
LA FILA

LE LLAMARÍA LA ATENCIÓN
BUSCARÍA QUE ALGUIEN LE
LLAME LA ATENCIÓN
NADA, ME ES INDIFERENTE
NADA, NO ME CORRESPONDE
CORREGIR A OTROS
NADA, TEMO COMO PUEDA

4%
5%

5%

5%

23%

10%

3%

11%

NADA, YO HAGO LO MISMO

0%

0%

0%

0%

0%

2%

1%

N/C

0%

0%

0%

0%

2%

2%

0%

REACCIONAR

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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También se les preguntó si aceptarían que alguien les llame la atención en las mismas situaciones anteriores,
entre el 83 y el 93% aceptarían que les llamen la atención.
Cuadro 14. Si usted comete la falta, aceptaría que le llamen la atención.
SI

No

No respeta el turno en la fila

93%

7%

No respeta el paso peatonal

93%

7%

Arroja basura en la calle

93%

7%

Graffitea un edificio público

93%

7%

Conduce en estado de ebriedad

93%

7%

Fuma en un espacio cerrado

93%

7%

Compra mercancía robda o pirata

83%

17%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Y qué harían si supieran que un funcionario público pide dinero para aprobar proyectos o contratos?
El 45% contestó que no haría nada por temor a las represarías, 38% lo denunciaría y el 17% buscaría el
rechazo social para ese funcionario.
Gráfica 45. ¿Qué haría si un funcionario pide dinero?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A las preguntas sobre, qué porcentaje de funcionarios públicos y ciudadanos considera corruptos, el mayor
porcentaje (56%) considera que entre el 81 y el 100% de los funcionarios lo son. El 22% considera que del
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41 al 60%, el 17% que del 61 al 80%, el porcentaje menor se presenta con el 2% de los encuestados que
consideran que de 21 a 40% de los funcionarios son corruptos.
Con respecto a los ciudadanos, el mayor porcentaje (45%) que del 81 al 100% lo son. El 23% considera que
del 41 al 60%, el 13% que del 61 al 80%, con el menor porcentaje, el 9% cree que del 0 al 20% son corruptos.
Cuadro 15. Porcentaje de funcionarios y ciudadanos que se considera son corruptos.
FUNCIONARIOS

CIUDADANOS

De 0 a 20%

3%

9%

De 21 a 40%

2%

10%

De 41 a 60%

22%

23%

De 61 a 80%

17%

13%

De 81 a 100%

56%

45%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
Gráfica 46. Funcionarios y ciudadanos que se considera son corruptos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Participación Ciudadana.
De la población encuestada, el 83% dijo no conocer alguna Organización de la Sociedad Civil (OSC) y el 17%
si.
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Gráfica 47. ¿Conoce alguna OSC?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se preguntó si participan en alguna OSC, el 12% dijo que si mientras que el 83% no participan. De aquellos
que participan dijeron que los hacen en alcohólicos anónimos. Otros participan en la misión carismática
(que se dedica a inculcar principios y valores), y otros a una internacional dedicada a resolver problemas.
Gráfica 48. ¿Participa en alguna OSC?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del mismo 12%, el 72% de las OSC son de tipo civil. Empatadas con el 14% están las de tipo religioso y
partidista.
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Gráfica 49. Tipo de OSC.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

El 47% de los encuestados dijeron estar dispuestos a participar en actividades de prevención social, 43% no
y el 10% no sabe o no contestó la pregunta.
Gráfica 50. Participación en actividades de prevención social.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 47% que dijeron estar dispuestos a participar en actividades de prevención social, el 28% participarían
en crear programas de prevención social para niños, jóvenes y mujeres, el 17% en capacitar a servidores
públicos en seguridad ciudadana, el 12 y 11% en diseñar programas de prevención social en escuelas y en
realizar campañas de prevención y denuncia anónima respectivamente.
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Gráfica 51. Acciones que implementaría.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

75

diagnóstico participativo de nezahualcóyotl, estado de méxico

A la pregunta sobre qué medios de comunicación utilizan para informarse, el 64% utilizan la televisión,
los canales que dijeron ver son, el 2, el 4, el 7, el 13, el 28 y el canal 40, éstos canales corresponden a la
televisión abierta.
El 20% utiliza la prensa (periódico) para informarse, los periódicos que se utilizan son, El Economista, El
Universal, El Metro, El Gráfico, La Jornada, La Prensa y El Reforma.
El 13% utiliza la radio y escucha los programas de Carmen Aristegui en el 102.5, la Zeta, radio Fórmula,
radio RED y Reporte 98.5.
Finalmente, el 3% utiliza el Internet (Facebook y yahoo) como medio para informarse.
Gráfica 52. Medios de comunicación.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Mapa 3. Polígono 2 El Corredor. Fuente: Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010-Google 2013.

Polígono 2 El Corredor.

D

atos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Municipio de
Nezahualcóyotl 2013, indican que el Polígono 2 “El Corredor”, se encuentra en los inicios de la calle 7

hasta la avenida Francisco Zarco de la colonia Estado de México. La extensión de éste polígono es de 770m2

que abarcan 69 manzanas con un promedio de 210 habitantes por cada una.
El citado programa indica que la población total en este polígono es de 14,507 habitantes. 7,481 son
personas del sexo femenino y 7,029 del masculino. Este programa también dice que la tasa de robo de
cable de luz por cada 1000 habitantes es de 1.4 y que la tasa de robo de vehículos es de 1.9 (también por
cada 1000 habitantes). En este polígono se registra la mayor incidencia de robo de cable del municipio.
El camellón está invadido por vehículos chatarra que son utilizados por los jóvenes para drogarse y sirven
también como guarida de la delincuencia.
Aquí también se realizó la Encuesta multifactorial para la prevención social de la violencia y la delincuencia
en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México el día 7 de mayo de 2013. Dicha encuesta se levantó
en la avenida 5 pasando Cuauhtémoc a un costado del SNTE, en este lugar se realizaron 50 encuestas.

Generales.
De los encuestados en el polígono 2 “El Corredor”, 46% son del sexo femenino y 54% del masculino. Las
edades de los mismos oscilan en los siguientes porcentajes: el 29% tiene entre 45 y 54 años, el 23% entre
los 35 y 44 años, el 17% tiene 60 ó más años, el 13 tienen de 55 a 64, el 12% tiene entre 25 y 34 y el 6%
tiene entre 20 y 24 años de edad.
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Gráfica 1. Edad de los encuestados.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

25% de los que contestaron son solteros, 53% es casado, el 10% vive en unión libre, el 8% es viudo y el 4%
son divorciados.
Gráfica 2. Estado civil.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

79

diagnóstico participativo de nezahualcóyotl, estado de méxico

En cuanto a su escolaridad: 24% tiene primaria terminada, 22% terminó la secundaria, el 18% no
concluyó la primaria. Con el 12% están empatados los que terminaron el nivel medio superior y los que
no lo concluyeron. También están empatados con el 4% los que terminaron la carrera técnica y los que
terminaron la universidad, finalmente, con el 2% están los que no concluyeron la universidad y los que
dijeron tener otro nivel de estudios.
Gráfica 3. Escolaridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

66% dijo que sí trabaja y el 34% no.
Gráfica 4. Trabajo.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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En cuanto a su ocupación: 34% se dedica al comercia formal, 22% presta sus servicios profesionales, 18% se
dedica a otras actividades, 12% al comercio informal y con el 2% se encuentran los obreros, los estudiantes
y las amas de casa.
Gráfica 5. Ocupación de los encuestados.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Servicios.
En cuanto al tema de los servicios, 98% de la población cuenta con los de electricidad, agua potable, drenaje
y alcantarillado así como pavimentación y guarniciones, 96% con el servicio de limpieza y recolección de
basura y el 94% cuentan con alumbrado público y vigilancia.

81

diagnóstico participativo de nezahualcóyotl, estado de méxico

Gráfica 6. Servicio públicos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al momento de pedir una valoración sobre estos servicios, los encuestados lo hicieron de la siguiente
forma,: electricidad (regular 44%), agua potable (regular 40%), drenaje y alcantarillado (bueno 44%),
alumbrado público (regular 40%), vigilancia (malo 38%), limpieza de recolección de basura (bueno 40%) y
pavimentación y guarniciones (regular 40%). Cabe señalar que el servicio de limpieza obtuvo calificación de
excelente (un 8% así lo refirió) y este mismo porcentaje se presentó en la variable de muy malo.
Cuadro 1. Valoración de los servicios.
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

Electricidad

0%

40%

44%

10%

6%

Agua potable

0%

34%

40%

16%

10%

Drenaje y alcantarillado

0%

44%

34%

16%

6%

Alumbrado público

0%

24%

40%

28%

8%

Vigilancia

0%

14%

24%

38%

24%

Limpieza y recolección de basura

8%

40%

28%

12%

8%

Pavimentación y guarniciones

2%

14%

40%

32%

12%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar a los encuestados si utilizan los espacios recreativos de la comunidad, 46% dijo si, el 36% no
y el 18% dijo que no hay espacios recreativos.
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Gráfica 7. Espacios recreativos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al momento de pedir una valoración sobre los espacios recreativos, 32% de los encuestados los valoraron
como regular, 28% que son buenos, también con el 28% están los que no supieron que contestar o no
quisieron contestar, el 10% los valoraron como malos.
Gráfica 8. Valoración de los espacios recreativo.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Los problemas del País.
Se preguntó sobre los tres principales problemas de la sociedad, los encuestados dijeron que el problema
1 es el desempleo (44%), el 2 y 3 son la pobreza con 28% y 17% respectivamente.
Cuadro 2. Principales problemas de la sociedad.

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3
Salud

2%

6%

6%

Desempleo

44%

20%

0%

Vivienda

0%

2%

4%

Pobreza

4%

28%

17%

Educación

2%

4%

8%

Costo de la vida

0%

4%

10%

Pérdida de valores

6%

2%

10%

Drogadicción

12%

10%

8%

Inseguridad pública

16%

12%

8%

Corrupción pública

6%

6%

10%

Narcotráfico

6%

6%

13%

Impunidad

2%

0%

6%

Ecológicos

0%

0%

0%

Otros

0%

0%

0%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se hizo la misma pregunta que la anterior pero a nivel municipal y las respuestas son que el problema 1 es
la inseguridad pública (27%), el 2 es el desempleo (20%) y el 3 es la pobreza, con 14%.
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Cuadro 3. Principales problemas del municipio.
PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

Salud

2%

4%

2%

Desempleo

23%

20%

8%

Vivienda

0%

2%

2%

Pobreza

9%

18%

14%

Educación

4%

0%

8%

Costo de la vida

2%

2%

10%

Pérdida de valores

4%

0%

10%

Drogadicción

19%

18%

8%

Inseguridad pública

27%

12%

10%

Corrupción pública

8%

10%

12%

Narcotráfico

2%

8%

6%

Impunidad

0%

2%

4%

Ecológicos

0%

0%

2%

Otros

0%

0%

2%

N/C

0%

4%

2%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Delincuencia.
Sobre el comportamiento de la delincuencia en el último año en la sociedad, el 66% de las personas
encuestadas dijeron que la delincuencia ha aumentado, el 22% considera que permanece igual y el 10%
dijo que la delincuencia disminuyó en el último año.
Gráfica 9. Delincuencia en la sociedad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Para el caso del comportamiento de la delincuencia en el municipio, 62% de los considera que en el último
año la delincuencia ha aumentado, 18% que permanece igual y el 6% dijo que la delincuencia disminuyó.
Gráfica 10. La delincuencia en el municipio.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al 66 y 62% de los encuestados que dijeron que la delincuencia ha aumentado se les preguntó sobre las
causas de ese aumento, al respecto el 40% de los dijeron que la causa 1 es el desempleo, la 2 es el uso de
drogas (24%) y la 3 es la pobreza (14%).
Cuadro 5. Causas de la delincuencia.
CAUSA 1

CAUSA 2

CAUSA 3

Desempleo

40%

4%

6%

Uso de drogas

12%

24%

4%

Consumo de bebidas alcohólicas

0%

4%

2%

Pandillerismo

10%

4%

12%

Falta de la cultura de la legalidad y cívica

2%

6%

6%

Ineficacia de las reglas estratégicas del gobierno federal

6%

12%

4%

Ineficacia policial

12%

16%

6%

Falta de severidad de los jueces

2%

0%

0%

Falta de educación

0%

4%

8%

Pobreza

2%

12%

14%

Pérdida de valores

0%

0%

12%

Falta de rigor en la cárceles

0%

0%

6%

Deficiencia de las leyes

0%

0%

4%

Otras

0%

0%

2%

N/C

14%

14%

14%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Victimización e inseguridad.
Al preguntar a los encuestados si han sido víctimas de algún delito en el último año, 32% dijo que sí mientras
que el 68% restante no.
Gráfica 11. Ha sido víctima de algún delito en el último año.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 32% que fueron víctimas, se les preguntó cuántas veces han sufrido algún delito, el 46% dijo haber sido
víctima una vez, el 39% dos y el 15% tres veces.
Cuadro 6. Número de veces que han sido víctima de algún delito.
1 vez

46%

2 veces

39%

3 veces

15%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre el tipo de delito que sufrieron, 88% algún tipo de robo, 6% sufrieron lesiones, otro 6% sufrió daño a
la propiedad ajena.
Gráfica 12. Tipo de delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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El horario en que se presentaron los delitos; 53% dijeron que lo sufrió por la mañana, el 29% dijo que por
la tarde y el 18% en la mañana.
Gráfica 13. Horario del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto a los días en que se presentaron los delitos, 76% dijo que entre semana y el 24% restante que
en fin de semana.
Gráfica 14. Día del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Respecto al lugar donde se presentaron los delitos; 41% lo sufrieron en la colonia o barrio, 29% en el
transporte público, 12% dijeron que fue cerca o dentro del trabajo, otro 12% dijeron que fue en la vivienda.
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Gráfica 15. Lugar del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 32% que han sufrido algún delito el 31% dijeron que sí realizaron una denuncia, mientras que el 69%
no lo hizo.
Gráfica 16. Denuncia del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 31% de los encuestados que si realizaron la denuncia el 60% lo hizo con un policía y el 40% realizó su
denuncia en el Ministerio Público.
Gráfica 17. Denuncia del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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A aquellos que denunciaron se les preguntó en qué terminó la denuncia, el 80% dijo que las autoridades
no han hecho nada, mientras que el 20% eligió la opción otro.
Gráfica 18. ¿En qué termino la denuncia?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar a los encuestados que sufrieron un delito y no denunciaron (69%) se le preguntó porqué no
realizaron la denuncia y el 34% dijo que es porque no hacen nada las autoridades, 25% que no fue nada
grave, otro 25% que es una pérdida de tiempo y dinero, 8% no confía en las autoridades y otro 8% dijo no
saber cómo denunciar.
Cuadro 7. ¿Por qué no denunció?
No hacen nada las autoridades

34%

Temor a represalias

0%

No contaba con pruebas

0%

Económicamente no representa nada

0%

El lugar para denunciar está muy lejos

0%

No fue nada grave

25%

Desconfía de las autoridades

8%

Es una pérdida de tiempo y dinero

25%

No sabe cómo denunciar

8%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Percepción Ciudadana.
Sobre el sentimiento de seguridad a nivel nacional, el 40% de los encuestados dijeron sentirse inseguros,
24% muy inseguro, 20% poco seguro, 12 y el 4% se siente seguros y muy seguros respectivamente.
Gráfica 19. Sentimiento de seguridad e inseguridad en el país.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A nivel municipal, 32% se siente inseguro, 26% muy inseguro, 24% poco seguro, 14% dijo sentirse seguro y
el 4% se siente muy seguro.
Gráfica 20. Sentimiento de seguridad e inseguridad en el municipio

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se preguntó también cuál zona considera más insegura en su municipio, las colonias más citadas fueron, El
Sol, El Bordo y la colonia Estado de México.
Respecto a los elementos que provocan un sentimiento de inseguridad, 39% de los encuestados dijeron
que las calles sin luz, 31% las calles solas, el 26% las pandillas y el 4% dijo que cierta hora del día.
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Gráfica 21. Sentimiento de inseguridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se les preguntó si han tomado o realizado algunas medidas de seguridad, el 36% han enrejado puertas
y ventanas, 16% han adquirido un perro, otro 16% se organizaron con los vecinos, 12% dijo que no ha
realizado ninguna acción y el 10% dijo realizar otras acciones.
Gráfica 22. Medidas de seguridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Si tuvieran la oportunidad, comprarían un arma de fuego? 68% dijo que no, al preguntar el por qué
algunos comentarios fueron: porque me da miedo, es riesgoso, es comprometedor, es violencia, no es
bueno, no es necesario, no está bien, no me gustan las armas, no sé usarla, son caras y son peligrosas.
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Por otro lado, el 32% que dijo que sí la compraría, al preguntar el por qué, los comentarios fueron entre
otros: para defenderme, para estar más segura, para intimidar a los ladrones, por protección, por seguridad.
Gráfica 23. Compraría un arma de fuego.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre los delitos que impactan más en la descomposición social, 42% dijo que el secuestro, 24% el robo,
10% la extorsión, empatados con el 4% están los que dijeron que el narcotráfico y las amenazas, con un
triple empate (2%) están los que dijeron el homicidio, el abuso sexual y los que dijeron otro.
Gráfica 24. Delito que impacta más en la descomposición social.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Política Criminal.
Se preguntó a la población sobre las tres principales acciones que debería realizar el municipio con respecto
a la violencia y la delincuencia, dijeron que la acción 1 debe ser la apertura de fuentes de empleo (43%), la
acción 2 es una mayor y mejor capacitación policial (35%) y la acción 3 es mejorar la situación económica
de la policía (17%).
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Cuadro 8. Principales acciones que debe realizar el municipio.
ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

Instalación de cámaras de vigilancia

28%

6%

6%

Aumentar el número de policías

12%

15%

6%

Mejorar la situación económica de la policía

6%

12%

17%

Mayor y mejor capacitación policial

0%

35%

10%

Vigilancia a jueces y ministerios públicos

12%

0%

10%

Abrir programas sociales

2%

6%

8%

Crear programas de prevención social del delito

4%

2%

8%

Abrir un observatorio ciudadano para medir la violencia

0%

8%

2%

Incremento de centros deportivos y culturales

2%

4%

13%

Abrir más escuelas

0%

4%

10%

Apertura de fuentes de empleo

43%

8%

10%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se preguntó si está de acuerdo en que el ejército reemplace a los cuerpos policiales en materia
de seguridad, el 70% de los encuestados dijeron que sí. Al preguntar el por qué, los comentarios fueron:
aunque no es su tarea confío más en el ejército, es mejor, habría más seguridad, imponer respeto, más
eficientes, más preparados, menos corruptos y más rígidos, si fuera necesario, son honestos.
El 24% dijo que no porque, es lo mismo, son más agresivos, no es su función, son peligrosos, reprimen al
pueblo.
El 6% de los encuestados no saben o no contestaron la pregunta.
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Gráfica 25. El ejército reemplace a los cuerpos policiales.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre cómo calificaría el funcionamiento del Ministerio Público, el 45% lo califican como muy malo, 27%
deficiente, 18% regular y el 4% lo califican como eficiente.
Gráfica 26. Calificación al Ministerio Público.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Respecto a la vigilancia por parte del municipio, el 38% la valoraron como regular, 34% como muy malo y
el 26% deficiente.
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Gráfica 27. Vigilancia por parte del municipio.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al momento de pedir una calificación de entre 1 y 10 siendo éste último el mayor valor, los resultados
fueron los siguientes:
En el caso de la Policía Municipal el mayor porcentaje (26%) se presentó en las calificaciones 1 y 5. Para el
Ministerio Público el porcentaje mayor (26%) se presentó en las calificaciones 1 y 5, cabe señalar que el
Ministerio Público tiene un 4% en la calificación de 10. En el caso de los Jueces, el mayor porcentaje (41%)
se encuentra en la calificación 5, para la Policía Federal el mayor porcentaje (22%) se encuentra en las
calificaciones 1 y 5 y tiene un12% en la calificación 9. Finalmente, para la Autoridad Municipal el porcentaje
mayor (34%) se encuentra en la calificación 5.
Cuadro 9. Calificación de las instituciones.
CALIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Policía municipal

26%

2%

2%

12%

26%

8%

14%

8%

2%

0%

Ministerios públicos

26%

4%

10%

8%

26%

8%

6%

8%

0%

4%

Jueces

32%

0%

4%

4%

41%

4%

9%

6%

0%

0%

Policía Federal

22%

0%

2%

2%

22%

8%

8%

24%

12%

0%

Autoridad Municipal

30%

2%

0%

6%

34%

10%

6%

8%

4%

0%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al preguntar a los encuestados sobre la frecuencia con que patrullan su calle, el 47% dijo que poco, 33%
dijo nada y el 17% que mucho.
Gráfica 28. Frecuencia del patrullaje en su calle.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre la frecuencia que las autoridades violan los derechos humanos en el combate a la delincuencia el
47% dijo que en ocasiones mientras que 42% que siempre. 8% dijo que nunca.
Gráfica 29. Violación Derechos Humanos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A la pregunta en qué institución confía más para su protección personal, el 62% de los encuestados dijo
que en el ejército, mientras que el 18% dijo que en ninguno, el 8% de los encuestados dijeron que en la
seguridad privada y el 6% confía más en la Policía Municipal.
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Gráfica 30. En qué institución confía más.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se preguntó si está de acuerdo con los grupos armados (escuadrones de la muerte) que operan
fuera de la ley. El 78% dijo no estar de acuerdo, al preguntar el por qué, los comentarios fueron: es peor,
es un delito, es más violencia, no actúan legalmente, no debe violarse la ley, no es legal, es peligroso, no es
lo correcto, no están apegados a derecho, no están capacitados, para eso está la autoridad, pueden matar
gente inocente, son delincuentes, son lo mismo, son malos, son peligrosos.
El 22% que dijeron que sí, sus comentarios fueron: acabarían con la delincuencia, la policía no hace nada,
la sociedad cuida sus intereses, para mayor vigilancia, porque son seguros, porque protegen, si tienen
resultados.
Gráfica 31. Grupos armados que operan fuera de la ley.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Si se está de acuerdo en que un grupo de vecinos se arme para combatir a los delincuentes, 54% dijo que
no, porque: es más violencia, es un arma de doble filo, es violencia, genera más violencia, es inseguro, no
es seguro, no están capacitados, no sirve, para eso está la autoridad, para eso existe el gobierno, es muy
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peligroso, provocan más problemas, puede haber accidentes, sería lo mismo.
Por otro lado, el 46% que dijo sí estar de acuerdo refieren que es porque: la policía es corrupta, más
seguridad, más unión, no hay apoyo de la policía, para auto protegerse, para dar seguridad a la colonia,
para defender lo propio, para mayor seguridad, porque nos protegerían.
Gráfica 32. De acuerdo en que se armen los vecinos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Relación y Familia.
En cuanto al tema de la organización familiar, el 62% de los encuestados aporta recursos económicos, 86%
están de acuerdo en que las mujeres trabajen, 84% de dijo no estar de acuerdo en que sólo las mujeres
realicen los quehaceres del hogar, 80% no está de acuerdo en que sólo las mujeres ayuden a los hijos a
hacer la tarea. El 88% está de acuerdo en que los hombres dediquen más tiempo al hogar, 73% dijeron no
estar de acuerdo en que los hombres sean quienes arreglen los problemas familiares y finalmente, el 90%
de los encuestados no están de acuerdo en que sólo a los hombres se les considere jefes de familia.
Cuadro 10. Organización familiar.
SI

NO

Aporta recurso económicos en su familia

62%

38%

Que las mujeres trabajen

86%

14%

Sólo las mujeres realicen los quehaceres del hogar

16%

84%

Sólo las mujeres ayuden a sus hijos a hacer la tarea

20%

80%

Los hombres dediquen más tiempo a las actividades del hogar

88%

12%

Los hombres sean quienes arreglen los problemas familiares

27%

73%

Sólo los hombres se les considere jefe de familia

10%

90%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al preguntar ¿Qué tipo de conflictos ocurren en su familia? El 56% dijo que no tiene problemas económicos
y el 42% dijo que sí, al preguntar cuáles son los conflictos, los encuestados dijeron que viven problemas de
desempleo, deudas, no alcanza el dinero y que gana el salario mínimo.
En el tema de la violencia el 76% dijeron no tener problemas, mientras que el 4% dijo que sí. Al preguntarles
qué tipo de conflictos, los encuestados dijeron que viven violencia intrafamiliar.
Respecto a conflictos de convivencia, el 66% dijo que no han tenido este tipo de conflictos, 14% dijo que si,
tales como: divorcio, peleas y con los vecinos.
Finalmente, sobre el tema de conflictos jurídicos, el 72% de los encuestados dijeron no tener de estos
problemas. El 8% restante dijo que sí, al preguntarles cuáles, los dijeron que demandas por deudas.
Cuadro 11. Conflictos familiares.
Si

No

N/C

Económicos

42%

56%

2%

Violencia

4%

76%

20%

Convivencia

14%

66%

20%

Jurídico

8%

72%

20%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Hábitos.
Al preguntar a los encuestados si consumen bebidas alcohólicas, 50% dijeron que nunca, 4% no contestó
y el restante 46% dijo que sí.
Gráfica 33. Consume bebidas alcohólicas.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Sobre el número de veces que consume bebidas alcohólicas al mes, 80% dijeron hacerlo de una a dos
veces y el 20% consume de tres a cuatro veces.
Gráfica 34. Número de veces que bebe al mes.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto a las veces que consume al año, el 100% de los encuestados dijeron consumir de 1 a 5 veces.
Sobre el consumo de bebidas alcohólicas a la semana, 80% dijo consumir un día a la semana mientras que
el 20% restante lo hace 3 días a la semana.
Gráfica 35. Consumo de bebidas por semana.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Respecto al número de copas que consume, 39% de 3 a 5 copas, 35% consume de 1 a 2 y el 26% de los
encuestados consume más de 5 copas.
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Gráfica 36. Cuántas copas consume.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar sobre el lugar donde consumen bebidas alcohólicas, 78% dijo consumir en un domicilio
particular, 18% en bares o restaurantes y el 4% lo hace en la vía pública.
Gráfica 37. Lugares donde se consumen bebidas alcohólicas.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A la pregunta, tras beber ¿Cómo regresa a casa? 34% dijo que en auto particular, 33% comentó que
caminando, el 19% utiliza el taxi y 14% de los encuestados regresa a casa en transporte colectivo.
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Gráfica 38. ¿Cómo regresa a casa?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se le preguntó si practican la idea del conductor designado, 75% dijeron que sí y el restante 25% dijo no.
Gráfica 39. Conductor designado.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se les pidió que dieran 3 razones principales por las que se consumen bebidas alcohólicas, a lo que dijeron
que la primera razón es por convivencia (83%), como segunda dijeron que por el sabor y por convivencia,
en este caso cada razón obtuvo el 50% y la tercera razón se refiere a otras (100%).
Cuadro 12. Razones para consumir bebidas alcohólicas
RAZÓN 1

RAZÓN 2

RAZÓN 3

Por el sabor

17%

50%

0%

Convivencia

83%

50%

0%

Presión social

0

0%

0%

Problemas económicos

0

0%

0%

Aburrimiento

0

0%

0%

Problemas familiares

0

0%

0%

Otra

0

0%

100%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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¿Al consumir bebidas alcohólicas se han involucrado en algún acto de violencia? 82% dijo que no y el 18%
que sí, a la pregunta de con quién, los comentarios fueron que con los amigos, el cuñado, la familia y con
personas extrañas.
Gráfica 40. ¿Se ha involucrado en actos de violencia?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Aparte de consumir alcohol consumen otra droga? 82% dijo que no y el 16% dijo que sí. Al preguntar cuál,
se dijo que fumaban cigarro.
Gráfica 41. ¿Consume otra droga?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Cultura Ciudadana.
También se les preguntó qué harían si se presentaran ciertas situaciones, a lo que dijeron hacer algo ellos
mismos, a continuación se presentan las respuestas con los mayores porcentajes.
Como se puede observar en el cuadro los mayores porcentajes se encuentran en la variable “Le llamaría
la atención”, si alguien no respeta el turno en la fila (64%), si alguien no respeta el paso peatonal (60%), si
alguien arroja basura en la calle el 68%, si alguien graffitea un edifico el 45%, si alguien fuma en espacios
cerrados el 52% y si alguien compra mercancía robada o pirata, el 30%.
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En la variable si alguien conduce en estado de ebriedad, el mayor porcentaje (40%) buscaría que alguien
le llame la atención.
Cuadro 13. Alguien no respeta...
NO RESPETA

ARROJA

GRAFFITEA

CONDUCE EN

FUMA EN

COMPRA

EL PASO

BASURA EN

UN EDIFICIO

ESTADO DE

ESPACIOS

MERCANCÍA

PEATONAL

LA CALLE

PÚBLICO

EBRIEDAD

CERRADOS

ROBADA O PIRATA

64%

60%

68%

34%

52%

30%

12%

10%

8%

25%

40%

16%

16%

14%

18%

10%

6%

20%

16%

8%

8%

12%
8%

10%

14%

8%

14%

2%

4%

4%

10%

6%

2%

8%

NADA, YO HAGO LO MISMO

0%

0%

0%

0%

0%

2%

14%

N/C

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

ALGUIEN NO RESPETA

EL TURNO EN
LA FILA

LE LLAMARÍA LA ATENCIÓN
BUSCARÍA QUE ALGUIEN LE
LLAME LA ATENCIÓN
NADA, ME ES INDIFERENTE
NADA, NO ME CORRESPONDE
CORREGIR A OTROS
NADA, TEMO COMO PUEDA
REACCIONAR

45%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se realizó la pregunta anterior pero en los supuestos de que ellos mismos cometieran la falta. En su mayoría,
el 98% aceptarían que les llamen la atención. En la variable, compra mercancía robada o pirata, baja un
poco el porcentaje pues el 84% de los encuestados aceptaría una llamada de atención.
Cuadro 14. Aceptaría que alguien le llame la atención si usted…
No respeta el turno en la fila

98%

2%

No respeta el paso peatonal

98%

2%

Arroja basura en la calle

98%

2%

Graffitea un edificio público

98%

2%

Conduce en estado de ebriedad

96%

4%

Fuma en un espacio cerrado

96%

4%

Compra mercancía robda o pirata

84%

16%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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¿Si supieran que un funcionario público pide dinero para aprobar proyectos o contratos, qué haría? 39%
dijeron que lo denunciarían y otro 39% no haría nada por temor a las represalias. El 22% buscaría el rechazo
social para el funcionario.
Cuadro 15. ¿Qué haría si un funcionario pide dinero?
Lo denunciaría

39%

No haría nada por temor a las represalias

39%

Intentaría hacer negocios con él

0%

Buscaría el rechazo social para el funcionario

22%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A las preguntas sobre, qué porcentaje de funcionarios públicos y de ciudadanos considera corruptos:
el mayor porcentaje, el 42% considera que entre el 81 y el 100% de los funcionarios son corruptos. El
32% considera que de 61 al 80%, el 20% cree que de 41 al 60%, el porcentaje menor, es decir, 2% de los
encuestados considera que de 0 a 20% de los funcionarios son corruptos.
Con respecto a los ciudadanos, el mayor porcentaje, es decir, 32% considera que del 41 a 60% son corruptos.
Otro 32% considera que del 81 al 100, el 20% que del 61 al 80%, 10% cree que de 21 a 40%. Con el menor
porcentaje (6%) considera que del 0 al 20% de los ciudadanos son corruptos.
Cuadro 16. Porcentaje de funcionarios y ciudadanos que se considera son corruptos.
FUNCIONARIOS

CIUDADANOS

De 0 a 20%

2%

6%

De 21 a 40%

4%

10%

De 41 a 60%

20%

32%

De 61 a 80%

32%

20%

De 81 a 100%

42%

32%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Participación Ciudadana.
Al preguntar si conocen una Organización de la Sociedad Civil (OSC), 86% dijo que no mientras que el otro
14% dijo sí.
Gráfica 42. ¿Conoce alguna OSC?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al momento de preguntar a los encuestados si participan en alguna OSC, 74% dijo que no y el 6% dijo que
sí.
Gráfica 43. Participa en una OSC.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013

De los que contestaron afirmativamente (6%) se les preguntó cuál es su organización y ninguno contestó la
pregunta. Lo mismo, al preguntar a qué se dedica su OSC sólo un encuestado dijo que a ayudar.
Del ese 6%, 25% de las OSC son de tipo ciudadana y el 75% son de tipo religioso.
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Gráfica 44. Tipo de OSC.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se les preguntó si les gustaría participar en actividades de prevención social. El 56% dijo sí, el 40% dijo que
no y el 4% no sabe o no contesto la pregunta.
Gráfica 45. Participación en actividades de prevención social.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 56% de los encuestados que dijeron que sí les gustaría participar en acciones de prevención social, a
40% le gustaría participar en crear programas de prevención para niños, jóvenes y mujeres, 10% participaría
en capacitar a servidores públicos en seguridad ciudadana. Empatados con 8% están los que participarían
en la elaboración de un plan municipal, los que realizarían campañas de prevención y denuncia anónima,
quienes participarían en diseñar programas de prevención social en las escuelas y los que participarían
en la formación de promotores comunitarios para la prevención de la violencia. El 6% participarían en
construir redes ciudadanas y el 2% en generar investigación para determinar el fenómeno delictivo.
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Gráfica 46. Acciones que implementaría.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre el medio de comunicación que más utilizan para informarse, 79% dijeron utilizar la televisión, sobre
todo los canales: 2, 4, 9, 13, 28 y 40 (televisión abierta).
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El 11% utiliza la radio en las estaciones 104.1, 96.9 y radio educación.
4% dijo que se informa por la prensa (el periódico) El Universal y El Excélsior.
Otro 4% de los encuestados dijeron utilizar el Internet, Terra.
El 2% de los encuestados utiliza los carteles para informarse.
Gráfica 47. Medios de comunicación.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Mapa 4. Polígono 3 Centro. Fuente: Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010-Google 2013

Polígono 3 Centro.
El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Municipio de Nezahualcóyotl
2013, indican que en El Polígono 3 “Centro” está delimitado por las colonias Metropolitana 1ª sección,
Metropolitana 2ª sección y Metropolitana 3ª sección.
Su población es de 40,611habitantes, de éstos 21,229 son del sexo femenino y 19,382 del masculino. En
sus límites se encuentran 141 manzanas con un promedio de 288 habitantes por cada una. Su grado de
escolaridad es de 9.7 años.
El mismo Programa presenta para éste Polígono los siguientes datos con respecto al tema de la delincuencia
(datos por cada 1000 habitantes): tasa de robo con violencia es de 14, de robo a casa habitación es de 2.1
y la tasa de robo de vehículo es de 14.3.
En este polígono existe 1 policía por cada 1,194 habitantes.
A continuación se presentan los resultados de la Encuesta Multifactorial para la prevención social de la
violencia y la delincuencia realizada el día 8 de mayo del presente año. En éste polígono se realizaron 100
encuestas en las calles de las colonias que lo comprenden.

Generales.
Datos sobre el sexo de la población encuestada indican que 51% son mujeres y el 49% hombres.
Gráfica 1. Sexo.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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En cuanto a su edad, el 30% tiene entre 45 y 54 años, el 18% entre 25 y 34, el 13% entre 55 y 64, otro 13%
tiene 65 o más años, 11% tiene entre 20 y 24 años y el 5% de los encuestados tiene de 14 a 19 años de
edad.
Gráfica 2. Edad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto a su estado civil el 56% dijeron ser casados, 28% son solteros, con 7% están los que viven en
unión libre, otro 7% son viudos y el 2% son divorciados.
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Gráfica 3. Estado civil.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

La escolaridad en éste polígono es la siguiente: con el mayor porcentaje se encuentra el 24% que dijeron
tener el nivel medio superior terminado, enseguida está el 16% que tiene la primaria terminada, el 14%
tiene la secundaria terminada, el 11% terminó la universidad, el 10% dijo tener el nivel medio superior
truncado, el 7% tiene una carrera técnica, el 6% no terminó la primaria, el 3% no terminó la secundaria, el
2% eligió la opción otro y finalmente, el 1% de los encuestados terminó un posgrado.
Gráfica 4. Escolaridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al preguntar a los encuestados si trabajan actualmente, el 65% dijo que sí, el 32% no y el 3% no contestó
la pregunta.
Gráfica 5. Trabajo.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto a su ocupación, el 26% se dedica al comercio formal, 23% es ama de casa, 16% dijeron dedicarse
a otra actividad, 15% al comercio informal, empatados con 4% están los estudiantes, los obreros y los que
prestan servicios profesionales.
Gráfica 6. Ocupación.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Servicios.
En cuanto a los servicios públicos, los encuestados dijeron contar con los servicios de electricidad (99%),
agua potable (99%), drenaje y alcantarillado (100%), alumbrado público (100%), vigilancia, limpieza y
recolección de basura (99%) y pavimentación y guarniciones (99%).
Gráfica 7. Servicios públicos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al pedir que valoraran los servicio públicos que reciben, los encuestados valoraron entre buenos y regular
los servicios, a continuación se presentan los porcentajes más altos: electricidad regular (42%), agua
potable bueno (37%), drenaje y alcantarillado bueno (35%), alumbrado público bueno (34%), vigilancia
muy malo (34%), limpieza y recolección de basura bueno (45%) y pavimentación y guarniciones regular
(38%).
Cuadro 1. Valoración de los servicios públicos
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

N/C

Electricidad

3%

39%

42%

15%

1%

0%

Agua potable

2%

37%

34%

16%

10%

1%

Drenaje y alcantarillado

0%

35%

29%

30%

5%

1%

Alumbrado público

0%

34%

28%

31%

6%

1%

Vigilancia

0%

10%

25%

28%

34%

3%

Limpieza y recolección de basura

9%

45%

25%

15%

4%

25%

Pavimentación y guarniciones

1%

31%

38%

23%

3%

2%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al preguntar si utilizan los espacios recreativos en su comunidad, 40% dijo que sí, 46% que no y el 12% dijo
que no hay espacios recreativos en su comunidad.
Gráfica 8. Espacios recreativos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al momento de pedir que valoraran los espacios recreativos, la mayoría los calificó como regular (31%),
22% los valoraron como buenos, 8% como malos, 1% dijo que son excelentes y otro 1% los calificó como
muy malos. Finalmente, el 37% no supieron que valor darles o no contestaron.
Gráfica 9. Valoración de los espacios recreativos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Problemas del país.
Al preguntar a los encuestados sobre los tres principales problemas que se presentan en la sociedad,
dijeron que el problema 1 es el desempleo (28%), el problema 2 son tanto el desempleo como la pobreza,
esto se presenta con un empate de 18% cada uno y el problema 3 es la inseguridad pública con el 15%.
Cuadro 2. Principales problemas en la sociedad.
PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

Salud

7%

2%

0%

Desempleo

28%

18%

14%

Vivienda

1%

1%

3%

Pobreza

15%

18%

10%

Educación

5%

9%

9%

Costo de la vida

2%

0%

10%

Pérdida de valores

0%

6%

6%

Drogadicción

9%

11%

10%

Inseguridad pública

19%

14%

15%

Corrupción pública

6%

12%

8%

Narcotráfico

5%

5%

7%

Impunidad

1%

3%

7%

Ecológicos

2%

1%

1%

Otros

0%

0%

0%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre ¿Cuáles son los tres principales problemas en el municipio? Los encuestados dijeron que problema 1
es el desempleo (26%), el 2 es la pobreza (16%) y el problema 3 es nuevamente el desempleo (20%).
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Cuadro 3. Principales problemas en el municipio.
PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

Salud

5%

5%

1%

Desempleo

26%

15%

20%

Vivienda

4%

1%

4%

Pobreza

14%

16%

7%

Educación

4%

5%

8%

Costo de la vida

3%

0%

10%

Pérdida de valores

1%

6%

6%

Drogadicción

9%

14%

8%

Inseguridad pública

21%

15%

12%

Corrupción pública

6%

13%

8%

Narcotráfico

3%

5%

8%

Impunidad

0%

2%

6%

Ecológicos

2%

0%

0%

Otros

0%

1%

0%

N/C

2%

2%

2%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Delincuencia.
Al preguntar sobre el comportamiento de la violencia y la delincuencia en la sociedad, el 83% de los
encuestados dijeron que la violencia y la delincuencia aumentaron, mientras que el 15% dijeron que
permanecen igual y el 2% dijo que disminuyeron.
Gráfica 10. Comportamiento de la violencia y la delincuencia en la sociedad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Se les realizó la misma pregunta que la anterior pero a nivel municipio, el 72% de dijo que aumentó, 15%
permanece igual, el 2% dijo que disminuyó y el 11% de los encuestados no sabe o no contestó.
Gráfica 11. Comportamiento de la violencia y la delincuencia en el municipio.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Respecto a las tres principales causas que aumentan la violencia y la delincuencia, el 44% dijeron que la
primera es el desempleo, la segunda es el uso de drogas 24% y la tercera es la ineficacia policial 15%.
Cuadro 5. Casusas del incremento de la delincuencia.
CAUSA 1

CAUSA 2

CAUSA 3

Desempleo

44%

13%

8%

Uso de drogas

10%

24%

12%

Consumo de bebidas alcohólicas

0%

3%

7%

Pandillerismo

8%

13%

8%

Falta de la cultura de la legalidad y cívica

5%

5%

3%

Ineficacia de las reglas estratégicas del gobierno federal

8%

8%

11%

Ineficacia policial

7%

8%

15%

Falta de severidad de los jueces

1%

1%

2%

Falta de educación

5%

4%

5%

Pobreza

1%

4%

12%

Pérdida de valores

2%

8%

5%

Falta de rigor en la cárceles

1%

0%

2%

Deficiencia de las leyes

2%

2%

4%

Otras

0%

0%

0%

N/C

6%

7%

6%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Victimización e inseguridad.
Al preguntar si en el último año ha sido víctima de algún delito, el 61% dijo que no y el 38% dijo que sí.
Gráfica 12. ¿Ha sido víctima de algún delito en el último año?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De los que dijeron haber sufrido un delito (38%), se les preguntó cuántas veces han sido víctimas de alguno,
el 36% dijo que 2 veces, el 28% 1, el 24% 3 y el 12% lo han sufrido 4 veces.
Gráfica 13. Números de delitos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 38% de los encuestados que fueron víctimas del delito, el 92% sufrió el delito de robo, el 3% de lesiones,
otro 3% de fraude y el 2% de secuestro.
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Gráfica 14. Tipo de delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

El horario en que sufrieron el delito, 40% dijo que por la tarde, 38% en la mañana y el 22% dijo que por la
noche.
Gráfica 15. Horario del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto al día en que se presentaron los delitos, 84% lo sufrió entre semana y 16% en fin de semana.
Gráfica 16. Día del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al preguntar sobre el lugar donde se presentaron los delitos, 50% dijeron que en la colonia o barrio, 17%
en el trasporte público. Empatados con el 11% están los que sufrieron el delito en el espacio público y los
que dijeron cerca o dentro del trabajo, el 8% dijo que en la vivienda y el 3% en la zona comercial.
Gráfica 17. Lugar del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De los que han sufrido delitos se les preguntó si lo denunciaron, el 64% dijo que no mientras que el 36%
dijo que sí.
Gráfica 18. Denuncia del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 36% que hicieron la denuncia se les preguntó ante quién la hizo, el 54% dijo que denunciaron en el
Ministerio Público, el 31% ante un policía y el 15% en un medio de comunicación.
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Gráfica 19. ¿Ante quién denunció?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También de los que denunciaron (36%), se les solicitó cuál fue el resultado de la denuncia, el 80% dijo que
las autoridades no han hecho nada, el 13% dijo que está en proceso de investigación y el 7% dijo que se
esclarecieron los hechos.
Gráfica 20. Resultado de la denuncia.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A los que sufrieron un delito y que no lo denunciaron (64%), se les preguntó el por qué y el 67% dijeron
que no porque no hacen nada las autoridades, 9% porque no contaba con pruebas, 8% desconfía de
las autoridades, y con 4% cada uno se encuentran los que no denunciaron por temor a las represarías,
económicamente no representa nada, no fue nada grave y los que consideran que es una pérdida de
tiempo y dinero.
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Gráfica 21. ¿Por qué no denunció?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Percepción Ciudadana.
Con respecto al sentimiento de seguridad se preguntó a los encuestados cómo se sienten a nivel nacional,
el 33% dijo sentirse inseguro, 27% muy inseguro, 26% poco seguros, 11% seguros y el 3% se siente muy
seguro.
Gráfica 22. Sentimiento de seguridad e inseguridad en el país

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se hizo la misma pregunta pero a nivel municipal y el 35% de los encuestados dijeron sentirse inseguros,
empatados con 28% muy inseguros y poco seguros y el 9% se sienten muy seguros en el municipio.
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Gráfica 23. Sentimiento de seguridad e inseguridad en el municipio.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se les solicitó indicar las zonas del municipio que consideran la más insegura, la población
encuestada dijo que Neza, las colonias metropolitanas 1ª y 2ª sección y el Bordo.
Sobre los elementos que les provocan inseguridad, el 37% de los encuestados dijeron que las pandillas,
el 26% las calles sin luz, el 25% las calles solas, el 5% dijo que cierta hora del día y otro 5% dijo que los
espacios públicos.
Gráfica 24. Elementos de inseguridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se les preguntó si han realizado algunas medidas de seguridad para su protección, el 40% de los
encuestados han enrejado puertas y ventanas, 18% se han organizado con los vecinos, empatados con 7%
están los que han adquirido un perro y los que tienen alarmas, por otro lado el 13% dijeron que no han
realizado ninguna medida para su protección.
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Gráfica 25. Medidas de seguridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A la pregunta; si tiene la oportunidad de comprarse un arma de fuego ¿Lo haría? El 68% dijo que no, al
preguntar el por qué, comentaron entre otras cosas: con eso me pueden matar, da miedo, son enemigos
de las armas, es contra la ley, es peligroso, hay otras formas de defenderse, implica más riesgos, más
violencia, mayor compromiso legal, son muy inseguras, por no comprometerme, no creo en las armas, no
es la solución, no la usaría, no me interesa, no me gustan, no resuelve nada, no se usarla, porque violencia
genera violencia.
El 30% dijo que sí compraría un arma, al preguntar el por qué, entre otros comentarios fueron: para
defenderse, por seguridad, es un derecho a la defensa propia, para defender a mi familia, por protección,
por tanta inseguridad, porque las autoridades no son eficientes
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Gráfica 26. Comprar un arma.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Respecto al delito que impacta más en la desintegración social, 30% dijeron que el secuestro, 26% que el
robo, 13% que la extorsión, 10% que los homicidios y el 6% de los encuestados dijeron que el abuso sexual.
Gráfica 27. Delito que impacta más en la desintegración social.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Política Criminal.
Al preguntar a los encuestados sobre la tres principales acciones que debería realizar el municipio con
respecto a la violencia y la delincuencia, dijeron que la primera acción es la instalación de cámaras de
vigilancia (28%), la segunda es mejor y mayor capacitación policial (27%) y en la tercera opción se presentó
un empate con 16%, entre mejor y mayor capacitación policial y la apertura de fuentes de empleo.
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Cuadro 6. Principales acciones que debería realizar el municipio.
ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

Instalación de cámaras de vigilancia

28%

6%

9%

Aumentar el número de policías

6%

13%

5%

Mejorar la situación económica de la policía

12%

12%

10%

Mayor y mejor capacitación policial

15%

27%

16%

Vigilancia a jueces y ministerios públicos

8%

7%

8%

Abrir programas sociales

3%

4%

7%

Crear programas de prevención social del delito

3%

8%

12%

Abrir un observatorio ciudadano para medir la violencia

0%

1%

3%

Incremento de centros deportivos y culturales

2%

2%

2%

Abrir más escuelas

2%

2%

4%

Apertura de fuentes de empleo

18%

15%

16%

N/C

3%

1%

1%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se les cuestionó si está de acuerdo en que el ejército reemplace a los cuerpos policiales en tareas
de seguridad pública a lo que el 69% de los encuestados dijeron que sí y el 24% que no.
Al preguntar por qué sí, algunos comentarios fueron: como apoyo, como ayuda, confío más en el ejército,
es más seguro, están más capacitados, están más preparados, imponen respeto, la delincuencia le tendría
miedo al ejército, la policía es corrupta, más capaz, más confianza, más eficaces, más estricto, más seguros,
temporalmente, mayor protección, menos corrupción, pero como apoyo, porque son más leales.
Al preguntar por qué no, dijeron: debe cuidar la policía, es igual, es la función de la policía, misma corrupción,
no les corresponde, no es su función, son lo mismo.
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Gráfica 28. ¿Está de acuerdo en que el ejército reemplace a los cuerpos policiales?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se solicitó a las personas encuestadas que calificara el funcionamiento del Ministerio Público, el 43%
contestó que es muy malo, 30% deficiente, 18% regular y el 4% lo calificaron como eficiente.
Gráfica 29. Calificación al funcionamiento del Ministerio Público.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre la calificación al funcionamiento de la vigilancia por parte del municipio, el 38% de los encuestados
lo valoraron como muy malo, el 32% dijo que regular y el 28% dijo que deficiente.
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Gráfica 30. Calificación al funcionamiento de la vigilancia por parte del municipio.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar sobre la calificación hacia algunas instituciones de entre 1 y 10 siendo éste último el mayor
valor, los resultados fueron los siguientes:
Los mayores porcentajes se presentan en la calificación 1: Policía Municipal 30%, Ministerios Públicos 33%,
Jueces 34%, Autoridad Municipal 32%, para el caso de la Policía Federal el mayor porcentaje es 18% que se
ubican en las calificaciones 1 y 5, al mismo tiempo la Policía Federal obtuvo un 4% en la calificación de 10.
Cuadro 7. Calificación de algunas instituciones.
CALIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N/C

Policía municipal

30%

8%

9%

6%

18%

9%

10%

7%

2%

0%

1%

Ministerios públicos

33%

11%

9%

6%

21%

7%

5%

4%

3%

0%

1%

Jueces

34%

11%

8%

8%

18%

7%

4%

4%

4%

0%

2%

Policía Federal

18%

7%

4%

3%

18%

11%

13%

15%

6%

4%

1%

Autoridad Municipal

32%

11%

9%

6%

15%

5%

8%

8%

4%

0%

2%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Respecto a la frecuencia con que patrullan su calle, el 63% de los encuestados dijeron que poco, el 27% dijo
que nada y el 10% dijo que mucho.
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Gráfica 31. Frecuencia de patrullaje.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Con qué frecuencia cree que las autoridades violen los derechos humanos en el combate a la delincuencia?
el 61% dijo que siempre, 37% que en ocasiones y el 1% que nunca.
Gráfica 32. Frecuencia de la violación de los derechos humanos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre la institución en qué confía más para su protección personal, el 50% dijo confiar en el ejército, 20%
en ninguno, 18% en la policía federal, empatados con el 6% están los que dijeron que confían en la policía
municipal y en la seguridad privada.
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Gráfica 33. ¿En qué institución confía más?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre la pregunta realizada a los encuestados ¿Está de acuerdo con los grupos armados (escuadrones de
la muerte) que operan fuera de la ley? 76% dijeron que no, al preguntar el por qué, algunos comentarios
fueron: abusan de su poder, alborotan, es un delito, están fuera de la ley, existe una institución de gobierno
para eso, genera más violencia, generan desconfianza, muy inseguros, no ayudan, no dan la cara, no es
correcto, no es justicia, para eso está la policía, no es lo correcto, no están autorizados, no están capacitados,
no infunden confianza, no son buenos, no tienen autorización, no tienen reglamento, para eso hay leyes,
son malos, son narcos, son violentos.
Al 23% que dijo que sí se les pidió decir el por qué y entre las respuestas están: ahuyentan a los delincuentes,
bajan la delincuencia, hacen el trabajo de la policía, hacen justicia, hacen lo que el gobierno no hace,
limpian la sociedad, mayor orden público, porque la policía no hace nada, porque las autoridades son
ineficientes, se termina la delincuencia.
Gráfica 34. Grupos armados (escuadrones de la muerte) que operan fuera de la ley.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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También se preguntó si se está de acuerdo en que un grupo de vecinos se arme para combatir la delincuencia,
el 55% de los encuestados dijeron que no porque abusarían de su poder, alborotan, desconfianza, es
peligroso, es un arma de doble filo, está mal hacer ley con propia mano, existen otras formas y otras
opciones, fuera de la ley, genera más violencia, lo debe hacer el municipio, los propios vecinos serían
delincuentes, no confiaría en ellos, no es correcto, no es justo, no están capacitados, no funcionaría, no les
corresponde, porque estoy en contra de las armas, que tal si se equivocan.
Mientras que el 43% que dijo que sí, lo apoyan porque: entre vecinos es seguro, la policía no hace nada,
mayor seguridad, no confiamos en la policía, para defenderse, por protección, pero con condiciones, pero
si estuvieran unidos y organizados, por el bienestar de la familia, por necesidad, porque la autoridad no
lo hace, queremos acabar con la delincuencia, serían más eficientes, somos mejores, terminar con la
delincuencia.
Gráfica 35. Grupos de vecinos armados.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Relación y Familia.
Al preguntar sobre la organización familiar de los encuestados, 85% aportan recursos económicos a su
familia, 83% dijeron estar de acuerdo en que las mujeres trabajen, 83% no está de acuerdo que sólo las
mujeres realicen los quehaceres del hogar, 83% no está de acuerdo en que sólo las mujeres ayuden a sus
hijos a hacer la tarea, 82% dijo estar de acuerdo en que los hombres dediquen más tiempo a las actividades
del hogar, 77% no están de acuerdo en que sólo los hombres sean quienes arreglen los problemas familiares
y finalmente el 82% no está de acuerdo en que sólo a los hombres se les considere jefe de familia.
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Cuadro 8. Organización familiar.
SI

NO

N/C

Aporta recurso económicos en su familia

85%

13%

2%

Que las mujeres trabajen

83%

15%

2%

Sólo las mujeres realicen los quehaceres del hogar

15%

83%

2%

Sólo las mujeres ayuden a sus hijos a hacer la tarea

15%

83%

2%

Los hombres dediquen más tiempo a las actividades del hogar

82%

16%

2%

Los hombres sean quienes arreglen los problemas familiares

21%

77%

2%

Sólo los hombres se les considere jefe de familia

16%

82%

2%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Respecto a los tipos de conflictos que ocurren en las familias de las personas encuestadas, 57% dijeron que
tienen problemas económicos, entre otros comentarios por el bajo salario, el desempleo, las deudas, la
falta de dinero, por los gastos, no alcanza el dinero.
En el caso de problemas por violencia, sólo 1% dijo tener este tipo de problema mientras que el 77%
dijeron no tenerlos.
El 8% dijeron tener problemas de convivencia con la pareja, con los hijos y con el marido. El 70% no tienen
éste tipo de conflictos.
3% tienen problemas de tipo jurídico, 72% no.
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Gráfica 36. Conflictos familiares.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Hábitos.
Al preguntar a los encuestados si consumen bebidas alcohólicas, 79% dijo que no mientras que el 10% sí
lo hace.
Gráfica 37. Consumo de bebidas.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 10% de la población que dijo si consumir bebidas alcohólicas, se le preguntó la frecuencia de su
consumo.
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El 100% dijeron tomar de 1 a 2 veces por mes.
El 82% de los encuestados dijeron consumir de 1 a 5 veces al año, el 4% consume de 6 a 10 veces al año y
el 14% dijeron consumir de 11 a 15 veces al año.
Gráfica 38. Frecuencia de consumo al año.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto a la frecuencia del consumo a la semana, 50% dijeron consumir un día, empatados con el 25% lo
que dijeron consumir dos y seis días a la semana.
Gráfica 39. Frecuencia de consumo.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De aquellos que dijeron beber alcohol (10%), se les preguntó ¿Cuántas copas consume? 49% de 3 a 5, 32%
más de 5 y el 19% dijo tomar de 1 a 2 copas.
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Gráfica 40. ¿Cuántas copas consume?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre el lugar dónde suelen consumir éste tipo de bebidas, el 84% dijeron que en el domicilio particular, el
13% lo hacen en bares y restaurantes.
Gráfica 41. Lugar donde se consume.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Respecto al medio o forma cómo regresa a casa después de consumir bebidas alcohólicas, el 42% en auto
particular, 31% en taxi y el 27% lo hace caminando.
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Gráfica 42. ¿Cómo regresa a casa después de consumir bebidas alcohólicas?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De aquellos que consumen se les preguntó si practican la idea del conductor designado, 79% dijeron que
sí mientras que el 21% contestó que no.
Gráfica 43. Conductor designado.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A los encuestados que dijeron si consumir bebidas alcohólicas (10%), se le preguntó sobre las razones de
su consumo y dijeron que la razón 1 es por convivencia (78%), la razón 2 es también la convivencia (55%)
y la razón 3 para es otra (64%).
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Gráfica 44. Razones para el consumo.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Se les preguntó si al consumir se han involucrado en actos de violencia, el 93% dijo que no mientras que el
7% restante sí, al preguntar con quién, los comentarios fueron que con los amigos y vecinos.
Gráfica 45. ¿Se han involucrado en actos de violencia al beber?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Consume otra droga además del alcohol? El 80% dijo que no mientras que 14% sí, al preguntar cuál, se
dijo que el cigarro.

140

pro-regiones unam

Gráfica 46. ¿Consume alguna otra droga?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Cultura Ciudadana.
Al preguntar a los encuestados sobre qué harían si se presentaran ciertas situaciones, los encuestados
dijeron hacer algo ellos mismos.
Los mayores porcentajes se encuentra en la variable “Le llamaría la atención”, si alguien no respeta el turno
en la fila el 67%, si alguien no respeta el paso peatonal el 75%, si alguien arroja basura en la calle el 67%,
si alguien graffitea un edifico el 44%, si alguien conduce en estado de ebriedad el 45%, si alguien fuma en
espacios cerrados el 63% y si alguien compra mercancía robada o pirata el 30%.
Cuadro 9. Alguien no respeta.
NO RESPETA

ARROJA

GRAFFITEA

CONDUCE EN

FUMA EN

COMPRA

EL PASO

BASURA EN

UN EDIFICIO

ESTADO DE

ESPACIOS

MERCANCÍA

PEATONAL

LA CALLE

PÚBLICO

EBRIEDAD

CERRADOS

ROBADA O PIRATA

67%

75%

67%

44%

45%

63%

30%

10%

7%

12%

22%

27%

14%

20%

9%

5%

8%

15%

7%

10%

10%

5%

5%

4%

7%

6%

3%

9%

9%

8%

9%

12%

15%

9%

10%

NADA, YO HAGO LO MISMO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

N/C

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

ALGUIEN NO RESPETA

EL TURNO EN
LA FILA

LE LLAMARÍA LA ATENCIÓN
BUSCARÍA QUE ALGUIEN LE
LLAME LA ATENCIÓN
NADA, ME ES INDIFERENTE
NADA, NO ME CORRESPONDE
CORREGIR A OTROS
NADA, TEMO COMO PUEDA
REACCIONAR

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Y si ellos (los que contestaron), hicieran esas mismas acciones acciones, ¿Aceptarían que alguien le llame
la atención? En su mayoría (del 86 al 93%) lo aceptarían.
Gráfica 47. Si usted comete la falta ¿Aceptaría que le llamen la atención?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A la pregunta ¿Qué haría si supiera que un funcionario público pide dinero para aprobar proyectos? El 45%
no haría nada por temor a las represarías, 40% lo denunciaría y el 14% buscaría el rechazo social para ese
funcionario.
Gráfica 48. ¿Qué haría si un funcionario?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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A las preguntas ¿Qué porcentaje de funcionarios públicos y de ciudadanos considera corruptos? el 46%
que del 81 al 100% lo son, 29% que de 61 a 80% y el 18% que del 41 al 60% (en cuanto a funcionarios).
Respecto a los ciudadanos, el 31% cree que del 41 al 60%, el 28% del 81 al 100% y el 27% considera que
del 61 al 80% lo son.
Cuadro 10. Porcentaje de funcionarios y ciudadanos que se considera son corruptos

FUNCIONARIOS

CIUDADANOS

De 0 a 20%

5%

6%

De 21 a 40%

2%

7%

De 41 a 60%

18%

31%

De 61 a 80%

29%

27%

De 81 a 100%

46%

28%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Participación Ciudadana.
¿Conocen alguna Organización de la Sociedad Civil (OSC)? El 85% dijo que no mientras que el restante 15%
sí.
Gráfica 49. ¿Conoce alguna OSC?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Participa en una Organización de la Sociedad Civil? El 85% no y el 11% sí.
Gráfica 50. Participa en alguna OSC.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al 11% que dijeron participar en una OSC se les preguntó cuál es, los comentarios fueron: Alcohólicos
anónimos, A.C., y partidista.
Al preguntar a qué se dedica su OSC, los encuestados dijeron: Alcohólicos Anónimos, ayuda en desastre,
ayuda social, base, control de nacimientos y urgencias.
Del 11% que dijeron participar en una OSC, con el 17% están empatadas las organizaciones de tipo civil,
deportiva y religiosa, el 41% dijeron que su organización es de tipo partidista y el 8% ciudadana.
Gráfica 51. Tipo de organización social.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Lle gustaría participar en actividades de prevención social? El 52% dijeron que sí mientras que el 40% no.
Gráfica 52. ¿Le gustaría participar en actividades de prevención social?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se les preguntó qué acciones implementaría para prevenir la violencia y la delincuencia en su
colonia, el 29% dijeron que les gustaría crear programas de prevención para niños, jóvenes y mujeres, 16%
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realizar campañas de prevención y denuncia anónima, 12% capacitar a servidores públicos en seguridad
ciudadana y 10% participaría en la elaboración de un plan municipal.
Gráfica 53. ¿Qué acción implementaría?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Sobre los medios de comunicación que utiliza para informarse: 72% dijo que la televisión en los canales 2,
4, 7,9 11, 13, el canal mexiquense (28), el canal 40 de la televisión abierta y CNN de la televisión de paga.
El 9% utiliza el Internet como el Facebook, el Twiter y Google.
El 8% utiliza la prensa (periódico) como El Metro, La Jornada, La Prensa, Milenio, El Universal, El Ovaciones
y El Gráfico.
El 7% utiliza la radio; el 1470 de am, el programa de Carmen Aristegui, la Zeta, MVS, Radio Centro, Radio
Fórmula y El Fonógrafo.
Gráfica 54. Medios de comunicación

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Mapa 5. Polígono 4 Oriente. Fuente: Elaboración propia Pro-Regiones UNAM, con base en datos del INEGI 2010-Google 2013

Polígono 4 Oriente.

D

atos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Municipio de
Nezahualcóyotl 2013, indican que el Polígono 4 “Oriente” se encuentra en las colonias Benito Juárez

III, Esperanza y Unidad Rey Neza.
En las inmediaciones del éste polígono se encuentran 159 manzanas con un promedio de 210 habitantes
por cada una.
Dicho programa indica que la población total que se encuentra en el polígono es de 33,468 habitantes, de
éstos 17,355 son mujeres y 16,113 hombres.
El programa también indica que la tasa de robo con violencia es de 33, a casa habitación es de 3.9, de
vehículos es de 19.5 (datos por cada 1000 habitantes).
También refiere que hay 1 policía por cada 1,015 habitantes y que en este polígono hay inmuebles
abandonados usados para la venta de droga.
Aquí se realizó la Encuesta multifactorial para la prevención social de la violencia y la delincuencia en el
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el día 9 de mayo de 2013. Dicho ejercicio se realizó en la
Unidad de Rey Neza y se hicieron 90 encuestas.

Generales.
De la población encuestada, 59% son mujeres y 41% hombres.
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Gráfica 1. Sexo.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto a su edad, el 26% dijo tener entre 25 y 34 años, el 23% tiene de 45 a 54, el 15% de 55 a 64, el 9%
tiene de 20 a 24, el 8% de 14 a 19 y el 6% de los encuestados tiene 65 ó más años.
Gráfica 2. Edad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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El estado civil, 50% dijeron ser casados, 27% solteros, 13% vive en unión libre, 7% son viudos y el 1%
divorciados.
Gráfica 3. Estado civil.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre su escolaridad, el 22% terminó el nivel medio superior, el 21% terminaron la segundaría, el 12%
terminaron una carrera técnica, empatados con el 11% están los que tienen la primaria y el nivel medio
superior truncos, el 10% terminaron la primaria.
Gráfica 4. Escolaridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al preguntar si trabajan, el 68% dijeron sí y el 31% no.
Gráfica 5. Trabajo.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto a la ocupación de los encuestados, el 26% es ama de casa, 23% se dedica al comercio formal,
12% al comercio informal, 8% es estudiante, 6% es servidor público y con el 4% están los oficinistas.

Gráfica 6. Ocupación.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Servicios.
En cuanto a los servicios públicos que ofrece el municipio, el 99% dijo recibirlos. El porcentaje menor fue
de 98% en los servicios de pavimentación y guarniciones.
Gráfica 7. Servicios públicos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al pedir a los encuestados que realizaran una valoración de los servicios públicos, los resultados fueron los
siguientes:
El porcentaje mayor en cada una de los servicios son: electricidad (Bueno 54%), agua potable (malo 32%),
drenaje y alcantarillado (regular 39%), alumbrado público (malo 34%), vigilancia (muy malo 37%), limpieza
recolección (regular 37%) y pavimentación y guarniciones (regular 47%).
Cuadro 1. Valoración de los servicios públicos.
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

N/C

Electricidad

1%

54%

29%

14%

1%

1%

Agua potable

1%

24%

31%

32%

11%

1%

Drenaje y alcantarillado

1%

32%

39%

22%

5%

1%

Alumbrado público

1%

26%

25%

34%

11%

3%

Vigilancia

0%

6%

24%

32%

37%

1%

Limpieza y recolección de basura

3%

29%

37%

23%

7%

1%

Pavimentación y guarniciones

1%

21%

47%

26%

4%

1%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al preguntar si utilizan los espacios recreativos de la comunidad, el 46% dijo que sí, el 42% dijo que no y el
11% dijeron que no hay.
Gráfica 8. Espacios recreativos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al pedir una valoración sobre los espacios recreativos, 32% como regular, 20% como bueno, 15% como
malo y el 31% de los encuestados no saben o no contestaron.
Gráfica 9. Valoración de los espacios recreativos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Problemas del país.
Sobre los tres principales problemas de la sociedad, 26% dijeron que el problema 1 es el desempleo, el 2
es nuevamente el desempleo (22%), y el problema 3 la educación (13%).
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Cuadro 2. Principales problemas de la sociedad.
PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

Salud

3%

2%

3%

Desempleo

26%

22%

7%

Vivienda

2%

1%

2%

Pobreza

5%

19%

10%

Educación

6%

7%

13%

Costo de la vida

0%

3%

6%

Pérdida de valores

3%

2%

6%

Drogadicción

8%

11%

11%

Inseguridad pública

22%

15%

12%

Corrupción pública

7%

8%

12%

Narcotráfico

9%

9%

6%

Impunidad

7%

1%

10%

Ecológicos

1%

0%

1%

Otros

1%

0%

0%

N/C

0%

0%

1%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar sobre los principales problemas en el municipio, 26% dijeron que el problema 1 es el
desempleo, el 2 la inseguridad pública (22%) y el 3 la corrupción pública 13%.
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Cuadro 3. Principales problemas en el municipio.
Problema 1

Problema 2

Problema 3

Salud

2%

2%

0%

Desempleo

26%

14%

9%

Vivienda

1%

2%

2%

Pobreza

2%

15%

11%

Educación

6%

6%

9%

Costo de la vida

0%

7%

9%

Pérdida de valores

4%

2%

6%

Drogadicción

7%

11%

11%

Inseguridad pública

24%

22%

9%

Corrupción pública

7%

7%

13%

Narcotráfico

11%

10%

7%

Impunidad

2%

4%

9%

Ecológicos

1%

0%

1%

Otros

1%

0%

1%

N/C

6%

0%

3%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Delincuencia.
Respecto al comportamiento de la violencia y la delincuencia en la sociedad en el último año el 86% de los
encuestados dijeron que aumentó, 12% que permanece igual y el 2% que disminuyó.
Gráfica 10. Delincuencia a nivel sociedad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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En el municipio, 76% que aumentó, 12% que permanece igual, 2% que disminuyó y el 10% no sabe o no
contestó.
Gráfica 11. Delincuencia a nivel municipal.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A los encuestados que dijeron que la violencia y la delincuencia ha aumentado (86% sociedad y 76%
municipio), se les preguntó sobre las tres principales causas. Dijeron que la causa 1 es el desempleo (54%),
la 2 es el uso de drogas (18%) y la causa 3 es la ineficacia policial (23%).
Cuadro 5. Causas del incremento de la violencia y la delincuencia.
CAUSA 1

CAUSA 2

CAUSA 3

Desempleo

54%

8%

7%

Uso de drogas

8%

18%

6%

Consumo de bebidas alcohólicas

1%

2%

3%

Pandillerismo

6%

17%

9%

Falta de la cultura de la legalidad y cívica

1%

9%

3%

Ineficacia de las reglas estratégicas del gobierno federal

2%

14%

6%

Ineficacia policial

10%

8%

23%

Falta de severidad de los jueces

0%

0%

1%

Falta de educación

6%

4%

4%

Pobreza

2%

7%

10%

Pérdida de valores

2%

0%

7%

Falta de rigor en la cárceles

1%

3%

1%

Deficiencia de las leyes

1%

1%

9%

Otras

0%

0%

2%

N/C

9%

9%

9%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Victimización e inseguridad.
Se preguntó a las personas encuestadas si han sido víctimas de algún delito en el último año, 53% dijo que
no mientras que el 46% dijo que sí.
Gráfica 12. ¿Ha sido víctima de algún delito?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 46% que dijo haber sido víctimas de algún delito, se les preguntó el número de veces, 48% dijo que una
vez, 21% dos, 14% tres, el 10% dijo que cuatro y el 7% dijeron que 7 veces.
Gráfica 13. Número de veces que han sufrido el delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre el tipo de delito que sufrieron, 98% sufrió el robo y el 2% extorsión.
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Gráfica 14. Tipo de delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Respecto al horario en el que se presentaron los delitos, 51% dijeron que sufrieron el delito por la tarde,
36% en la mañana y el 13% por la noche.
Gráfica 15. Horario del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Por el día en que se presentaron los delitos, 82% dijeron que entre semana y el 18% que en fin de semana.
Gráfica 16. Día del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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En cuanto al lugar donde ocurrieron los delitos, el 32% dijo que en el transporte público, 29% se presentó
en su colonia o barrio, 17% dijo que cerca o dentro del trabajo y el 15% que en la vivienda.
Gráfica 17. Día del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al 46% de los encuestados que dijeron haber sido víctimas de algún delito en el último año, se le preguntó
si denunció el delito, el 74% dijo que no mientras que el 26% sí.
Gráfica 18. Denuncia del delito.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Del 26% que sí, se le preguntó ante quién realizó la denuncia, el 64% dijeron que ante un policía y el 36%
lo hizo en el Ministerio Público.
Gráfica 19. ¿Ante quién denunció?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al preguntar sobre los resultados de la denuncia, el 73% comentaron que las autoridades no han hecho
nada, 18% que está en proceso de investigación y el 9% que se esclarecieron los hechos.
Gráfica 20. Resultados de la denuncia.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al 74% de los encuestados que dijo que no denunció se les preguntó el por qué, 71% porque no hacen
nada las autoridades, 20% que es una pérdida de tiempo y dinero, con un 3% cada uno están lo que no
denunciaron por temor a represalias, los que consideran que no fue nada grave y lo que desconfían de las
autoridades.
Gráfica 21. ¿Por qué no denunció?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Percepción Ciudadana.
Respecto al sentimiento de seguridad a nivel nacional el 43% de los encuestados dijeron sentirse inseguros,
25% muy inseguros, 21% poco seguro, 9% se siente seguro y el 2% muy seguros.
Gráfica 22. Sentimiento de seguridad e inseguridad en el país.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En el municipio, el 44% de los encuestados dijeron sentirse inseguros, 24% muy inseguros, 22% poco
seguros, 9% seguros y el 1% muy seguros.
Gráfica 23. Sentimiento de seguridad e inseguridad en el municipio.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre la zona más insegura dentro del municipio, comentaron que son las colonias: La Esperanza, La Unidad
Rey Neza, El Parque y Benito Juárez.
Se les preguntó también ¿Qué elementos le provocan un sentimiento de inseguridad? El 35% dijeron que
las calles solas, 29% las pandillas, 21% las calles sin luz y el 8% dijo que otros elementos.
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Gráfica 24. Elementos de inseguridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Han realizado algunas medidas de seguridad? 47% de los encuestados han enrejado puertas y ventanas,
17% se organiza con sus vecinos, 10% han adquirido un perro y el 13% no han hecho nada para protegerse.
Gráfica 25. Medidas de seguridad.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Si tuvieran la oportunidad de comprar un arma de fuero lo harían? 43% dijeron que sí, al preguntar el
por qué, los comentarios fueron: para defender a la familia y la vida, para defenderse, por seguridad, para
cuidarse, por falta de seguridad, por gusto.
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El 56% dijo que no compraría un arma porque: es arriesgar mucho, es inseguro, es más peligroso, implica
problemas, es violencia, me da miedo, no es correcto, no es la solución, no me gustan, no es necesario, no
usa armas, es peligroso, por respeto a la vida, salgo perdiendo, son malas.
Gráfica 26. ¿Compraría un arma de fuego?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre el delito que impacta más en la desintegración social, el 31% dijo que el robo, 29% el secuestro, 12%
el abuso sexual, 10% la extorsión y 5% el homicidio.
Gráfica 27. ¿Qué delito impacta más en la desintegración social?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Política Criminal.
Al preguntar qué principales acciones debería realizar el municipio con respecto a la violencia y a la
delincuencia, los encuestados dijeron que la acción 1 debería de ser la instalación de cámaras de vigilancia
(40%), la 2 es mayor y mejor capacitación policial (30%) y la 3 es la apertura de fuentes de empleo (24%).
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Gráfica 28. Principales acciones debería realizar el municipio con respecto a la violencia y a la delincuencia.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se preguntó si están de acuerdo en que el ejército reemplace a los cuerpos policiales en las tareas
de seguridad pública, el 66% dijo que sí, entre otros comentarios, porque dan más seguridad, daría más
resultado, difíciles de sobornar, es más correcto, está mejor capacitado, están más preparados, hacen
mejor su trabajo, la policía es corrupta, está mejor armado, más capaz, más estrictos, más honestos, más
seguros, porque los policías abusan, trabaja mejor, sería mejor, sólo como apoyo, son más confiables,
El 24% dijo que no porque, el ejército es corrupto, es para otras funciones, es lo mismo, es muy violento,
militarizados no lo somos, no es para las calles, no es su función, no hay cambio, no les toca, se corrompen,
son iguales.
Gráfica 29. ¿Qué el ejército reemplace a los cuerpos policiales?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Otras de las preguntas tienen que ver con la percepción que tiene la población respecto a algunas instancias
procuradoras de seguridad y justicia. Al pedir cómo califica el funcionamiento del Ministerio Público, 54%
de los encuestados dijeron que muy malo, 24% deficiente y el 19% regular.
Gráfica 30. Funcionamiento del Ministerio Público.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre la vigilancia por parte del municipio, 46% dijo que es muy malo, 27% deficiente y el 24% que es
regular.
Gráfica 31. Vigilancia por parte del municipio.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Al preguntar sobre la calificación para algunas otras instituciones los resultados fueron los siguientes:
Los mayores porcentajes se presentan en la calificación 1; Policía Municipal 30%, Ministerios Públicos 30%,
Jueces 30% y Autoridad Municipal 39%.
En el caso de la Policía Federal, el mayor porcentaje se encuentra en la calificación 7 con el 21%, también
se puede observar que el 1% de los encuestados le asignó la calificación de 10.
Cuadro 6. Calificación de algunas instituciones.
CALIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N/C

Policía Municipal

30%

6%

8%

5%

20%

13%

12%

2%

2%

0%

2%

Ministerios Públicos

30%

7%

15%

4%

20%

9%

6%

6%

0%

0%

3%

Jueces

30%

8%

7%

10%

19%

12%

4%

4%

0%

0%

6%

Policía Federal

20%

3%

3%

6%

9%

12%

21%

19%

0%

1%

6%

Autoridad Municipal

39%

8%

7%

4%

19%

7%

10%

3%

1%

0%

2%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A la pregunta sobre la frecuencia con la que patrullan su calle, el 65% de los encuestados dijeron que poco,
24% nada y el 10% que mucho.
Gráfica 32. Frecuencia del patrullaje de su calle.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se preguntó sobre la frecuencia en que las autoridades violan los derechos humanos en el combate
a la delincuencia y el 60% de los encuestados dijeron que siempre, 34% en ocasiones y el 3% que nunca.
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Gráfica 33. Frecuencia cree que las autoridades violen los derechos.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar en qué institución confía más para su protección personal, el 50% de los encuestados dijeron
que en el ejército, 19% en ninguna, 14% en la Policía Federal, 10% en la seguridad privada y el 6% en la
Policía Municipal.
Gráfica 34. ¿En qué institución confía?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Está de acuerdo con grupos armados (escuadrones de la muerte) que operan fuera de la ley? El 63% dijo
que no entre otras cosas porque: actúan sin razón, a la delincuencia no se combate así, es peligroso, están
fuera de la ley, generan más violencia, matan gente inocente, no les corresponde, no es lo correcto, no
está bien, no hace nada, no hay necesidad, no son seguros, es peligroso, son ilegales, asesinos, criminales,
injustos, son lo mismo, son peores.
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El 35% dijo que sí, entre otros comentarios porque: ayudan, quitan a la delincuencia, el gobierno no trabaja,
hacen el trabajo que la policía no hace, hacen justicia, los policías no hacen nada, más efectivos, menos
robos, por inseguridad, por justicia, brindan mayor seguridad, que nos ayuden, se acaba la delincuencia,
son bueno.
Gráfica 35. ¿Está de acuerdo con grupos armados (escuadrones de la muerte) que operan fuera de la ley?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Está de acuerdo si un grupo de vecinos se arma para combatir a la delincuencia? El 52% dijeron que
sí, porque: ayudan, confía en sus vecinos, para defender lo propio, estaríamos más seguros, genera más
seguridad, habría más confianza, hay que defenderse, la autoridad no hace nada, la policía no cuida, la
policía no funciona, la policía no hace caso, más seguridad, nos cuidamos, para erradicar en la zona la
delincuencia, para terminar con la delincuencia, pero sin matar a nadie, si para defenderse, sean vigilantes,
sólo entre vecinos, no nos queda de otra.
El 48% que no se debe a que: es contraproducente, es generar violencia, es peligroso, es peor, están fuera
de la ley, no es correcto, no es la solución, no es legal, no es nuestro trabajo, no estamos capacitados, no
funcionan, no hay necesidad, no nos toca, no se organizan, sería muy peligroso, todos serían delincuentes.
Gráfica 36. ¿Está de acuerdo si un grupo de vecinos se arma?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Relación y Familia.
Respecto a la organización familiar de los encuestados, el 75% aportan recursos económicos en su familia,
91% dijeron si estar de acuerdo en que las mujeres trabajen, 86% no está de acuerdo que sólo las mujeres
realicen los quehaceres del hogar, 92% no está de acuerdo en que sólo las mujeres ayuden a sus hijos a
hacer la tarea, nuevamente el 92% dijo si estar de acuerdo en que los hombres dediquen más tiempo a
las actividades del hogar, 82% no están de acuerdo en que sólo los hombres sean quienes arreglen los
problemas familiares y finalmente el 85% no están de acuerdo en que sólo a los hombres se les considere
como jefe de familia.
Cuadro 7. Organización familiar.
SI

NO

N/C

Aporta recurso económicos en su familia

75%

23%

2%

Que las mujeres trabajen

91%

5%

4%

Sólo las mujeres realicen los quehaceres del hogar

10%

86%

4%

Sólo las mujeres ayuden a sus hijos a hacer la tarea

3%

92%

5%

Los hombres dediquen más tiempo a las actividades del hogar

92%

5%

3%

Los hombres sean quienes arreglen los problemas familiares

13%

82%

5%

Sólo los hombres se les considere jefe de familia

12%

85%

3%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Al preguntar a los encuestados sobre el tipo de conflictos ocurren en su familia:
El 53% dijeron tener conflictos económicos por el desempleo, por deudas, por falta de dinero, no alcanza,
la renta es alta, salarios bajos. 46% dijo no tener problemas económicos.
El 79% dijeron no tener problemas de violencia.
El 9% tiene conflictos de convivencia con los hijos, con la esposa y con los vecinos.
El 79% dijeron no tener conflictos jurídicos y el 1% dijo tener este tipo de problemas por demandas.
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Cuadro 8. Tipo de conflictos en familia.
SI

NO

N/C

Económicos

53%

46%

1%

Violencia

1%

79%

20%

Convivencia

9%

74%

17%

Jurídico

1%

79%

20%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Hábitos.
Al preguntar si consumen bebidas alcohólicas, el 64% dijeron que nunca y el 36% dijeron que sí.
Gráfica 37. Consume bebidas alcohólicas.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De ese 36% que dijo sí, se le preguntó la frecuencia de su consumo.
El 93% lo hace de 1 a 2 veces al mes y el 7% de 3 a 4 veces en el mismo periodo.
Gráfica 38. Consumo de alcohol al mes.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

El 81% de los encuestados consume de 1 a 5 veces al año y el 19% de 6 a 10 veces.
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Gráfica 39. Consumo de alcohol al año.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

En cuanto a la frecuencia del consumo a la semana, el 50% dijeron un día, el 25% tres días y el otro 25%
dijo que consume siete días a la semana.
Gráfica 40. Consumo de alcohol a la semana.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Sobre la cantidad de copas que bebe, el 47% de 3 a 5, 25% de 1 a 2 y el 28% consume más de 5 copas.
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Gráfica 41. ¿Cuántas copas consume?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Lugar dónde consumen las bebidas alcohólicas? 81% en un domicilio particular, 16% en bares y restaurantes
y el 3% en la vía pública.
Gráfica 42. Lugar donde se consume.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Y la forma cómo regresa a casa después de consumir bebidas alcohólicas, el 35% dijo que caminando, 31%
en auto particular, 24% en taxi y el 10% regresa en transporte colectivo.
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Gráfica 43. ¿Cómo regresa a casa después de consumir bebidas alcohólicas?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A aquellos que beben se les preguntó si practican la idea del conductor designado; 93% dijeron que sí y el
7% que no.
Gráfica 44. Conductor designado.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

De los que sí consumen se les preguntó sobre las tres principales razones para hacerlo. Dijeron que la
razón 1 es por convivencia (84%), la 2 es también la convivencia (37%) y por el sabor (37%), la razón 3
eligieron la opción otra (63%).
Cuadro 9. Razones para el consumo.
RAZÓN 1

RAZÓN 2

RAZÓN 3

Por el sabor

13%

37%

25%

Convivencia

84%

37%

12%

Presión social

0%

0%

0%

Problemas económicos

0%

13%

0%

Aburrimiento

0%

13%

0%

Problemas familiares

0%

0%

0%

Otra

3%

0%

63%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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¿Al consumir se han involucrado en actos de violencia? 93% dijo que no y el 7% dijo que sí, al preguntar con
quién se ha tenido problemas se dijo que con la familia.
Gráfica 45. Se han involucrado en actos de violencia.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Consume otra droga además del alcohol? 90% dijo no y el 10% que sí, al preguntar cuál, se comentó que
cigarro y mariguana.
Gráfica 46. ¿Consume otra droga?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Cultura Ciudadana.
Al preguntar a los encuestados sobre qué harían si se presentaran ciertas situaciones, dijeron hacer algo
ellos mismos, a continuación se presentan las respuestas con los mayores porcentajes (los mayores
porcentajes se encuentran en la variable “Le llamaría la atención”):
• Si alguien no respeta el turno en la fila, 70%
• Si alguien no respeta el paso peatonal, el 74%
• Si alguien arroja basura en la calle, 73%
• Si alguien graffitea un edifico, 48%
•

Si alguien conduce en estado de ebriedad, el 46%

• Si alguien fuma en espacios cerrados, 68% y,
• Si alguien compra mercancía robada o pirata, el 30%
Cuadro 10. Alguien no respeta...
NO RESPETA

ARROJA

GRAFFITEA

CONDUCE EN

FUMA EN

COMPRA

EL PASO

BASURA EN

UN EDIFICIO

ESTADO DE

ESPACIOS

MERCANCÍA

PEATONAL

LA CALLE

PÚBLICO

EBRIEDAD

CERRADOS

ROBADA O PIRATA

70%

74%

73%

48%

46%

68%

30%

10%

14%

7%

16%

28%

8%

9%

12%

1%

12%

13%

10%

18%

15%

3%

5%

1%

2%

2%

2%

11%

5%

6%

7%

20%

13%

3%

7%

NADA, YO HAGO LO MISMO

0%

0%

0%

1%

1%

1%

2%

N/C

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

ALGUIEN NO RESPETA

EL TURNO EN
LA FILA

LE LLAMARÍA LA ATENCIÓN
BUSCARÍA QUE ALGUIEN LE
LLAME LA ATENCIÓN
NADA, ME ES INDIFERENTE
NADA, NO ME CORRESPONDE
CORREGIR A OTROS
NADA, TEMO COMO PUEDA
REACCIONAR

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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¿Y si ellos hicieran esas mismas acciones, aceptarían que alguien le llame la atención? En su mayoría, el 88,
el 86 y el 80% lo aceptarían.
Cuadro 11. Si usted comete la falta aceptaría que le llamen la atención.
SI

NO

No respeta el turno en la fila

88%

12%

No respeta el paso peatonal

88%

12%

Arroja basura en la calle

88%

12%

Graffitea un edificio público

88%

12%

Conduce en estado de ebriedad

88%

12%

Fuma en un espacio cerrado

86%

14%

Compra mercancía robda o pirata

80%

20%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Y ¿Qué haría si supiera que un funcionario público pide dinero para aprobar proyectos? El 42% lo
denunciaría, otro 42% no haría nada por temor a las represarías y 14% buscaría el rechazo social para el
funcionario.
Gráfica 47. Qué haría si un funcionario…

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

A las preguntas, qué porcentaje de funcionarios públicos y de ciudadanos considera corruptos:

176

pro-regiones unam

Para el caso de los funcionarios, el 54% consideran que del 81 al 100%, 30% de 61 a 80% y el 16% que del
41 al 60% lo son.
En cuanto a los ciudadanos, el 40% considera que del 81 al 100%, 30% del 41 al 60%, 22% del 61 al 80% ,
5% que del 21 al 40% y el 3% considera que de 0 a 20% de los ciudadanos son corruptos
Cuadro 12. Porcentaje de funcionarios y ciudadanos se considera son corruptos.
FUNCIONARIOS

CIUDADANOS

De 0 a 20%

0%

3%

De 21 a 40%

0%

5%

De 41 a 60%

16%

30%

De 61 a 80%

30%

22%

De 81 a 100%

54%

40%

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Participación ciudadana.
Al preguntar a los encuestados si conocen alguna Organización de la Sociedad Civil (OSC), el 81% dijeron
que no mientras que el 18% sí.
Gráfica 48. ¿Conoce alguna OSC?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

85% de los encuestados dijeron que no participar en alguna OSC, 2% dijeron que sí y un 13% no contestaron.
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Gráfica 49. ¿Participa en alguna OSC?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

Las OSC en las que participan: Alcohólicos Anónimos y los Consejos de Participación Ciudadana. Al preguntar
a qué se dedican sus OSC, dijeron: apoyo, base y recuperación.
El 60% de los encuestados dijeron que esas OSC son de tipo civil, 20% partidista y otro 20% dijo que es
ciudadana.
Gráfica 50. Tipo de organización social.

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

¿Le gustaría participar en actividades de prevención social? 59% dijeron que sí, el 37% que no y el 4% no
sabe o no contestó.
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Gráfica 51. ¿Le gustaría participar en actividades de prevención social?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.

También se les preguntó qué acciones implementarían para prevenir la violencia y la delincuencia en su
colonia:
El 28% dijeron que les gustaría crear programas de prevención para niños, jóvenes y mujeres, 20%
participaría en capacitar a servidores públicos en seguridad ciudadana, 11% en la elaboración de un plan
municipal, 9% le gustaría el diseño programas de prevención social en escuelas, 6% crearía un observatorio
ciudadano de la violencia y el delito, 4% le gustaría formar promotores comunitarios para la prevención de la
violencia, empatados con el 3% están los que optan por construir redes ciudadanas y generar investigación
para determinar el fenómeno delictivo.
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Gráfica 52. ¿Qué acción implementaría?

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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Sobre los medios de comunicación que utilizan para informarse:
El 69% de los encuestados dijo que la televisión, en los canales 2, 4, 11, 28, 40 de la televisión abierta de
Televisa y TV Azteca.
12% utiliza el Internet como el Facebook, Google y Yahoo.
10% utiliza la radio escuchando: 100.9, 1031 am, 88.9, 95.3, Aristegui, MVS, Radio Fórmula y Radio Mil.
Y 8% utiliza la prensa (periódico) como El Universal, El Esto, La Jornada y El Metro.
Gráfica 53. Medios de comunicación

Fuente: Pro-Regiones UNAM, mayo 2013.
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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
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.

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

•

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.

7
Aplicaciones de la teoría de la prevención (CPTED). Ciudades, urbanismo y seguridad. Ayuntamiento de
Madrid, 2007.
8
Ibidem.
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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 recuperación.9

9

Rau, Macarena. Prevención del crimen mediante el diseño ambiental en Latinoamérica, p. 99.
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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 realizados entre los días

6 y 9 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.
La descripción de las calles se clasificó en cinco puntos generales; en primer lugar encontramos que de
manera global a lo largo de las mismas, se puede observar la presencia de basura, lo que les da un aspecto
de suciedad; en segundo lugar se puntualiza el hecho de que la mayoría de los lugares recorridos se
encuentran saturados con comercios o zonas comerciales; en el tercero y cuarto lugar de las descripciones,
encontramos una relación contradictoria, ya que mientras algunas de las calles se encuentran muy
transitadas, otras se encuentran solas e incluso en algunos de los casos se percibe cierto abandono de las
mismas; en quinto y último lugar empatan una serie de descripciones tales como calles amplias que dan la
oportunidad que en ellas se encuentren arboledas, se percibe un ambiente de inseguridad o de peligro y
se puede ver el pavimento de las banquetas dañado.
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Alumbrado Público.
•

El 68 % del cableado de luz se encuentra en mal estado (es viejo)

•

En el 32% de los postes de luz de éstas calles, es visible el robo de electricidad, con cables
colgados de las líneas de energía

•

El 64% de los postes de luz se encuentran en mal, y muy mal estado

•

El 60% de las luminarias se encuentran obstruidas por ramas de árboles principalmente

•

El 55% de las luminarias se encuentran rotas

Señalización (Nomenclatura).
•

El 29% de las calles de éste polígono, no cuentan con nomenclatura

•

De las calles que se encuentran con nomenclatura, en el 29% de ellas, no son visibles

•

El 50% de los letreros de señalización que no son visibles, por estar borrosos o viejos

•

El 25% de los letreros están cubiertos por árboles

Situación de calles.
•

Dentro de las calles existe un 60 % de posibilidades que alguien encuentre algún lugar o espacio
para esconderse

•

Los espacios idóneos para esconderse se encuentran en los jardines o áreas verdes de los
andadores

•

En el 26% de las calles del polígono se encuentran autos abandonados

•

En el 29% de las calles donde se realizó el recorrido, se observaron terrenos baldíos
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•

En el 22% de las banquetas es visible la presencia de cascajo

•

En el 74% de las calles se observaron sucias con basura

•

En el 28% de las calles hay vidrios rotos

•

En el 61% de las calles se observó la instalación de rejas que obstruyen el paso libre de los
transeúntes

•

En el 54% de las calles hay un 20% máximo de bardas que se encuentran graffiteadas; en el
27% de éstas hay un 40% aproximadamente que están rayadas y en 10% de éstas calles se
encuentran totalmente graffiteadas, y solamente el 9% de ellas se encuentran libres de rayas,
pintas y graffitis

•

Hay un 47% de construcciones que se encuentran en estado de obra negra pero que están
habitadas

Espacios públicos.
•

En el 67% de las calles de éste polígono, se encuentra un parque relativamente cerca

•

No hay deportivos

•

No hay una iglesia

•

No hay un centro cultural

•

Es notable la presencia de centros escolares

•

En el 81% de las calles hay presencia de comercios

•

En el momento del recorrido fue visible la presencia de grupos de personas, en su mayoría
jóvenes estudiantes
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Polígono 2 El Corredor.
Dentro de los cinco rubros generales con los cuales se pueden describir las calles de éste polígono son: En
primer lugar, se perciben las calles solitarias; en segundo lugar se puede observar la presencia de arboledas,
árboles y jardineras; en tercer lugar se percibe un ambiente de peligro debido a la poca vigilancia; en
cuarto lugar se observan las calles sucias y por último en la quinta descripción de manera general en las
calles se observa descuido.

Alumbrado Público.
•

El 63 % del cableado de luz se encuentra en mal estado (es viejo)

•

En el 83% de los postes de luz de éstas calles es visible el robo de electricidad, con cables
colgados de las líneas de energía

•

El 50% de los postes de luz se encuentran en mal, y muy mal estado

•

El 65% de las luminarias se encuentran obstruidas por ramas de árboles

•

El 59% de las luminarias se encuentran rotas

Señalización (Nomenclatura).
•

El 83% de las calles del polígono, no cuentan con nomenclatura

•

De las calles que se encuentran con nomenclatura, en el 90% de ellas no son visibles
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•

El 25% de los letreros de señalización que no son visibles, es por estar borrosos o viejos

•

El 75% de las señalizaciones lo cubren los arbustos, postes, rejas, bardas, etc.

Situación de calles
•

Dentro de las calles existe un 83 % de posibilidades que alguien encuentre algún lugar o espacio
para esconderse

•

Los espacios idóneos para esconderse son jardines o áreas verdes de las calles

•

En el 48% de las calles del polígono se encuentran autos abandonados

•

En el 12% de las calles donde se realizó el recorrido, se observaron terrenos baldíos

•

En el 57% de las banquetas es visible la presencia de cascajo

•

El 80% de las calles se observaron sucias con basura

•

En el 26% de las calles hay vidrios rotos

•

Sólo en una calle se observó rejas que obstruyen el paso libre de los transeúntes

•

En el 50% de las calles hay un 20% máximo de bardas que se encuentran graffiteadas; en el 17%
de éstas hay un 40% aproximadamente que están rayadas y en 4% de las calles se encuentran
totalmente graffiteadas, y solamente el 9% de ellas se encuentran libres de rayas, pintas y
graffitis

•

Hay un 87% de viviendas que se encuentran en estado de obra negra pero que están habitadas
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Espacios públicos
•

Dos calles de éste polígono, se encuentran cerca de un parque

•

No hay deportivos

•

Hay una iglesia cercana

•

No hay un centro cultural

•

Es notable la presencia de centros escolares

•

En el 83% de las calles hay presencia de algún tipo de comercio

•

En el momento del recorrido, no fue tan visible la presencia de grupos de personas
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Polígono 3 Centro.
En dicho polígono las calles se pueden describir de las siguientes cinco generalidades: La primera descripción
hace referencia al exceso de comercios tanto de carácter formal e informal que en algunos casos obstruyen
las calles; en segundo y tercer lugar respectivamente, se puede observar que mientras unas calles se
encuentran muy solitarias, otras contradictoriamente son muy transitadas; en cuarto lugar la percepción
que se tiene es de un ambiente de peligro e inseguridad, por lo que se consideran calles propensas a que
se cometan delitos; en quinto y último lugar, se puede observar que el pavimento se encuentra dañado y
de igual manera existe una cantidad considerable de baches.

Alumbrado Público.
•

El 72% del cableado de luz se encuentra en mal estado (es viejo)

•

En el 86% de los postes de luz de éstas calles, es visible el robo de electricidad, con cables
colgados de las líneas de energía

•

El 56% de los postes de luz se encuentran en mal y muy mal estado

•

El 61% de las luminarias se encuentran obstruidas por ramas de árboles

•

El 44% de las luminarias se encuentran rotas

194

pro-regiones unam

Señalización (Nomenclatura).
•

El 80% de las calles del polígono si cuentan con nomenclatura

•

De las calles que se encuentran con nomenclatura, en el 23% de ellas no son visibles

•

Los letreros de señalización que no son visibles, es por estar borrosos o viejos

Situación de calles.
•

Dentro de las calles existe un 64% de posibilidades que alguien encuentre algún lugar o espacio
para esconderse

•

Los espacios idóneos para esconderse se encuentran en los jardines o áreas verdes

•

En el 20% de las calles del polígono se encuentran autos abandonados

•

En 4 de las calles donde se realizó el recorrido, se observaron terrenos baldíos

•

En el 66% de las banquetas es visible la presencia de cascajo

•

El 73% de las calles se observaron sucias con basura

•

En el 33% de las calles hay vidrios rotos

•

En 2 calles se observó la instalación de rejas que obstruyen el paso libre de los transeúntes

•

En el 43% de las calles hay un 20% máximo de bardas que se encuentran graffiteadas; en el 14%
de éstas hay un 40% aproximadamente que están rayadas y el 6% se encuentran totalmente
graffiteadas. Hay un 26% de estas calles que se encuentran libres de rayas, pintas y graffitis

•

Hay un 72% de viviendas que se encuentran en estado de obra negra pero que están habitadas
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Espacios públicos.
•

El 83% de las calles de éste polígono, se encuentra cercano un parque

•

El 22% se encuentra cerca de un deportivo

•

El 13% de las calles está cerca de una iglesia

•

No hay un centro cultural

•

Es notable la presencia de centros escolares

•

En el 100% de las calles hay presencia de comercios

•

En el momento del recorrido, no fue tan visible la presencia de grupos de personas.

196

pro-regiones unam

Polígono 4 Oriente.
La descripción de las calles de esté polígono ubicado al oriente del municipio es la siguiente: En primer lugar
se pueden observar las calles muy transitadas tanto por personas como por transporte público (bicitaxis
y microbuses); en segundo lugar al contrario del primer punto, se puede observar en dicho polígono que
el tránsito tanto peatonal y de transporte público se concentra sólo en algunas calles, ya que otras se
encuentran solas, de igual manera, ésta segunda descripción empata con la percepción de inseguridad y
de peligro; en tercer lugar, de manera general se observan las calles descuidadas; en la cuarta descripción
se puede ver que las calles pese al descuido mencionado en la descripción anterior, se encuentran limpias;
en la quinta descripció, se puede ver que el pavimento se encuentra dañado y con baches.

Alumbrado Público.
•

El 83 % del cableado de luz se encuentra en mal estado (es viejo)

•

En el 90% de los postes de luz de éstas calles, es visible el robo de electricidad con cables
colgados de las líneas de energía

•

El 61% de los postes de luz se encuentran en mal y muy mal estado

•

El 66% de las luminarias se encuentran obstruidas por ramas de árboles

•

El 55% de las luminarias se encuentran rotas
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Señalización (Nomenclatura).
•

El 55% de las calles del polígono no cuentan con nomenclatura

•

De las calles que sí cuentan con nomenclatura, el 57% no son visibles

•

El 33% de los letreros de señalización que no son visibles es por estar borrosos o viejos

Situación de calles.
•

Dentro de las calles existe un 91 % de posibilidades que alguien encuentre algún lugar o espacio
para esconderse

•

Los espacios idóneos para esconderse se encuentran en los jardines o áreas verdes

•

En el 76% de las calles del polígono se encuentran autos abandonados

•

En el 41% de las calles donde se realizó el recorrido se observaron terrenos baldíos

•

En el 60% de las banquetas es visible la presencia de cascajo

•

El 75% de las calles se observaron sucias con basura

•

En el 44% de las calles hay vidrios rotos

•

En el 20% 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 18%
de éstas hay un 40% aproximadamente que están rayadas y el 4% se encuentran totalmente
graffiteadas. Hay un 27% de las calles que se encuentran libres de rayas, pintas y graffitis

•

Hay un 62% de viviendas que se encuentran en estado de obra negra pero que están habitadas
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Espacios públicos.
•

En el 39% de las calles de éste polígono se encuentra un parque relativamente cerca

•

En el 39% hay cerca algún deportivo

•

No hay iglesias

•

No hay un centro cultural

•

Hay pocos centros escolares

•

En el 91% de las calles hay presencia de comercios

•

En el momento del recorrido fue visible la presencia de grupos de personas. Cabe destacar la
presencia de personas realizando ingesta de bebidas alcohólicas
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mapa de actores

(organizaciones de la
sociedad civil [osc]).

somosac@yahoo.com.mx

(55) 57565144
(55) 57362050 ,
(55) 31974056 ,
(55) 14528892 ,
(55) 18713450
(55) 51217255 ,
(55) 28964398
(55) 22325604

Impulso y Compromiso Social

Somosac

Comisión Internacional de Derechos
Humanos, Libertad, Democracia y
Concertación

Fundación para Unificar y Reivindicar a las
Personas con Discapacidad

NOMBRE

Centro de Atención Psicológica y Educativa

Asociación Keter Maljut Ayuda 9

TELÉFONO

(55) 57325415 ,
(55) 88512970
(55) 57366314

impulso_ac@hotmail.com

(55) 57327208
(55) 15580551 ,
(55) 57438891

Asociación Odontológica Pro-Salud Integral

Una Semilla para el Futuro

(55) 57353607

Colegio José Vasconcelos Calderón

CORREO

constructoresdeamor@yahoo.com.mx

asociacionketermaljutayuda9ac@hotmail.com

fundacion_furedis@yahoo.com.mx

cidhguido@hotmail.com

semilla_futuro@hotmail.com

aopsi-05@hotmail.com

ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx

(55) 57358906

Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio

celia_contreras_c@hotmail.com

rehabilitadosdeneza@yahoo.com.mx

trazandocaminosac@hotmail.com

asbismujer@yahoo.com.mx

hogarasis@prodigy.net.mx

mexpdh@prodigy.net.mx

mexpdh@prodigy.net.mx

(55) 57009516

(55) 51129426 ,
(55) 51129426
(55) 57319084 ,
(55) 57319084 ,
(55) 57313142
(55) 57424298 ,
(55) 57424298
(15) 57652439 ,
(15) 57657227 ,
(15) 12522969
(55) 57431950 ,
(55) 57431950
(55) 57937368 ,
(55) 54411332

Mujeres Organizadas en Pie de Lucha

Asociación de Rehabilitados Para la
integración a la Sociedad Productiva

Trazando Caminos

Asociación de Salud y Bienestar Social de la
Mujer y su Familia

El Pobrecillo de Asís

México Unido Pro Derechos Humanos

Servicios de Atención Integral para la Mujer

Áamo

Granito de Sal

Avenida Sor Juana
Inés de la Cruz

COLONIA

Águilas
Ampliación
Maravillas

24
DOMICILIO
CALLE

35

Víctor

Valle de San José

Valle de
Aragón
Segunda
Sección
Pavón

31

Ignacio Allende

Calle 25

Poniente 3

Avenida Cuatro

9

Ignacio Allende

Texanita

Estado de
México

Juárez
Pantitlán
Del Sol
Estado de
México
Perla reforma
Estado de
México
Juárez
Pantitlán

Benito Juárez

Metropolitana
Segunda
Alameda Central
Sección
Estado de
33
México

La Perla

Benito Juárez

Benito Juárez

NÚM.

31

66

86

81

55

5

118

264

100

23

18

70

157

18

58

139 D

666

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 NEZAHUALCÓYOTL

(55) 51122971

Fundación Rosa María Villegas Mendoza

djtrejomx@hotmail.com
pcn_ac@hotmail.com

(55) 57340759
(55) 57368746 ,
(55) 31834258 ,
(55) 20734146 ,
(55) 24086135
(55) 57344389

Agrupación un Amigo Mas de Drogadictos
Anónimos

Participación Ciudadana por Nezahualcóyotl

Centro Comunitario de Desarrollo Infantil
Piltzincalli

CORREO

piltzincalli@hotmail.com

COLONIA

Benito Juárez

Estado de
México

Benito Juárez

DOMICILIO
CALLE

Guerrillera

Treinta y Uno

V. Villada y B.
Xochiaca

Valle de Carbajal

dra_anaya51@hotmail.com

Valle de
Aragón 1a.
Sección

(55) 51207906

A.A.C.E.M. Casa de Día del Anciano

Galeana

Loma Bonita

jg_delarosa@hotmail.com

Lago Michigan

Ciudad Lago

(55) 21584408 ,
(55) 21584408
(55) 31892429 ,
(55) 57332868

Fundación Unidos por Una Mejor Vida en
México
Educación, Trabajo y Salud por un México
Nuevo

TELÉFONO

Nezahualcóyotl

Golondrinas

Basílica de
Guadalupe

edgar_mendieta@hotmail.com

(55) 57971577

Fundación Efraín López Mateos

dimemujer2003@yahoo.com.mx

(15) 57421437

NOMBRE

Atlacomulco

Benito Juárez

Evolución

Bosques de Chile

25

Estado de
México
Bosque de
Aragón

Los Dos Arbolitos

Benito Juárez

13

Metropolitana
Cocheras
1A sección
Vicente
adnlosdeabajo@yahoo.com.mx
San Esteban
Villada
Ciudad
fundacion_efrain_lopez_mateos_ac@prodigy.net.mx Metropolitana
Universitaria

estebanpresi@hotmail.com

gruposocialnezahualcoyotl@yahoo.com.mx

ceformac@gmail.com

aleczia@prodigy.net.mx

Asociación Nacional de Organismos
Productores Los de Abajo

Mujeres Empresarias de Latino América

Red de Solidaridad Latinoamericana

Grupo Social Nezahualcóyotl

Centro de Formación Cultural por la Familia y
la Paz

(55) 57662332 ,
(55) 57949919 ,
(55) 57969283 ,
(55) 26513280
(55) 24541290 ,
(55) 57924712
(55) 57356433 ,
(55) 31834738
(55) 36162946 ,
(55) 36162945
(55) 35428626 ,
(55) 36168950

lulu_bernalmelo@hotmail.com

(55) 91514805 ,
(55) 57301018 ,
(55) 16861190

Ayuda de Corazón por los Niños, Mujeres y
Ancianos

Asociación Mexicana en Pro de la Familia,
Cultura y Bienestar Social

asaciap1@yahoo.com.mx

(55) 26172133

Asociación de Asistencia Comunitaria

fundacion_villegasiap@hotmail.com

Maravillas
Campestre
Guadalupana

frosas22@prodigy.net.mx

22

Vicente Villada Av. Vicente Villada

participacionsocial@yahoo.com.mx

Conciencia, Cultura, Desarrollo y Participación (55) 24490316 ,
Social México
(55) 36859835
Vivir, Participación, Incidencia y Transparencia (55) 57359432

NÚM.

210

108

Sin
Número

152

210

37

197

319

94

107

162

295

13-B

130

297
Despacho
1 P.B.

96

100

119

solidaridadurbana@hotmail.com,jualgraga@hotmail. Campestre
com
Guadalupana
reacecsoac@hotmail.com
El Sol
Agua Azul
ocnepanmexico@hotmail.com
Grupo A Súper
4
Bosques de
campeonesdelbienestar@hotmail.com
Aragón
Bosques de
mexicoconvision@gmail.com
Aragón
Evolución
sonch.musica@yahoo.com.mx
Súper 22
olitrac@hotmail.com
Manantiales

(55) 57361816 ,
(55) 41817030
(55) 21583214
(55) 57104411 ,
(55) 28673651
(55) 57358262
(55) 42094117
(55) 57667822
(55) 57660627
(55) 57657995

(55) 57326776
(55) 91512729 ,
(044) 5540826676 , elsolsalepc@hotmail.com,lupita2729@hotmail.com
(044) 5518426372

Grupo Logístico para Básicos de Neza
GRULOVANE
Fundación de Emprendedores Comunitarios
Génesis

Reactivadora Económica Social

Ocnepan México

Campeones del Bienestar

Fundación “México con Visión”

Comunidades Oaxaqueñas por la Cultura

Organización de Líderes Trabajando

(55) 41973683

CONMUJERSI

TELÉFONO

maxito999@hotmail.com

(55) 57922623 ,
(044) 5563169393

Trabajando para Mejorar la Sociedad

NOMBRE

elamoresladiferencia@hotmail.com
bienproco@hotmail.com
bettynelly@hotmail.com
yohualocelot@yahoo.com.mx

(044) 5544893979
(55) 51124940
(55) 57661581
(0155) 33292941

CORREO

conmujersi_ac_2011@hotmail.com

malinalia.c@gmail.com,oam.a.c.se@gmail.com

davemedina59@hotmail.com

(0155) 22378378

Organización de Ayuda Malinali hasta Lograr
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres
El Amor es la Diferencia
Bienestar y Progreso a la Comunidad
Ciudadanos Trabajando para los Ciudadanos
Tú Eres Yo, Todos Somos Uno

El Sol Sale para Compartir

Solidaridad Urbana

wonderfly_s@hotmail.com

(55) 59748111

Fanny es Amor

izcali_amigos@hotmail.com

COLONIA

Benito Juárez
Maravillas
Ciudad Lago
Benito Juárez
Agua Azul
Grupo A Súper
4
Manantiales

La Perla

Esperanza

Ciudad Lago

felipe1670@terra.com.mx

(55) 57937699

Izcali Icniuhtlis

ethos.interciglo@yahoo.com.mx

(55) 26194997

Ampliación
Águilas
México II
sección
Agua Azul
BENITO
JUAREZ
Aurora Oriente
(Benito Juárez)

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

Funac-281@hotmail.com

(55) 15523955

Fundación Universal de Personas Vulnerables

189

101

Mz 72

MZ-C LT
23

298

386

152

188

281

Independencia
DOMICILIO
CALLE

Lago Garda

La Negra
Chimalhuacán
Lago Atabaska
Panchita

Parotas

Calle 4

Palacio de
Gobierno
Lázaro Cárdenas

Avenida Central

NÚM.

138

200

139
29
74
167

45

337

59

280

343 29
P.B.

Bosques de Uganda 50

Lago Chairel

7

Avenida 1

Eje 3

Paloma Negra

GUERRILLERA

Avenida John F.
Kennedy
Salvador Díaz
Mirón
Lago Michigan

(55) 57431950
(55) 11080222

Ideas en Movimiento a Favor de los Derechos
Humanos

Coordinación Nacional para el Desarrollo de
las Artes y la Cultura
obednuan@hotmail.com

ednuan@hotmail.com

solidaridadeficaz@hotmail.com

Clavelero

Esperanza

Plaza de la
Constitución

Plazas de
Aragón
Evolución
Súper 22
Tamaulipas
Sección
Virgencitas

16

Virgen De Los
Ángeles

Iztapalapa

Benito Juárez

Santa Martha

Aurora
Primera
Flor
Sección
(Benito Juárez)
General José
Tepeyac
Vicente Villada
México Tercera
Algebra
Sección

Benito Juárez

Metropolitana
Tercera
Churubusco
Sección

Sociedad Comprometida por Ti

(55) 63143627 ,
(55) 36890594

comprometidaporti@gmail.com

México
Enrique González
Segunda
Martínez
Sección
Metropolitana
Alcance Victoria de México
(55) 25982882
alcancevictoriademexico@prodigy.net.mx
Polanco
3ra sección
ORGANIZACIONES CÍVICAS, ENFOCADAS A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO
(55) 51129426 ,
Avenida Sor Juana
Servicios de Atención Integral para la Mujer
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez
(55) 51129426
Inés de la Cruz
Alianza Cívica Organizada Neza
(55) 53318353
conymoreno2002@yahoo.com.mx
Benito Juárez Cuatro Milpas
(55) 57319084 ,
México Unido Pro Derechos Humanos
(55) 57319084 ,
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez Granito de Sal
(55) 57313142
(15) 57652439 ,
Metropolitana
Asociación de Salud y Bienestar Social de la
(15) 57657227 ,
asbismujer@yahoo.com.mx
Segunda
Alameda Central
Mujer y su Familia
(15) 12522969
Sección
(55) 57431950 ,
Estado de
Trazando Caminos
trazandocaminosac@hotmail.com
33
(55) 57431950
México
DOMICILIO
NOMBRE
TELÉFONO
CORREO
COLONIA
CALLE

(044) 5533851870

tuguiaeducativa@gmail.com

(55) 46139783

Asociación Una Solidaridad Eficaz

david_tejocote_200@hotmail.com

malena1308@hormail.com

(044) 5532865343

(55) 51130244

Vagas Vamos Gustosas a Superarnos

mujeressolidaridad@yahoo.com

organizacion_solidaria@hotmail.com

(55) 46044534

Red de Progreso y Desarrollo para la Mujer
Mexicana

rubi.celia1@hotmail.com

cedar@live.com.mx

(55) 47458557

(044) 5528147264

Asociación Nacional de Productores con
Visión Futuro VIF

Organización Nacional de Derechos Humanos
en Acción Solidaria a las Familias Vulnerables
Fundación Senderos de Vida y Nuevo
Renacimiento
Profesionistas y Universitarios Como Guía
Educativa

(55) 42055572

Fundación Cedar

NÚM.

157

18

139 D

333

666

242

167

354

188

401

Mz 11 Lt
53

77

103

348

444

374

75

(55) 57930040 ,
(55) 57930040
(55) 51125359 ,
(55) 22378153 ,
(55) 51125359
(55) 57358906
(55) 84212531 ,
(55) 16556886
(55) 56891931
(55) 57565144
(55) 57305785

Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio
Asociación de Condóminos de la Unidad
Habitacional Valle de Aragón
Li´Umpaje Ijualay San´s Chontal Palaa

Impulso y Compromiso Social

Tierra Fértil Cosechando Sueños

(55) 57353358
(155) 26524948

Mujeres por Integración Familiar

Campo y Ciudad Unidos

TELÉFONO

(55) 26194997

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

NOMBRE

(55) 15523955

Fundación Universal de Personas Vulnerables

(55) 57362050 ,
(55) 31974056 ,
Somosac
(55) 14528892 ,
(55) 18713450
Conciencia, Cultura, Desarrollo y Participación (55) 24490316 ,
Social México
(55) 36859835
Vivir, Participación, Incidencia y Transparencia (55) 57359432
Centro de Formación Cultural por la Familia y (55) 24541290 ,
la Paz
(55) 57924712
(55) 57356433 ,
Grupo Social Nezahualcóyotl
(55) 31834738
(55) 35428626 ,
Mujeres Empresarias de Latino América
(55) 36168950
Asociación Nacional de Organismos
(15) 57421437
Productores Los de Abajo
Educación, Trabajo y Salud por un México
(55) 31892429 ,
Nuevo
(55) 57332868
(55) 57368746 ,
(55) 31834258 ,
Participación Ciudadana por Nezahualcóyotl
(55) 20734146 ,
(55) 24086135

Festival Cultural Nezahualcóyotl

Asociación Agrícola Ahuacateca

Evolución
Benito Juárez

ceformac@gmail.com
gruposocialnezahualcoyotl@yahoo.com.mx

hugoolan@gmail.com
CORREO

valanzavic@yahoo.com.mx

ethos.interciglo@yahoo.com.mx

COLONIA

Veintitrés
DOMICILIO
CALLE

Avenida John F.
Kennedy
Salvador Díaz
Mirón
4

Ampliación
Aguilas
México II
sección
México
Maravillas

Treinta y Uno

Estado de
México

pcn_ac@hotmail.com
Funac-281@hotmail.com

Galeana

Loma Bonita

Metropolitana
Cocheras
1A sección
Vicente
San Esteban
Villada

Golondrinas

jg_delarosa@hotmail.com

adnlosdeabajo@yahoo.com.mx

dimemujer2003@yahoo.com.mx

Maravillas

frosas22@prodigy.net.mx

22
Basílica de
Guadalupe

Vicente Villada Av. Vicente Villada

participacionsocial@yahoo.com.mx

31

Mariquita Linda

Ignacio Allende

9
Valle de San Juan
del Río
Oriente 28

NÚM.

73

98 A

188

281

108

210

319

94

162

295

100

119

55

420

5

334

46

23

605

Av. Adolfo López
Mateos

Estado de
México

Del Sol
Valle de
Aragón
Reforma
Juárez
Pantitlán
Benito Juárez
(Centro)

Benito Juárez

192

Lago Mask

somosac@yahoo.com.mx

terrafertilac@hotmail.com

impulso_ac@hotmail.com

ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx
valledearagon@hotmail.es ;
guillellamas@hotmail.com

rogeliarte02@hotmail.com

Agua Azul

maxito999@hotmail.com

(55) 57667822
(55) 57305085
(55) 57326776
(55) 57922623 ,
(044) 5563169393
(55) 18117336
(55) 57303541

(55) 46044534

Campeones del Bienestar

Fundación Arrimando el Hombro Contigo

Organización de Líderes Trabajando

Trabajando para Mejorar la Sociedad

Fundación Xochicale para una Vida Feliz

Asociación Femenil No Estás Sola

Red de Progreso y Desarrollo para la Mujer
Mexicana

NOMBRE

Asociación de Salud y Bienestar Social de la
Mujer y su Familia

México Unido Pro Derechos Humanos

Servicios de Atención Integral para la Mujer

TELÉFONO

(55) 51129426 ,
(55) 51129426
(55) 57319084 ,
(55) 57319084 ,
(55) 57313142
(15) 57652439 ,
(15) 57657227 ,
(15) 12522969

(55) 24561533 ,
(55) 24561534

Tendiendo Puentes

dosar201bj@hotmil.com

CORREO

asbismujer@yahoo.com.mx

mexpdh@prodigy.net.mx

mexpdh@prodigy.net.mx

direccion@tendiendopuentes.org.mx;
informacióntpu@yahoo.com.mx
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA JURÍDICA

(0155) 11089205

Fundación Unidos por la Equidad y la
Educación Ángel María Garibay

a.c.margarita@hotmail.com

gpeontiverosmex@yahoo.com.mx

(044) 5520838996
(57) 42105400

namaste_ac@hotmail.com

mujeressolidaridad@yahoo.com

fran.cys61@hotmail.com

ma.lou_butron@hotmail.com

fahocac@hotmail.com

campeonesdelbienestar@hotmail.com

ibarra_getulio_l@hotmail.com

(55) 22282116

Cihuatl Yolihuani Mujer Fuente de Vida

Solidaridad y Filantropía NAMASTE
Fundación Mujeres de Comunidad en
Movimiento por la Equidad Social

olitrac@hotmail.com

(55) 20014832

ORNAPRODU

ocnepanmexico@hotmail.com

(55) 42094117

Ocnepan México

solarys.123@hotmail.com

(55) 57433528

Sol, Arte y Sociedad SOLARYS

299

189 P.B. 2

55

Granito de Sal

Avenida Sor Juana
Inés de la Cruz

Calle 10

Dos Arbolitos

San Rafael

Balbuena

40

Flor

Verdolaga

Calle 32

Lago Garda

Lázaro Cárdenas

Calandria

NÚM.

18

139 D

666

Nº. 58

201

354

71

11

444

388

105

200

59

407

Bosques de Uganda 50

Arandas

Lago Chairel

4

Metropolitana
Segunda
Alameda Central
Sección
DOMICILIO
COLONIA
CALLE

Benito Juárez

Benito Juárez

El Porvenir

Benito Juárez

Manantiales
Agua Azul
Grupo A Súper
4
El Sol
Aurora
Segunda
Sección
(Benito Juárez)
Aurora
Primera
Sección
(Benito Juárez)
El Sol
General José
Vicente Villada
General José
Vicente Villada

El Sol
Agua Azul
Grupo A Súper
4
Benito Juárez
Bosques de
Aragón
Benito Juárez

somosac@yahoo.com.mx

(55) 57362050 ,
(55) 31974056 ,
(55) 14528892 ,
(55) 18713450
(55) 51217255 ,
(55) 28964398

Somosac

Comisión Internacional de Derechos
Humanos, Libertad, Democracia y
Concertación

NOMBRE

Fundación Efraín López Mateos

Movimiento Juntos para una Mejor Vida en el
Estado de México
Asociación Nacional de Organismos
Productores Los de Abajo

Fundación en la Cosecha con Columba

Asociación Keter Maljut Ayuda 9

TELÉFONO

San Esteban

Vicente
Villada

CORREO

COLONIA

Ciudad
Universitaria
DOMICILIO
CALLE

20

El Sol

Metropolitana
Cordobanes
1a. Sección

fundacion_efrain_lopez_mateos_ac@prodigy.net.mx Metropolitana

adnlosdeabajo@yahoo.com.mx

(15) 57421437
(55) 57971577

juvemi2007@hotmail.com

enlacosechaconcolumba@hotmail.com

Benito Juárez

gruposocialnezahualcoyotl@yahoo.com.mx

NÚM.

197

319

20

12

162

295

Basílica de
Guadalupe
Evolución

ceformac@gmail.com

Golondrinas

13-B

Bosques de Chile

Bosque de
Aragón

aleczia@prodigy.net.mx

66

81

55

5

264

46

23

18

192

157

119

35

Valle de San José

31

Ignacio Allende

9
Valle de San Juan
del Río
Poniente 3

Ignacio Allende

Lago Mask

33

Vicente Villada Av. Vicente Villada

Valle de
Aragón
Segunda
Sección
Águilas
Ampliación

Estado de
México

Juárez
Pantitlán
Del Sol
Valle de
Aragón
Perla reforma
Juárez
Pantitlán

Agua Azul

Estado de
México

participacionsocial@yahoo.com.mx

asociacionketermaljutayuda9ac@hotmail.com

cidhguido@hotmail.com

(55) 57436149

(55) 57979318

(55) 57325415 ,
(55) 88512970
Conciencia, Cultura, Desarrollo y Participación (55) 24490316 ,
Social México
(55) 36859835
(55) 57662332 ,
Asociación Mexicana en Pro de la Familia,
(55) 57949919 ,
Cultura y Bienestar Social
(55) 57969283 ,
(55) 26513280
Centro de Formación Cultural por la Familia y (55) 24541290 ,
la Paz
(55) 57924712
(55) 57356433 ,
Grupo Social Nezahualcóyotl
(55) 31834738

impulso_ac@hotmail.com

(55) 57565144

Impulso y Compromiso Social

ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx
valledearagon@hotmail.es ;
guillellamas@hotmail.com
aopsi-05@hotmail.com

(55) 57358906
(55) 84212531 ,
(55) 16556886
(55) 57327208

Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio
Asociación de Condóminos de la Unidad
Habitacional Valle de Aragón
Asociación Odontológica Pro-Salud Integral

celia_contreras_c@hotmail.com

trazandocaminosac@hotmail.com

(55) 57009516

(55) 57431950 ,
(55) 57431950
(55) 57930040 ,
(55) 57930040

Mujeres Organizadas en Pie de Lucha

Asociación Agrícola Ahuacateca

Trazando Caminos

solidaridadurbana@hotmail.com,
jualgraga@hotmail.com
reacecsoac@hotmail.com
marthadelrosario18@hotmail.com

(55) 15523955
(55) 26194997
(55) 57353358
(55) 59748111
(55) 57361816 ,
(55) 41817030
(55) 57104411 ,
(55) 28673651
(55) 57358262
(55) 26192602

Participación Ciudadana por Nezahualcóyotl

Fundación Universal de Personas Vulnerables

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

Mujeres por Integración Familiar

Fanny es Amor

Grupo Logístico para Básicos de Neza
GRULOVANE

bienproco@hotmail.com

(55) 91486318
(55) 51124940
(55) 57661581
(55) 57436963
(55) 18117336
(55) 41973683

Ciudadanos Trabajando para los Ciudadanos

Unita Mexiquense en Movimiento Nacional

Fundación Xochicale para una Vida Feliz

CONMUJERSI

TELÉFONO

a.ctjnmex@yahoo.com.mx

(044) 5544893979

El Amor es la Diferencia
Trabajando Juntos por las Necesidades de
México
Bienestar y Progreso a la Comunidad

NOMBRE

elamoresladiferencia@hotmail.com

(55) 57326776

Organización de Líderes Trabajando

Maravillas

Benito Juárez

Benito Juárez

Manantiales

Ampliación
Águilas
México II
sección
México
BENITO
JUAREZ
Aurora Oriente
(Benito Juárez)
Campestre
Guadalupana
El Sol
Aurora Sur
(Benito Juárez)
Evolución
Súper 22
Benito Juárez

CORREO

conmujersi_ac_2011@hotmail.com

COLONIA

Manantiales

Independencia
DOMICILIO
CALLE

Calle 32

4

Lago Atabaska

Chimalhuacán

La Texanita

La Negra

Lázaro Cárdenas

Palacio de
Gobierno
Calandria

Pancho López

7

Avenida 1

Paloma Negra

GUERRILLERA

Avenida John F.
Kennedy
Salvador Díaz
Mirón
4

Treinta y Uno

Valle de Carbajal

Valle de
Aragón 1a.
Sección
Estado de
México

Galeana

Loma Bonita

bettynelly@hotmail.com
Ciudad Lago
unitamexiquenseenmovimientonacionalac@hotmail.
El Sol
com
ma.lou_butron@hotmail.com
El Sol

olitrac@hotmail.com

fahocac@hotmail.com

(55) 57305085

Fundación Arrimando el Hombro Contigo

sonch.musica@yahoo.com.mx

(55) 57657995

felipe1670@terra.com.mx

davemedina59@hotmail.com

valanzavic@yahoo.com.mx

ethos.interciglo@yahoo.com.mx

Comunidades Oaxaqueñas por la Cultura

Reactivadora Económica Social
Asociación Alianza a Favor del Empleo en
Nezahualcóyotl

Solidaridad Urbana

pcn_ac@hotmail.com

(55) 57368746 ,
(55) 31834258 ,
(55) 20734146 ,
(55) 24086135
Funac-281@hotmail.com

dra_anaya51@hotmail.com

(55) 51207906

A.A.C.E.M. Casa de Día del Anciano

jg_delarosa@hotmail.com

(55) 31892429 ,
(55) 57332868

Educación, Trabajo y Salud por un México
Nuevo

NÚM.

138

105

116

74

29

229

139

59

407

280

180

101

Mz 72

298

386

98 A

188

281

108

152

210

(55) 46044534

(044) 5545181877
(55) 47458557

México Magistral

Organización Nacional de Derechos Humanos
en Acción Solidaria a las Familias Vulnerables

NOMBRE

Asociación de Salud y Bienestar Social de la
Mujer y su Familia

México Unido Pro Derechos Humanos

Alianza Cívica Organizada Neza

Servicios de Atención Integral para la Mujer

TELÉFONO

(55) 51129426 ,
(55) 51129426
(55) 53318353
(55) 57319084 ,
(55) 57319084 ,
(55) 57313142
(15) 57652439 ,
(15) 57657227 ,
(15) 12522969

(044) 5520838996

(044) 5533851870

Asociación Una Solidaridad Eficaz

Fundación Mujeres de Comunidad en
Movimiento por la Equidad Social
Promoción de la Equidad de Género

(044) 5532865343

Fundación Senderos de Vida y Nuevo
Renacimiento

Vivir sin Violencia y con Equidad

(55) 57994093 ,
(55) 57969154 ,
(044) 5515224462
(0155) 57352223 ,
(01) 5513335244 ,
(01) 5518005569

mimifm5@hotmail.com,
nykkols@hotmail.com

(55) 47418313 ,
(55) 19926439

Unión Popular de Expresión Social

Paficely

Juristamarcos88@hotmail.com

(55) 21548764

CORREO

asbismujer@yahoo.com.mx

mexpdh@prodigy.net.mx

conymoreno2002@yahoo.com.mx

mexpdh@prodigy.net.mx

gpeontiverosmex@yahoo.com.mx

solidaridadeficaz@hotmail.com

Benito Juárez

Nezahualcóyotl

Bosques de Japón

Granito de Sal

Avenida Sor Juana
Inés de la Cruz
Cuatro Milpas

Metropolitana
Segunda
Alameda Central
Sección
DOMICILIO
COLONIA
CALLE

Benito Juárez

Benito Juárez

Benito Juárez

Evolución
Iztapalapa
Súper 22
General José
Balbuena
Vicente Villada

Santa Martha

Tamaulipas

vivirsinviolenciayconequidad@hotmail.com,
armorenov1957@gmail.com
david_tejocote_200@hotmail.com

Bosques de
Aragón

Metropolitana
Segunda
Fuente e Diana
Sección
México Tercera
Algebra
Sección

Cofre de Perote

13

Estado de
México
Volcanes

Iturbide

Santa Martha

Aurora
Primera
Flor
Sección
(Benito Juárez)
Agua Azul
Grupo A Súper Laguna de Mayran
4

paficelya.c@hotmail.com

organizacion_solidaria@hotmail.com

mexicomagistralac@gmail.com

servicioalpha_ac@hotmail.com,
gustavo_palestina@yahoo.es

fuerza-bienestar-mexico@hotmail.com

mujeressolidaridad@yahoo.com

(55) 63617311 ,
(55) 10441495

Servicios Alpha: Psicología, Cultura y
Entretenimiento
Confederación de Organizaciones de
Innovación Democrática

Fuerza Bienestar México Comunidad Derechos
(55) 42090566
Humanos

Red de Progreso y Desarrollo para la Mujer
Mexicana

NÚM.

18

139 D

333

666

71

401

77

603

1

103

54

46

137

1

94

444

(55) 57431950 ,
(55) 57431950
(55) 57930040 ,
(55) 57930040
(55) 51125359 ,
(55) 22378153 ,
(55) 51125359
(55) 57358906
(55) 84212531 ,
(55) 16556886
(55) 57565144
(55) 57305785
(55) 51217255 ,
(55) 28964398

Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio
Asociación de Condóminos de la Unidad
Habitacional Valle de Aragón

Impulso y Compromiso Social

Tierra Fértil Cosechando Sueños

Comisión Internacional de Derechos
Humanos, Libertad, Democracia y
Concertación

fundacion_villegasiap@hotmail.com
aleczia@prodigy.net.mx

(55) 51122971
(55) 57662332 ,
(55) 57949919 ,
(55) 57969283 ,
(55) 26513280
(55) 57979318

Fundación Rosa María Villegas Mendoza

Asociación Mexicana en Pro de la Familia,
Cultura y Bienestar Social

Fundación en la Cosecha con Columba

NOMBRE

Grupo Ingenio para el Desarrollo Comercial

Asociación Nacional de Organismos
Productores Los de Abajo
Educación, Trabajo y Salud por un México
Nuevo
Centro Comunitario de Desarrollo Infantil
Piltzincalli

piltzincalli@hotmail.com

(55) 57344389

TELÉFONO

CORREO

gidec_ac@hotmail.com

jg_delarosa@hotmail.com

(55) 31892429 ,
(55) 57332868

(55) 26198830

adnlosdeabajo@yahoo.com.mx

(15) 57421437

enlacosechaconcolumba@hotmail.com

Bosques de Chile

25

22

Guerrillera

Galeana

Metropolitana
Alcaicería
1a Sección
DOMICILIO
COLONIA
CALLE

Benito Juárez

Loma Bonita

Metropolitana
Cordobanes
1a. Sección
Vicente
San Esteban
Villada

Bosque de
Aragón

Maravillas
Estado de
México

24

frosas22@prodigy.net.mx

constructoresdeamor@yahoo.com.mx

35

Valle de San José

Mariquita Linda

Ignacio Allende

NÚM.

25

210

210

319

12

13-B

130

100

119

31

66

81

420

5

46

23

605

Av. Adolfo López
Mateos
9
Valle de San Juan
del Río

192

157

Lago Mask

33

Vicente Villada Av. Vicente Villada

Del Sol
Valle de
Aragón
Juárez
Pantitlán
Benito Juárez
(Centro)
Valle de
Aragón
Segunda
Sección
Águilas
Ampliación
Maravillas

Benito Juárez

Agua Azul

Estado de
México

participacionsocial@yahoo.com.mx

Asociación Keter Maljut Ayuda 9

asociacionketermaljutayuda9ac@hotmail.com

cidhguido@hotmail.com

terrafertilac@hotmail.com

impulso_ac@hotmail.com

ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx
valledearagon@hotmail.es ;
guillellamas@hotmail.com

rogeliarte02@hotmail.com

trazandocaminosac@hotmail.com

(55) 57325415 ,
(55) 88512970
Centro de Atención Psicológica y Educativa
(55) 57366314
Conciencia, Cultura, Desarrollo y Participación (55) 24490316 ,
Social México
(55) 36859835
Vivir, Participación, Incidencia y Transparencia (55) 57359432

Festival Cultural Nezahualcóyotl

Asociación Agrícola Ahuacateca

Trazando Caminos

solidaridadurbana@hotmail.com,
jualgraga@hotmail.com

(55) 59748111
(55) 57300196
(55) 57433528
(55) 57426429
(55) 57104411 ,
(55) 28673651
(55) 42094117
(55) 57354143
(55) 57667822
(55) 57657995

Fanny es Amor

Asistencia Social para la Mujer y su Familia

Sol, Arte y Sociedad SOLARYS

NIKANA-NDUTA

Solidaridad Urbana

Ocnepan México

Por un Neza sin Barreras

Campeones del Bienestar

Comunidades Oaxaqueñas por la Cultura

NOMBRE

Coordinación Nacional para el Desarrollo de
las Artes y la Cultura

Vivir sin Violencia y con Equidad

Paficely

Unión Popular de Expresión Social

CONMUJERSI
Fundación de Emprendedores y Empresarios
Nezahualcoyotlenses
Confederación de Organizaciones de
Innovación Democrática

El Sol Sale para Compartir

marcruz_11@yahoo.com.mx

(55) 57353358

Mujeres por Integración Familiar

Escondida
13

Benito Juárez
Estado de
México

fundacion_emprendedoresac@hotmail.com
Juristamarcos88@hotmail.com
mimifm5@hotmail.com,
nykkols@hotmail.com

(55) 21548764
(55) 47418313 ,
(55) 19926439
(55) 57994093 ,
(55) 57969154 ,
(044) 5515224462
(0155) 57352223 ,
(01) 5513335244 ,
(01) 5518005569

TELÉFONO

CORREO

COLONIA

Esperanza

Tamaulipas

vivirsinviolenciayconequidad@hotmail.com,
armorenov1957@gmail.com
obednuan@hotmail.com

Bosques de Japón

Bosques de
Aragón
paficelya.c@hotmail.com

DOMICILIO
CALLE

16

Nezahualcóyotl

Cofre de Perote

Volcanes

Independencia

Calle 4

Palacio de
Gobierno

(55) 57933632

(55) 11080222

151

189 P.B. 2

Mz 72

365

55

374-A

386

98 A

188

281

NÚM.

354

603

1 202

46

137

46

138

337

280

Bosques de Uganda 50

Pichirilo

Lago Chairel

Avenida 1

Santa Mónica

4

La Ardilla

GUERRILLERA

Avenida John F.
Kennedy
Salvador Díaz
Mirón
4

Manantiales

Esperanza

El Sol
General José
Vicente Villada
Campestre
Guadalupana
Agua Azul
Grupo A Súper
4
Benito Juárez
Bosques de
Aragón
Evolución
Súper 22

Ampliación
Águilas
México II
sección
México
BENITO
JUAREZ
Benito Juárez

(55) 91512729 ,
elsolsalepc@hotmail.com,
(044) 5540826676 ,
lupita2729@hotmail.com
(044) 5518426372
(55) 41973683
conmujersi_ac_2011@hotmail.com

sonch.musica@yahoo.com.mx

campeonesdelbienestar@hotmail.com

ruml691206@hotmail.com

ocnepanmexico@hotmail.com

solarys.123@hotmail.com

eco_pilar@yahoo.com.mx

davemedina59@hotmail.com

valanzavic@yahoo.com.mx

ethos.interciglo@yahoo.com.mx

(55) 26194997

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

Funac-281@hotmail.com

(55) 15523955

Fundación Universal de Personas Vulnerables

(0155) 11089205

dosar201bj@hotmil.com

Benito Juárez

Dos Arbolitos

Tendiendo Puentes

(55) 24561533 ,
direccion@tendiendopuentes.org.mx;
El Porvenir
Calle 10
(55) 24561534
informacióntpu@yahoo.com.mx
ORGANIZACIONES DE APORTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES CON DISCAPACIDAD
(55) 51129426 ,
Avenida Sor Juana
Servicios de Atención Integral para la Mujer
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez
(55) 51129426
Inés de la Cruz
(55) 57319084 ,
México Unido Pro Derechos Humanos
(55) 57319084 ,
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez Granito de Sal
(55) 57313142
(15) 57652439 ,
Metropolitana
Asociación de Salud y Bienestar Social de la
(15) 57657227 ,
asbismujer@yahoo.com.mx
Segunda
Alameda Central
Mujer y su Familia
(15) 12522969
Sección
(55) 57431950 ,
Estado de
Trazando Caminos
trazandocaminosac@hotmail.com
33
(55) 57431950
México
(55) 57930040 ,
Asociación Agrícola Ahuacateca
Agua Azul
Lago Mask
(55) 57930040
Asociación de Rehabilitados Para la
(55) 57937368 ,
rehabilitadosdeneza@yahoo.com.mx
Benito Juárez Texanita
integración a la Sociedad Productiva
(55) 54411332
Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio (55) 57358906
ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx
Del Sol
9
Asociación de Condóminos de la Unidad
(55) 84212531 ,
valledearagon@hotmail.es ;
Valle de
Valle de San Juan
Habitacional Valle de Aragón
(55) 16556886
guillellamas@hotmail.com
Aragón
del Río
Li´Umpaje Ijualay San´s Chontal Palaa
(55) 56891931
Reforma
Oriente 28
Juárez
Impulso y Compromiso Social
(55) 57565144
impulso_ac@hotmail.com
Ignacio Allende
Pantitlán
(55) 57362050 ,
(55) 31974056 ,
Estado de
Somosac
somosac@yahoo.com.mx
31
(55) 14528892 ,
México
(55) 18713450
Valle de
Comisión Internacional de Derechos
(55) 51217255 ,
Aragón
Humanos, Libertad, Democracia y
cidhguido@hotmail.com
Valle de San José
(55) 28964398
Segunda
Concertación
Sección
(55) 57325415 ,
Águilas
Asociación Keter Maljut Ayuda 9
asociacionketermaljutayuda9ac@hotmail.com
35
(55) 88512970
Ampliación
Centro de Atención Psicológica y Educativa
(55) 57366314
constructoresdeamor@yahoo.com.mx
Maravillas
24
(55) 57358898 ,
unaluzde_ezperanza@yahoo.com.mx
Maravillas
Calle 2
Siempre Hay una Luz de Esperanza
(55) 29942656
Estado de
Fundación Rosa María Villegas Mendoza
(55) 51122971
fundacion_villegasiap@hotmail.com
25
México
DOMICILIO
NOMBRE
TELÉFONO
CORREO
COLONIA
CALLE

Fundación Unidos por la Equidad y la
Educación Ángel María Garibay

NÚM.

130

114

31

66

81

55

5

334

46

23

70

192

157

18

139 D

666

Nº. 58

201

javiergamero_garcia@hotmail.com

(55) 57368746 ,
(55) 31834258 ,
(55) 20734146 ,
(55) 24086135
(55) 26198830
(55) 15523955
(55) 26194997
(55) 57936429
(55) 57433528
(55) 15581148
(55) 5518071047 ,
(55) 5511962531
(55) 57354143
(55) 57660627
(0155) 51128755

Participación Ciudadana por Nezahualcóyotl

Grupo Ingenio para el Desarrollo Comercial

Fundación Universal de Personas Vulnerables

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

Coordinadora Dignidad Democrática

Sol, Arte y Sociedad SOLARYS

Neneukayotl Discapacidad

Fundación, Gamero, Retomando el Camino

Por un Neza sin Barreras

Fundación “México con Visión”

Sueños de Esperanza y Justicia

TELÉFONO

ruml691206@hotmail.com

(55) 57971577

Fundación Efraín López Mateos

CORREO

sueju_ac@hotmail.com

mexicoconvision@gmail.com

ruml691206@hotmail.com

solarys.123@hotmail.com

mayra_velazquez4@hotmail.com

ethos.interciglo@yahoo.com.mx

Funac-281@hotmail.com

gidec_ac@hotmail.com

pcn_ac@hotmail.com

(15) 57421437

enlacosechaconcolumba@hotmail.com

Asociación Nacional de Organismos
Productores Los de Abajo

NOMBRE

Benito Juárez

Evolución

Bosque de
Aragón

Golondrinas

Basílica de
Guadalupe

Bosques de Chile

COLONIA

Metropolitana
1a Sección
Ampliación
Águilas
México II
sección
Evolución
Súper 22
El Sol
Agua Azul
Grupo A Súper
4
Aurora
Segunda
Sección
(Benito Juárez)
Benito Juárez
Bosques de
Aragón
Aurora
Primera
Sección
(Benito Juárez)

Estado de
México

DOMICILIO
CALLE

Paloma Negra

Avenida Central

Pichirilo

Las Costeñas

Lago Onega

Avenida John F.
Kennedy
Salvador Díaz
Mirón
Iglesia de Santo
Domingo
4

Alcaicería

Treinta y Uno

Metropolitana
Cordobanes
1a. Sección
Vicente
adnlosdeabajo@yahoo.com.mx
San Esteban
Villada
Ciudad
fundacion_efrain_lopez_mateos_ac@prodigy.net.mx Metropolitana
Universitaria

gruposocialnezahualcoyotl@yahoo.com.mx

ceformac@gmail.com

aleczia@prodigy.net.mx

(55) 57979318

(55) 57662332 ,
(55) 57949919 ,
(55) 57969283 ,
(55) 26513280
(55) 24541290 ,
(55) 57924712
(55) 57356433 ,
(55) 31834738

Fundación en la Cosecha con Columba

Grupo Social Nezahualcóyotl

Centro de Formación Cultural por la Familia y
la Paz

Asociación Mexicana en Pro de la Familia,
Cultura y Bienestar Social

NÚM.

157

151
343 29
P.B.

412

199

385
Oficina 4
55

188

281

25

108

197

319

12

162

295

13-B

(55) 57027861
(55) 51130244

Organización Nacional Politécnica para el
Desarrollo Social Económico de México

Vagas Vamos Gustosas a Superarnos

NOMBRE

TELÉFONO

CORREO

josephlancaster@live.com.mx,lizz590@gmail.com

mimifm5@hotmail.com,nykkols@hotmail.com

malena1308@hormail.com

Panchita

Calle 4

Volcanes

Agua Azul
Grupo A Súper
4
Metropolitana
Tercera
Sección
Vergel de
Guadalupe
Evolución
Súper 22
General José
Vicente Villada

El Sol

COLONIA

18
157
192
23

Alameda Central
33
Lago Mask
9

NÚM.

139 D

Granito de Sal

DOMICILIO
CALLE

333

666

354

San Rafael
Avenida Sor Juana
Inés de la Cruz
Cuatro Milpas

347

46

348

239

Mz 3 Lt
28

75

200

116

266

167

337

Arandas

Cofre de Perote

Tepeyac

Santa Anita

Saltillo

Churubusco

Lago Garda

4

Aurora Oriente
Joaquinita
(Benito Juárez)

Benito Juárez

Esperanza

Benito Juárez
General José
Cihuatl Yolihuani Mujer Fuente de Vida
(57) 42105400
a.c.margarita@hotmail.com
Vicente Villada
ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL ENTORNO URBANO-RURAL
(55) 51129426 ,
Servicios de Atención Integral para la Mujer
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez
(55) 51129426
Alianza Cívica Organizada Neza
(55) 53318353
conymoreno2002@yahoo.com.mx
Benito Juárez
(55) 57319084 ,
México Unido Pro Derechos Humanos
(55) 57319084 ,
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez
(55) 57313142
(15) 57652439 ,
Metropolitana
Asociación de Salud y Bienestar Social de la
(15) 57657227 ,
asbismujer@yahoo.com.mx
Segunda
Mujer y su Familia
(15) 12522969
Sección
(55) 57431950 ,
Estado de
Trazando Caminos
trazandocaminosac@hotmail.com
(55) 57431950
México
(55) 57930040 ,
Asociación Agrícola Ahuacateca
Agua Azul
(55) 57930040
Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio (55) 57358906
ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx
Del Sol

Unión Popular de Expresión Social

(55) 47418313 ,
(55) 19926439
Centro de Desarrollo Infantil Joseph Lancaster (55) 57343329

unespacio.unaoportunidad@gmail.com

(55) 91123130 ,
(55) 57669564

Un Espacio, Una Oportunidad
blan_stphan@hotmail.com

cedar@live.com.mx

(55) 42055572

Fundación Cedar

maxito999@hotmail.com

(55) 57922623 ,
(044) 5563169393

(55) 91512729 ,
elsolsalepc@hotmail.com,
(044) 5540826676 ,
lupita2729@hotmail.com
(044) 5518426372
(0155) 33292941
yohualocelot@yahoo.com.mx
familiasamuralladas@hotmail.com,
(55) 29296554 ,
kissme_bis@hotmail.com,
(55) 48175338
les130786@hotmail.com
unitamexiquenseenmovimientonacionalac@hotmail.
(55) 57436963
com

Trabajando para Mejorar la Sociedad

Unita Mexiquense en Movimiento Nacional

Familias Amuralladas

Tú Eres Yo, Todos Somos Uno

El Sol Sale para Compartir

terrafertilac@hotmail.com
somosac@yahoo.com.mx

(55) 57565144
(55) 57305785
(55) 57362050 ,
(55) 31974056 ,
(55) 14528892 ,
(55) 18713450
(55) 51217255 ,
(55) 28964398

Tierra Fértil Cosechando Sueños

Somosac

Comisión Internacional de Derechos
Humanos, Libertad, Democracia y
Concertación

(55) 57325415 ,
(55) 88512970
Centro de Atención Psicológica y Educativa
(55) 57366314
(55) 57366309 ,
Asociación de Vecinos Cuchilla El Sol
(55) 27989503
Vivir, Participación, Incidencia y Transparencia (55) 57359432
Centro de Formación Cultural por la Familia y (55) 24541290 ,
la Paz
(55) 57924712
(55) 57356433 ,
Grupo Social Nezahualcóyotl
(55) 31834738

(55) 57971577
(55) 21584408 ,
(55) 21584408
(55) 31892429 ,
(55) 57332868
(55) 57368746 ,
(55) 31834258 ,
(55) 20734146 ,
(55) 24086135

Fundación Efraín López Mateos

Fundación Unidos por Una Mejor Vida en
México
Educación, Trabajo y Salud por un México
Nuevo

NOMBRE

TELÉFONO

(15) 57421437

Asociación Nacional de Organismos
Productores Los de Abajo

Participación Ciudadana por Nezahualcóyotl

(55) 57979318

Fundación en la Cosecha con Columba

Asociación Keter Maljut Ayuda 9

Maravillas
Evolución
Benito Juárez

frosas22@prodigy.net.mx
ceformac@gmail.com
gruposocialnezahualcoyotl@yahoo.com.mx

Golondrinas

22
Basílica de
Guadalupe

Calle 7

24

35

Valle de San José

31

Mariquita Linda

Ignacio Allende

Oriente 28

Calle 25

Valle de San Juan
del Río

CORREO

COLONIA

DOMICILIO
CALLE

Treinta y Uno

Estado de
México
pcn_ac@hotmail.com

Galeana

Loma Bonita

jg_delarosa@hotmail.com

Lago MIchigan

Ciudad Lago

edgar_mendieta@hotmail.com

enlacosechaconcolumba@hotmail.com

Metropolitana
Cordobanes
1a. Sección
Vicente
adnlosdeabajo@yahoo.com.mx
San Esteban
Villada
Ciudad
fundacion_efrain_lopez_mateos_ac@prodigy.net.mx Metropolitana
Universitaria

El Sol

Valle de
Aragón
Segunda
Sección
Águilas
Ampliación
Maravillas

Estado de
México

Valle de
Aragón
Estado de
México
Reforma
Juárez
Pantitlán
Benito Juárez
(Centro)

gddiane@hotmail.com

constructoresdeamor@yahoo.com.mx

asociacionketermaljutayuda9ac@hotmail.com

cidhguido@hotmail.com

impulso_ac@hotmail.com

semilla_futuro@hotmail.com

Impulso y Compromiso Social

Li´Umpaje Ijualay San´s Chontal Palaa

Una Semilla para el Futuro

valledearagon@hotmail.es ;
guillellamas@hotmail.com

(55) 84212531 ,
(55) 16556886
(55) 15580551 ,
(55) 57438891
(55) 56891931

Asociación de Condóminos de la Unidad
Habitacional Valle de Aragón

NÚM.

108

210

37

197

319

12

162

295

100

228

31

66

81

55

420

5

334

118 2

46 2

(55) 15523955
(55) 26194997
(55) 57353358
(55) 54910644
(55) 57937699
(55) 57564502
(55) 26177674
(55) 36863758
(55) 46191805
(55) 35102331
(55) 57365068
(525) 57439881
(55) 57361816 ,
(55) 41817030

Fundación Universal de Personas Vulnerables

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

Mujeres por Integración Familiar

Círculo de Desarrollo la Escafandra

Izcali Icniuhtlis

Asociación Virgen de Medjugorje

Centro Comunitario de Desarrollo Infantil
Netzi

Por una Familia Global

Radial Humanamente Positiva

Factor 33

Fortalecidos 26

Alianza Ciudadana para el Progreso ACER
Grupo Logístico para Básicos de Neza
GRULOVANE
Fundación de Emprendedores Comunitarios
Génesis

(55) 42094117
(55) 20014832
(55) 57305085

Ocnepan México

ORNAPRODU

Fundación Arrimando el Hombro Contigo

TELÉFONO

(55) 26192602

Asociación Alianza a Favor del Empleo en
Nezahualcóyotl

NOMBRE

solidaridadurbana@hotmail.com,
jualgraga@hotmail.com

(55) 57104411 ,
(55) 28673651

Solidaridad Urbana

CORREO

fahocac@hotmail.com

ibarra_getulio_l@hotmail.com

ocnepanmexico@hotmail.com

marthadelrosario18@hotmail.com

ruml691206@hotmail.com

(55) 15581148

wonderfly_s@hotmail.com

felipe1670@terra.com.mx

arrazola001@yahoo.com.mx

dentaldgc@hotmail.com

factor33a.c@hotmail.com

gabrielapatricialopez@yahoo.com.mx

pastorcabrera@yahoo.com

mary_230407@hotmail.com

asocvirgenmedju@live.com.mx

izcali_amigos@hotmail.com

lulart06@hotmail.com

valanzavic@yahoo.com.mx

ethos.interciglo@yahoo.com.mx

Funac-281@hotmail.com

piltzincalli@hotmail.com

Neneukayotl Discapacidad

(55) 21583214

(55) 57344389

Centro Comunitario de Desarrollo Infantil
Piltzincalli
Avenida John F.
Kennedy
Salvador Díaz
Mirón
4

Ampliación
Aguilas
México II
sección
México
Impulsora
Popular
Avícola
Agua Azul
JUAREZ
PANTITLAN
Impulsora
Popular
Ávicola
Juárez
Pantitlán
Raúl Romero
Metropolitana
2da. Sección
Central
Hidalgo
Av. Ángel de la
Independencia
Norte 3

COLONIA

Benito Juárez

Agua Azul
Grupo A Súper
4
Campestre
Guadalupana
Aurora Sur
(Benito Juárez)
Agua Azul
Grupo A Súper
4
Benito Juárez

Calandria
DOMICILIO
CALLE

Arandas

Lago Chairel

Pancho López

Avenida 1

Lago Onega

Eje 3

Benito Juárez La Chiapaneca
Aurora Oriente
Paloma Negra
(Benito Juárez)
Ciudad Lago

32

134

152

9

98 A

188

281

210

NÚM.

407

299

189 P.B.2

180

Mz 72

199

MZ-C LT
23

298

232

58

75

81

Francisco I. Madero 39

Hacienda de
Torrecillas

CALLE 15

Lago Michigan

Hacienda de
Torrecillas

Guerrillera

Benito Juárez

sueju_ac@hotmail.com

namaste_ac@hotmail.com

(55) 22282116
(55) 49724220
(044) 5545181877
(55) 47458557

Acción Juvenil por una Economía Sustentable

México Magistral

Organización Nacional de Derechos Humanos
en Acción Solidaria a las Familias Vulnerables

(57) 42105400
(55) 57431950

Cihuatl Yolihuani Mujer Fuente de Vida

Ideas en Movimiento a Favor de los Derechos
Humanos

NOMBRE

TELÉFONO

(044) 5520838996

Fundación Mujeres de Comunidad en
Movimiento por la Equidad Social

ednuan@hotmail.com
CORREO

a.c.margarita@hotmail.com

gpeontiverosmex@yahoo.com.mx

solidaridadeficaz@hotmail.com

(044) 5533851870

Asociación Una Solidaridad Eficaz

vivirsinviolenciayconequidad@hotmail.
com,armorenov1957@gmail.com
josephlancaster@live.com.mx,lizz590@gmail.com

Vivir sin Violencia y con Equidad

(0155) 57352223 ,
(01) 5513335244 ,
(01) 5518005569
Centro de Desarrollo Infantil Joseph Lancaster (55) 57343329

organizacion_solidaria@hotmail.com

mexicomagistralac@gmail.com

gaby.arana08@gmail.com

fundacion_emprendedoresac@hotmail.com

fran.cys61@hotmail.com

(55) 57933632

(55) 57303541

Asociación Femenil No Estás Sola

maxito999@hotmail.com

Fundación de Emprendedores y Empresarios
Nezahualcoyotlenses
Solidaridad y Filantropía NAMASTE

(55) 57922623 ,
(044) 5563169393

(55) 59186381 ,
agroneza@gmail.com,
(04455) 54737253 ,
apv_ace@hotmail.com
(55) 26424071
familiasamuralladas@hotmail.com,
(55) 29296554 ,
kissme_bis@hotmail.com,
(55) 48175338
les130786@hotmail.com

(0155) 51128755

Trabajando para Mejorar la Sociedad

Familias Amuralladas

Agencia de Agronegocios Nezahualcóyotl

Sueños de Esperanza y Justicia

COLONIA

Benito Juárez
Evolución
Súper 22
General José
Vicente Villada
General José
Vicente Villada
Tamaulipas
Sección
Virgencitas

Tamaulipas

El Sol
Impulsora
Popular
Avícola
Metropolitana
Segunda
Sección
México Tercera
Sección

Benito Juárez

DOMICILIO
CALLE

Virgen De Los
Ángeles

San Rafael

Balbuena

Iztapalapa

Arandas

Nezahualcóyotl

Algebra

NÚM.

188 4

354

71

401

347

603

103

54

Mz 817
Lt 9

Hacienda de
Nopala
Fuente e Diana

11

46
40

Escondida

388

200

266

Aurora Oriente
Joaquinita
(Benito Juárez)
Agua Azul
Grupo A Súper Lago Garda
4
Aurora
Segunda
Verdolaga
Sección
(Benito Juárez)

165

157

Oriente 15

Reforma

Aurora
Primera
Paloma Negra
Sección
(Benito Juárez)

(0155) 11089205

dosar201bj@hotmil.com

Benito Juárez

NOMBRE

Tendiendo Puentes

TELÉFONO

CORREO

COLONIA

(55) 24561533 ,
direccion@tendiendopuentes.org.mx;
El Porvenir
(55) 24561534
informacióntpu@yahoo.com.mx
ORGANIZACIONES DE APOYO A LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
(55) 51129426 ,
Servicios de Atención Integral para la Mujer
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez
(55) 51129426
Alianza Cívica Organizada Neza
(55) 53318353
conymoreno2002@yahoo.com.mx
Benito Juárez
(55) 57319084 ,
México Unido Pro Derechos Humanos
(55) 57319084 ,
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez
(55) 57313142
(15) 57652439 ,
Metropolitana
Asociación de Salud y Bienestar Social de la
(15) 57657227 ,
asbismujer@yahoo.com.mx
Segunda
Mujer y su Familia
(15) 12522969
Sección
(55) 57431950 ,
Estado de
Trazando Caminos
trazandocaminosac@hotmail.com
(55) 57431950
México
(55) 57930040 ,
Asociación Agrícola Ahuacateca
Agua Azul
(55) 57930040
Asociación de Rehabilitados Para la
(55) 57937368 ,
rehabilitadosdeneza@yahoo.com.mx
Benito Juárez
integración a la Sociedad Productiva
(55) 54411332
Juárez
Mujeres Organizadas en Pie de Lucha
(55) 57009516
celia_contreras_c@hotmail.com
Pantitlán
Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio (55) 57358906
ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx
Del Sol
Asociación de Condóminos de la Unidad
(55) 84212531 ,
valledearagon@hotmail.es ;
Valle de
Habitacional Valle de Aragón
(55) 16556886
guillellamas@hotmail.com
Aragón
Li´Umpaje Ijualay San´s Chontal Palaa
(55) 56891931
Reforma
Juárez
Impulso y Compromiso Social
(55) 57565144
impulso_ac@hotmail.com
Pantitlán
Benito Juárez
Tierra Fértil Cosechando Sueños
(55) 57305785
terrafertilac@hotmail.com
(Centro)
(55) 57362050 ,
(55) 31974056 ,
Estado de
Somosac
somosac@yahoo.com.mx
(55) 14528892 ,
México
(55) 18713450
Valle de
Comisión Internacional de Derechos
(55) 51217255 ,
Aragón
Humanos, Libertad, Democracia y
cidhguido@hotmail.com
(55) 28964398
Segunda
Concertación
Sección
(55) 57325415 ,
Águilas
Asociación Keter Maljut Ayuda 9
asociacionketermaljutayuda9ac@hotmail.com
(55) 88512970
Ampliación

Fundación Unidos por la Equidad y la
Educación Ángel María Garibay

18
157
192
70
18
23

334
5
420
55

81
66

Alameda Central
33
Lago Mask
Texanita
Ignacio Allende
9
Valle de San Juan
del Río
Oriente 28
Ignacio Allende
Mariquita Linda
31

Valle de San José
35
DOMICILIO
CALLE

139 D

Granito de Sal

NÚM.

46 2

333

666

Nº. 58

201

Avenida Sor Juana
Inés de la Cruz
Cuatro Milpas

Calle 10

Dos Arbolitos

(15) 57421437
(55) 57971577
(55) 31892429 ,
(55) 57332868
(55) 57368746 ,
(55) 31834258 ,
(55) 20734146 ,
(55) 24086135

Asociación Nacional de Organismos
Productores Los de Abajo

Fundación Efraín López Mateos

Educación, Trabajo y Salud por un México
Nuevo

295

Basílica de
Guadalupe

Evolución
Benito Juárez

ceformac@gmail.com
gruposocialnezahualcoyotl@yahoo.com.mx

Ac.julia@yahoo.com

(55) 59748111
(55) 57305909 ,
(55) 57305909
(55) 12502143
(55) 57316695

Fanny es Amor

Centro Comunitario de Atención Infantil
Sigmund Freud
Alternativas de Apoyo a los Asuntos del
Menor, Prevención, Búsqueda y Posible
Recuperación de Niños Robados y Extraviados
a Nivel Nacional
Justicia, Libertad y Autogestión
TELÉFONO

anamalternativas@yahoo.com.mx

(55) 54910644

Círculo de Desarrollo la Escafandra

NOMBRE

sigmund_freud_angie@hotmail.com

(55) 26194997

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

CORREO

davemedina59@hotmail.com

lulart06@hotmail.com

ethos.interciglo@yahoo.com.mx

Funac-281@hotmail.com

(55) 15523955

Fundación Universal de Personas Vulnerables

piltzincalli@hotmail.com

(55) 57344389

pcn_ac@hotmail.com

jg_delarosa@hotmail.com

enlacosechaconcolumba@hotmail.com

Avenida John F.
Kennedy
Salvador Díaz
Mirón

Ampliación
Águilas
México II
sección
Impulsora
Popular
Avícola
BENITO
JUAREZ

COLONIA

Adelita
DOMICILIO
CALLE

Tlaxpana

José Vicente
Villada
Benito Juárez

Farolilto

Benito Juárez

GUERRILLERA

Hacienda de
Torrecillas

Guerrillera

Treinta y Uno

Estado de
México
Benito Juárez

Galeana

Loma Bonita

Metropolitana
Cordobanes
1a. Sección
Vicente
adnlosdeabajo@yahoo.com.mx
San Esteban
Villada
Ciudad
fundacion_efrain_lopez_mateos_ac@prodigy.net.mx Metropolitana
Universitaria

Golondrinas

13-B

Bosques de Chile

Bosque de
Aragón

aleczia@prodigy.net.mx

NÚM.

262

8

228

386

9 1

188 2

281

210

108

210

197

319

12

162

100

22

Maravillas

frosas22@prodigy.net.mx

119

Vicente Villada Av. Vicente Villada

participacionsocial@yahoo.com.mx

Centro Comunitario de Desarrollo Infantil
Piltzincalli

Participación Ciudadana por Nezahualcóyotl

(55) 57979318

Fundación en la Cosecha con Columba

Conciencia, Cultura, Desarrollo y Participación (55) 24490316 ,
Social México
(55) 36859835
Vivir, Participación, Incidencia y Transparencia (55) 57359432
(55) 57662332 ,
Asociación Mexicana en Pro de la Familia,
(55) 57949919 ,
Cultura y Bienestar Social
(55) 57969283 ,
(55) 26513280
Centro de Formación Cultural por la Familia y (55) 24541290 ,
la Paz
(55) 57924712
(55) 57356433 ,
Grupo Social Nezahualcóyotl
(55) 31834738

blan_stphan@hotmail.com

(55) 57354143
(55) 51124940
(55) 57661581
(55) 29296554 ,
(55) 48175338
(55) 18117336
(55) 41973683
(55) 57027861

Por un Neza sin Barreras

Bienestar y Progreso a la Comunidad

Ciudadanos Trabajando para los Ciudadanos

Familias Amuralladas

Fundación Xochicale para una Vida Feliz

CONMUJERSI
Organización Nacional Politécnica para el
Desarrollo Social Económico de México

(55) 47458557

Organización Nacional de Derechos Humanos
en Acción Solidaria a las Familias Vulnerables

(044) 5533851870

Asociación Una Solidaridad Eficaz

TELÉFONO

(044) 5532865343

Fundación Senderos de Vida y Nuevo
Renacimiento

NOMBRE

(55) 10872718

Defensa Díaz de los Derechos Humanos D. N.
D. H.

Vivir sin Violencia y con Equidad

(55) 57994093 ,
(55) 57969154 ,
(044) 5515224462
(0155) 57352223 ,
(01) 5513335244 ,
(01) 5518005569

mimifm5@hotmail.com,
nykkols@hotmail.com

(55) 47418313 ,
(55) 19926439

Unión Popular de Expresión Social

Paficely

Juristamarcos88@hotmail.com

(55) 21548764

CORREO

solidaridadeficaz@hotmail.com

Nezahualcóyotl

Bosques de Japón

COLONIA

Iztapalapa

Evolución
Súper 22

DOMICILIO
CALLE

Benito Juárez

Santa Martha

Aurora
Segunda
La Chaparrita
Sección
(Benito Juárez)

Tamaulipas

vivirsinviolenciayconequidad@hotmail.com,
armorenov1957@gmail.com

david_tejocote_200@hotmail.com

Cofre de Perote

13

40

Laguna de Mayran

Santa Anita

Independencia

Calle 32

México Tercera
Algebra
Sección

Volcanes

Manantiales
Evolución
Súper 22
Agua Azul
Grupo A Súper
4
El Sol
Estado de
México

El Sol

Bosques de
Aragón

kwyna16@yahoo.com.mx

Lago Atabaska

Chimalhuacán

Pichirilo

Aurora Oriente
Joaquinita
(Benito Juárez)

Ciudad Lago

Maravillas

Benito Juárez

General José
Santa Mónica
Vicente Villada
Agua Azul
Grupo A Super Lago Onega
4
El Sol
7

paficelya.c@hotmail.com

organizacion_solidaria@hotmail.com

namaste_ac@hotmail.com

fuerza-bienestar-mexico@hotmail.com

bettynelly@hotmail.com
familiasamuralladas@hotmail.com,
kissme_bis@hotmail.com,
les130786@hotmail.com
ma.lou_butron@hotmail.com

bienproco@hotmail.com

ruml691206@hotmail.com

reacecsoac@hotmail.com

(55) 22282116

Solidaridad y Filantropía NAMASTE
Confederación de Organizaciones de
Innovación Democrática

Fuerza Bienestar México Comunidad Derechos
(55) 42090566
Humanos

conmujersi_ac_2011@hotmail.com

(55) 57358262

Reactivadora Económica Social

ruml691206@hotmail.com

(55) 15581148

Neneukayotl Discapacidad

marcruz_11@yahoo.com.mx

(55) 57426429

NIKANA-NDUTA

NÚM.

401

77

353

603

1 202

103

46

137

11

94

239

138

105

266

74

29

151

101

199

365

obednuan@hotmail.com
comprometidaporti@gmail.com

(55) 11080222
(55) 63143627 ,
(55) 36890594
(55) 57312961

Coordinación Nacional para el Desarrollo de
las Artes y la Cultura

Sociedad Comprometida por Ti

Asociación Trabajando en Grande en Apoyo a
la Ciudadanía

Impulso y Compromiso Social

NOMBRE

Fundación en la Cosecha con Columba

TELÉFONO

(55) 57979318

Centro de Atención Psicológica y Educativa
(55) 57366314
Conciencia, Cultura, Desarrollo y Participación (55) 24490316 ,
Social México
(55) 36859835
(55) 57662332 ,
Asociación Mexicana en Pro de la Familia,
(55) 57949919 ,
Cultura y Bienestar Social
(55) 57969283 ,
(55) 26513280

16

Avenida Sor Juana
Inés de la Cruz

9
Valle de San Juan
del Río

Del Sol
Valle de
Aragón
Juárez
Pantitlán
Maravillas

CORREO

enlacosechaconcolumba@hotmail.com

Metropolitana
Cordobanes
1a. Sección
DOMICILIO
COLONIA
CALLE

NÚM.

12

13-B

Bosque de
Aragón
aleczia@prodigy.net.mx

Bosques de Chile

119

31

5

46 2

23

70

192

157

18

666

121 B

167

354

188 4

71

Vicente Villada Av. Vicente Villada

24

Ignacio Allende

Texanita

Lago Mask
Benito Juárez

Agua Azul

Metropolitana
Segunda
Alameda Central
Sección
Estado de
33
México

Benito Juárez

México
Enrique González
Segunda
Martínez
Sección
Aurora
Segunda
Verdolaga
Sección
(Benito Juárez)

Esperanza

General José
Balbuena
Vicente Villada
Tamaulipas
Virgen De Los
Sección
Ángeles
Virgencitas

participacionsocial@yahoo.com.mx

constructoresdeamor@yahoo.com.mx

impulso_ac@hotmail.com

(55) 57565144

Asociación de Rehabilitados Para la
integración a la Sociedad Productiva
Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio
Asociación de Condóminos de la Unidad
Habitacional Valle de Aragón

Asociación Agrícola Ahuacateca

Trazando Caminos

Asociación de Salud y Bienestar Social de la
Mujer y su Familia

Servicios de Atención Integral para la Mujer

ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE
(55) 51129426 ,
mexpdh@prodigy.net.mx
(55) 51129426
(15) 57652439 ,
(15) 57657227 ,
asbismujer@yahoo.com.mx
(15) 12522969
(55) 57431950 ,
trazandocaminosac@hotmail.com
(55) 57431950
(55) 57930040 ,
(55) 57930040
(55) 57937368 ,
rehabilitadosdeneza@yahoo.com.mx
(55) 54411332
(55) 57358906
ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx
(55) 84212531 ,
valledearagon@hotmail.es ;
(55) 16556886
guillellamas@hotmail.com

actrabajandoengrande@hotmail.com

ednuan@hotmail.com

(55) 57431950

Ideas en Movimiento a Favor de los Derechos
Humanos

gpeontiverosmex@yahoo.com.mx

(044) 5520838996

Fundación Mujeres de Comunidad en
Movimiento por la Equidad Social

izcali_amigos@hotmail.com
itf_edomex@yahoo.com.mx
juanjosebm@yahoo.com.mx

fran.cys61@hotmail.com

(55) 26194997
(55) 57937699
(55) 57308479

(044) 5545181877

(55) 10872718

Izcali Icniuhtlis
Federación Mexicana de Artistas Marciales de
la Original ITF

Fundación para la Educación Bienestar Social y
(55) 51209100
Paz Mundial
(55) 57303541

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

Asociación Femenil No Estás Sola

México Magistral

Defensa Díaz de los Derechos Humanos D. N.
D. H.

juventudenmovimiento3@gmail.com

tuguiaeducativa@gmail.com

josephlancaster@live.com.mx,lizz590@gmail.com

kwyna16@yahoo.com.mx

mexicomagistralac@gmail.com

Valle de
Aragón 1
Sección
Aurora
Segunda
Sección
(Benito Juárez)
Metropolitana
Segunda
Sección
Aurora
Segunda
Sección
(Benito Juárez)
Benito Juárez
Plazas de
Aragón
Loma Bonita

Arandas
Plaza de la
Constitución
José María Morelos

La Chaparrita

Fuente e Diana

Verdolaga

Valle de Yang Tse

Laureles

Salvador Díaz
Mirón
Lago Michigan

México II
sección
Agua Azul
Benito Juárez

Galeana

San Esteban

Loma Bonita

Vicente
Villada

ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO EDUCATIVO, CULTURAL, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
(55) 51129426 ,
Avenida Sor Juana
Servicios de Atención Integral para la Mujer
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez
(55) 51129426
Inés de la Cruz
Alianza Cívica Organizada Neza
(55) 53318353
conymoreno2002@yahoo.com.mx
Benito Juárez Cuatro Milpas
(55) 57319084 ,
México Unido Pro Derechos Humanos
(55) 57319084 ,
mexpdh@prodigy.net.mx
Benito Juárez Granito de Sal
(55) 57313142
(15) 57652439 ,
Metropolitana
Asociación de Salud y Bienestar Social de la
(15) 57657227 ,
asbismujer@yahoo.com.mx
Segunda
Alameda Central
Mujer y su Familia
(15) 12522969
Sección
(55) 57431950 ,
Estado de
Trazando Caminos
trazandocaminosac@hotmail.com
33
(55) 57431950
México
(55) 57930040 ,
Asociación Agrícola Ahuacateca
Agua Azul
Lago Mask
(55) 57930040
DOMICILIO
NOMBRE
TELÉFONO
CORREO
COLONIA
CALLE

Centro de Desarrollo Infantil Joseph Lancaster (55) 57343329
Profesionistas y Universitarios Como Guía
(55) 46139783
Educativa
Asociación Reconociendo Tú Esfuerzo
(044) 5542906039

jg_delarosa@hotmail.com

(55) 31892429 ,
(55) 57332868
ethos.interciglo@yahoo.com.mx

adnlosdeabajo@yahoo.com.mx

(15) 57421437

Asociación Nacional de Organismos
Productores Los de Abajo
Educación, Trabajo y Salud por un México
Nuevo

NÚM.

192

157

18

139 D

333

666

347
Mz 11 Lt
53
85

353

54

388

288

297

152

188 2

210

319

terrafertilac@hotmail.com
somosac@yahoo.com.mx

(55) 57353607
(55) 57327208
(55) 15580551 ,
(55) 57438891
(55) 56891931
(55) 57565144
(55) 57305785
(55) 57362050 ,
(55) 31974056 ,
(55) 14528892 ,
(55) 18713450
(55) 51217255 ,
(55) 28964398

Colegio José Vasconcelos Calderón

Asociación Odontológica Pro-Salud Integral

Impulso y Compromiso Social

Tierra Fértil Cosechando Sueños

Somosac

Comisión Internacional de Derechos
Humanos, Libertad, Democracia y
Concertación

TELÉFONO

CORREO

aleczia@prodigy.net.mx

(55) 57662332 ,
(55) 57949919 ,
(55) 57969283 ,
(55) 26513280

Asociación Mexicana en Pro de la Familia,
Cultura y Bienestar Social

NOMBRE

fundacion_villegasiap@hotmail.com

(55) 51122971

Fundación Rosa María Villegas Mendoza

asaciap1@yahoo.com.mx

(55) 26172133

COLONIA

Bosque de
Aragón

Campestre
Guadalupana
Estado de
México

Vicente Villada Av. Vicente Villada

participacionsocial@yahoo.com.mx

DOMICILIO
CALLE

Bosques de Chile

25

13

Calle 2

Maravillas

unaluzde_ezperanza@yahoo.com.mx

Calle 7

24

35

Valle de San José

31

Mariquita Linda

Ignacio Allende

Oriente 28

Calle 25

Poniente 3

Avenida Cuatro

9
Valle de San Juan
del Río

Av. Adolfo López
Mateos

El Sol

Valle de
Aragón
Segunda
Sección
Águilas
Ampliación
Maravillas

Estado de
México

Del Sol
Valle de
Aragón
Estado de
México
Perla reforma
Estado de
México
Reforma
Juárez
Pantitlán
Benito Juárez
(Centro)

Benito Juárez

gddiane@hotmail.com

constructoresdeamor@yahoo.com.mx

asociacionketermaljutayuda9ac@hotmail.com

cidhguido@hotmail.com

impulso_ac@hotmail.com

semilla_futuro@hotmail.com

Asociación de Asistencia Comunitaria

Asociación Keter Maljut Ayuda 9

(55) 57325415 ,
(55) 88512970
Centro de Atención Psicológica y Educativa
(55) 57366314
(55) 57366309 ,
Asociación de Vecinos Cuchilla El Sol
(55) 27989503
(55) 57358898 ,
Siempre Hay una Luz de Esperanza
(55) 29942656
Conciencia, Cultura, Desarrollo y Participación (55) 24490316 ,
Social México
(55) 36859835

Li´Umpaje Ijualay San´s Chontal Palaa

Una Semilla para el Futuro

aopsi-05@hotmail.com

ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx
valledearagon@hotmail.es ; guillellamas@hotmail.
com

Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio
Asociación de Condóminos de la Unidad
Habitacional Valle de Aragón

rogeliarte02@hotmail.com

(55) 51125359 ,
(55) 22378153 ,
(55) 51125359
(55) 57358906
(55) 84212531 ,
(55) 16556886

Festival Cultural Nezahualcóyotl

NÚM.

13-B

130

96

119

114

228

31

66

81

55

420

5

334

118 2

264

100

46 2

23

605

edgar_mendieta@hotmail.com

mlnprd04@hotmail.com
ejimenezg2006@hotmail.com
apv_ace@yahoo.com.mx

rogeliarte02@hotmail.com
elpadrinomora@hotmail.com

(55) 21584408 ,
(55) 21584408
(55) 51207906
(55) 57344389
(55) 26194997
(55) 57353358
(55) 57937699
(55) 54411486
(55) 57567812
(55) 58559607
(55) 26193928
(55) 57354045
(55) 57939016
(55) 57438300 ,
(55) 19056335

A.A.C.E.M. Casa de Día del Anciano

Centro Comunitario de Desarrollo Infantil
Piltzincalli

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

Mujeres por Integración Familiar

Izcali Icniuhtlis

Movimiento de Lucha en Nezahualcóyotl
Movilización de Agrupaciones Sociales por
México
Fundación de Emprendedores Rurales

Juntos por la Libertad Social

Fundación Yolcan Tlaneci

Colectivo Artístico Cultural Alfa y Omega

Un Día sin Agua

NOMBRE

Sociedad Médica Misionera Internacional
Yahveh-Rafah de Ayuda Humanitaria
Asociación Mexicana de Apoyos y Asistencia
Social Amayas
Asociación Pro Dignificación del Individuo de
la 3ª. Edad

adnlosdeabajo@yahoo.com.mx

(15) 57421437

marcosmata@aproditeac.com.mx

(55) 19991442

CORREO

a.m.a.y.a.s@hotmail.com

(55) 57343812

TELÉFONO

riforem@hotmail.com

(55) 57936195

betyosc@msn.com

juntosporlalibertadsocialac@yahoo.com.mx

izcali_amigos@hotmail.com

valanzavic@yahoo.com.mx

ethos.interciglo@yahoo.com.mx

piltzincalli@hotmail.com

dra_anaya51@hotmail.com

juvemi2007@hotmail.com

dimemujer2003@yahoo.com.mx

estebanpresi@hotmail.com

gruposocialnezahualcoyotl@yahoo.com.mx

ceformac@gmail.com

(55) 57436149

(55) 24541290 ,
(55) 57924712
(55) 57356433 ,
(55) 31834738
(55) 36162946 ,
(55) 36162945
(55) 35428626 ,
(55) 36168950

Movimiento Juntos para una Mejor Vida en el
Estado de México
Asociación Nacional de Organismos
Productores Los de Abajo
Fundación Unidos por Una Mejor Vida en
México

Mujeres Empresarias de Latino América

Red de Solidaridad Latinoamericana

Grupo Social Nezahualcóyotl

Centro de Formación Cultural por la Familia y
la Paz

Nezahualcóyotl

Golondrinas

Basílica de
Guadalupe

COLONIA

Benito Juárez

Benito Juárez

291

128

27

152

98 A

188 2

210

152

37

319

20

94

107

162

295

DOMICILIO
CALLE

Faisan

Cocula

NÚM.

286 4a
avenida

149 4

291

81 A

352

89 2

Av. Palacio Nacional 317

Oriente 27

Rafael Delgado

Arandas

El Sol
Trece
Ampliación
Michoacana
Vicente Villada
Estado de
29
México
TORRE
EVOLUCION
LATINOAMERICANA

Evolución

Benito Juarez
México 2da.
seccion
Reforma

Lago Michigan

Salvador Díaz
Mirón
4

México II
sección
México
Agua Azul

Guerrillera

Valle de Carbajal

Valle de
Aragón 1a.
Sección
Benito Juárez

Lago MIchigan

San Esteban

Vicente
Villada
Ciudad Lago

20

El Sol

Metropolitana
Cocheras
1A sección

Atlacomulco

Benito Juárez

Evolución

temacoa_2008@hotmail.com

(55) 54416727
(759) 7233008 ,
(55) 57334247
(55) 35417992 ,
(55) 25181980 ,
(55) 14911348 ,
(55) 56572823
(55) 34218160 ,
(55) 51125310

primociud@hotmail.com
accionporneza2011@yahoo.com

(55) 57333548
(15) 57322147
(55) 57424590
(55) 43221098
(55) 35129994
(55) 31834783
(55) 13398001 ,
(55) 57665891 ,
(55) 57961697

Vida Record
Centro Integral de Educación para el
Desarrollo Comunitario Ricardo Flores Magón
Acción por un Mañana Mejor

Fundación Social Nuestra Señora del Refugio

México Saludable

World Social Help

(44) 13732999
(55) 57326323

Apoyo a Grupos y Organizaciones Rurales

Todos Unidos por la Educación de México

TELÉFONO

(55) 22327607

Seguridad Privada Peri

NOMBRE

mario_floresjimenez@yahoo.com.mx

(55) 11671421

CORREO

cora_cedem@yahoo.es

gruposorgrurales@yahoo.com.mx

seg_peri@hotmail.com

nobjs@hotmail.com

(55) 57971561

proreshou@hotmail.com

bere_nyyce@hotmail.com

c.revilla@hotmail.com

manolo_joy69@hotmail.com

fundacion_heredandoamorac@hotmail.com

Asociación Prerrogativa de los Derechos
Humanos de la República Mexicana
Acción y Dirección en México

Fundación por un Planeta Mejor

vidarecord@hotmail.com

(55) 57430082

Fundación Heredando Amor

verporlosdemas@hotmail.com

(55) 57312193

Asociación Ver por los Demás

jma09@hotmail.com

(55) 57924240

osin_neza@hotmail.com

ge_ro_san@hotmail.com

info@untimexico.org

marbeth02@hotmail.com

(55) 57310546

Fundación Amor y Respeto por la Vida ARVI

Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl

Centro Alternativo de Convivencias Familiares
Pro Familia

Unión Nacional de Traductores Indígenas

Fundación Beth, Beneficio y Educación en
Todos los Hogares
Trompos y Muñecas Temacoa Cepantin

Correos

Calle 37

huxotla mna.

Cafetal

370

46

22 21B

300

Boulevard de las
Naciones

Bosques de
Aragón

COLONIA

DOMICILIO
CALLE

29

Águilas
Ampliación

NÚM.

239
Planta
Alta

322

Monumento a la
Raza
Evolución

369

97 Local A

130

Sor Juana Inés de
la Cruz
México Lindo

30

375 2

124

Hacienda de
Tomacoco

Caballito

Metropolitana
3ra Sección
Benito Juárez
Metropolitana
Segunda
Sección

Tacubaya

64

360

295

60

171

Calle 14

Tepozanes

San Rafael

Lindavista

Calle 4

Vicente Villada
Vicente Villada
Ampliación
La Perla
Estado de
México
Impulsora
Popular
Avícola
Vicente Villada

El sol

Juárez
Vicente Riva Palacio 92
Pantitlán
Metropolitana
J Jesús Rico
79 A
1a Sección
Benito Juárez La Mariquita
39

Evolución

Águilas

Rey Neza

Esperanza

malinalia.c@gmail.com,
oam.a.c.se@gmail.com
a.ctjnmex@yahoo.com.mx
bienproco@hotmail.com

(55) 20014832
(55) 57667822
(55) 57660627
(55) 57657995
(55) 57305085
(0155) 22378378
(55) 91486318
(55) 51124940
(0155) 33292941
(55) 29296554 ,
(55) 48175338
(55) 57436963

ORNAPRODU

Campeones del Bienestar

Fundación “México con Visión”

Comunidades Oaxaqueñas por la Cultura

Fundación Arrimando el Hombro Contigo
Organización de Ayuda Malinali hasta Lograr
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres
Trabajando Juntos por las Necesidades de
México
Bienestar y Progreso a la Comunidad

Tú Eres Yo, Todos Somos Uno

Familias Amuralladas

Unita Mexiquense en Movimiento Nacional

TELÉFONO

fahocac@hotmail.com

(55) 42094117

Ocnepan México

NOMBRE

javiergamero_garcia@hotmail.com

(55) 5518071047 ,
(55) 5511962531

Fundación, Gamero, Retomando el Camino

CORREO

yohualocelot@yahoo.com.mx
familiasamuralladas@hotmail.com,
kissme_bis@hotmail.com,
les130786@hotmail.com
unitamexiquenseenmovimientonacionalac@hotmail.
com

sonch.musica@yahoo.com.mx

mexicoconvision@gmail.com

campeonesdelbienestar@hotmail.com

ibarra_getulio_l@hotmail.com

ocnepanmexico@hotmail.com

marcruz_11@yahoo.com.mx

wonderfly_s@hotmail.com

(55) 21583214
(55) 57426429

socioculturarte@hotmail.com

solarys.123@hotmail.com

(55) 57433528
(55) 15524826

marcosmoises4@yahoo.com.mx

(55) 58552809

COLONIA

El Sol

299

189 P.B.2

412 3

365

247
MZ-C LT
23

55

318

54

366

153

Panchita

Chimalhuacán

La Texanita

Parotas

Palacio de
Gobierno
Calandria

Avenida Central

4
DOMICILIO
CALLE

NÚM.

116

266

167

29

229

45

407

280

343 29
PB

Bosques de Uganda 50

Arandas

Lago Chairel

Las Costeñas

Santa Mónica

Eje 3

Independencia

4

Oriente 32

Ombules

Oriente 37

Lago Peypus

Aurora Oriente
Joaquinita
(Benito Juárez)

Benito Juárez

Maravillas

Benito Juárez

La Perla

General José
Vicente Villada
Aurora
Segunda
Sección
(Benito Juárez)
Agua Azul
Grupo A Súper
4
Benito Juárez
Bosques de
Aragón
Bosques de
Aragón
Evolución
Súper 22
Benito Juárez

Ciudad Lago

Loma Bonita

El Sol

Reforma

La Perla

leonelgarba@yahoo.com.mx

(55) 57420910

Agua Azul
Reforma

peques_sonriendo@hotmail.com

(55) 27305520 ,
(55) 57350600
(55) 40915872

NIKANA-NDUTA

Socioculturarte Sociedad Cultura y Arte
Fundación de Emprendedores Comunitarios
Génesis

Latidos Unidos Construyendo Esperanzas
Pensamiento Humano y la Realidad en el Arte
y la Cultura
Especialistas Médicos al Servicio de la
Comunidad
Sol, Arte y Sociedad SOLARYS

Los Peques Sonriendo X Siempre

(55) 10872718

obednuan@hotmail.com
comprometidaporti@gmail.com

(55) 11080222
(55) 63143627 ,
(55) 36890594
(0155) 11089205
(55) 57312961

Sociedad Comprometida por Ti

Fundación Unidos por la Equidad y la
Educación Ángel María Garibay

Asociación Trabajando en Grande en Apoyo a
la Ciudadanía

NOMBRE

Tendiendo Puentes

juventudenmovimiento3@gmail.com

(044) 5542906039

Enrique González
Martínez

México
Segunda
Sección

TELÉFONO

CORREO

COLONIA

DOMICILIO
CALLE

Calle 10

Aurora
Segunda
Verdolaga
Sección
(Benito Juárez)

Dos Arbolitos

16

Benito Juárez

347

353

46 1

1

46 1

444

374

239

75

138

NÚM.

Nº. 58

121 B

201

167

354

Plaza de la
Mz 11 Lt
Constitución
53
José María Morelos 85
Esperanza

Plazas de
Aragón
Loma Bonita

(55) 24561533 ,
direccion@tendiendopuentes.org.mx;
El Porvenir
(55) 24561534
informacióntpu@yahoo.com.mx
ORGANIZACIONES PARA FOMENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ECONOMÍA POPULAR

actrabajandoengrande@hotmail.com

dosar201bj@hotmil.com

tuguiaeducativa@gmail.com

(55) 46139783

Profesionistas y Universitarios Como Guía
Educativa
Asociación Reconociendo Tú Esfuerzo
Coordinación Nacional para el Desarrollo de
las Artes y la Cultura

Arandas

Benito Juárez

Cofre de Perote

Iturbide

Escondida

josephlancaster@live.com.mx,
lizz590@gmail.com

Volcanes

Santa Martha

Benito Juárez

kwyna16@yahoo.com.mx

servicioalpha_ac@hotmail.com,
gustavo_palestina@yahoo.es
mimifm5@hotmail.com,
nykkols@hotmail.com

(55) 63617311 ,
(55) 10441495
(55) 47418313 ,
(55) 19926439

Clavelero

Aurora
Primera
Flor
Sección
(Benito Juárez)

Benito Juárez

Manantiales
Independencia
Metropolitana
Tercera
Churubusco
Sección
Evolución
Santa Anita
Súper 22

Aurora
Segunda
La Chaparrita
Sección
(Benito Juárez)

fundacion_emprendedoresac@hotmail.com

mujeressolidaridad@yahoo.com

(55) 57933632

(55) 46044534

rubi.celia1@hotmail.com

(044) 5528147264

Centro de Desarrollo Infantil Joseph Lancaster (55) 57343329

Defensa Díaz de los Derechos Humanos D. N.
D. H.

Unión Popular de Expresión Social

Fundación de Emprendedores y Empresarios
Nezahualcoyotlenses
Servicios Alpha: Psicología, Cultura y
Entretenimiento

Red de Progreso y Desarrollo para la Mujer
Mexicana

blan_stphan@hotmail.com

cedar@live.com.mx

conmujersi_ac_2011@hotmail.com

(55) 57027861

(55) 42055572

Fundación Cedar

Organización Nacional Politécnica para el
Desarrollo Social Económico de México
Asociación Nacional de Productores con
Visión Futuro VIF

(55) 41973683

CONMUJERSI

terrafertilac@hotmail.com
somosac@yahoo.com.mx

(55) 57565144
(55) 57305785
(55) 57362050 ,
(55) 31974056 ,
(55) 14528892 ,
(55) 18713450
(55) 51217255 ,
(55) 28964398

Impulso y Compromiso Social

Tierra Fértil Cosechando Sueños

Somosac

Comisión Internacional de Derechos
Humanos, Libertad, Democracia y
Concertación

NOMBRE

Centro de Formación Cultural por la Familia y
la Paz

Asociación Mexicana en Pro de la Familia,
Cultura y Bienestar Social

Ayuda de Corazón por los Niños, Mujeres y
Ancianos

Asociación de Vecinos Cuchilla El Sol

Fundación para Unificar y Reivindicar a las
Personas con Discapacidad
Centro de Atención Psicológica y Educativa

TELÉFONO

constructoresdeamor@yahoo.com.mx

(55) 57366314
(55) 57366309 ,
(55) 27989503
(55) 91514805 ,
(55) 57301018 ,
(55) 16861190
(55) 57662332 ,
(55) 57949919 ,
(55) 57969283 ,
(55) 26513280
(55) 24541290 ,
(55) 57924712

ceformac@gmail.com
CORREO

aleczia@prodigy.net.mx

lulu_bernalmelo@hotmail.com

gddiane@hotmail.com

fundacion_furedis@yahoo.com.mx

(55) 22325604

cidhguido@hotmail.com

impulso_ac@hotmail.com

ciudadanosenmovimiento@yahoo.com.mx
valledearagon@hotmail.es ;
guillellamas@hotmail.com

trazandocaminosac@hotmail.com

asbismujer@yahoo.com.mx

mexpdh@prodigy.net.mx

Ciudadanos en Movimiento al Nuevo Milenio
Asociación de Condóminos de la Unidad
Habitacional Valle de Aragón

Asociación Agrícola Ahuacateca

Trazando Caminos

Asociación de Salud y Bienestar Social de la
Mujer y su Familia

México Unido Pro Derechos Humanos

mexpdh@prodigy.net.mx

(55) 51129426 ,
(55) 51129426
(55) 57319084 ,
(55) 57319084 ,
(55) 57313142
(15) 57652439 ,
(15) 57657227 ,
(15) 12522969
(55) 57431950 ,
(55) 57431950
(55) 57930040 ,
(55) 57930040
(55) 57358906
(55) 84212531 ,
(55) 16556886

Servicios de Atención Integral para la Mujer
Granito de Sal

Avenida Sor Juana
Inés de la Cruz

COLONIA

Basílica de
Guadalupe
DOMICILIO
CALLE

Bosques de Chile

Bosque de
Aragón
Evolución

Los Dos Arbolitos

Calle 7

24

Benito Juárez

El Sol

Maravillas

Víctor

Valle de San José

Valle de
Aragón
Segunda
Sección
Pavón

31

Mariquita Linda

Ignacio Allende

9
Valle de San Juan
del Río

Lago Mask

Estado de
México

Del Sol
Valle de
Aragón
Juárez
Pantitlán
Benito Juárez
(Centro)

Agua Azul

Metropolitana
Segunda
Alameda Central
Sección
Estado de
33
México

Benito Juárez

Benito Juárez

NÚM.

295

13-B

297 Desp
1 PB

228

31

86

81

55

420

5

46

23

192

157

18

139 D

666

jigaed32@yahoo.com.mx
mnsolidaridadpopular@yahoo.com.mx
gusanoguirre@prodigy.net.mx
gabiota_oro@yahoo.com.mx
hecapi@yahoo.com.mx
unificaciondeayudamutua@hotmail.com
ernesto_manmx@yahoo.com.mx

(55) 57353358
(15) 57973037
(55) 58578842
(55) 57990828
(55) 57309962
(55) 57977159
(55) 36855780
(55) 36244900

Mujeres por Integración Familiar
ADESUS, Acciones para el Desarrollo
Sustentable
Coordinadora Nacional de Oaxaqueños
Centro de Estudios Ambientales
Agroecológicos e Investigación
Adayas Asociación de Apoyos y Asistencia
Social
Fundación de Ayuda y Promoción a la
Comunidad Nezahualcóyotl
Unificación de Ayuda Mutua
Centro de Inteligencia para la Competitividad
Empresarial

NOMBRE

Fundación Estrella de Netzahualcóyotl

TELÉFONO

(55) 57307277 ,
(55) 28582516 ,
(55) 39333702
(55) 15869973

valanzavic@yahoo.com.mx

(55) 26194997

Ethos Interacción Ciudadana Glocal

CORREO

fenac_eli@hotmail.com

domy_gotitasdeamor@hotmail.com

ethos.interciglo@yahoo.com.mx

Funac-281@hotmail.com

(55) 15523955

gidec_ac@hotmail.com

COLONIA

Evolución

Benito Juárez

Impulsora

Benito Juárez

Evolución

Benito Juárez

Reforma
Bosques de
Aragón

Las Fuentes

Metropolitana
1a Sección
Ampliación
Águilas
México II
sección
México

s/n

No. 310

98 A

188

281

25

108

210

37

319

12

94

107

162

Salto del Agua
DOMICILIO
CALLE

Rosas de Mayo

La Enramada
Hacienda de la
Escondida

Cuarta Avenida

Avenida Carmelo
Pérez

NÚM.

284

322

170

Sin
número
203

666

Bosques de Senegal 24

Bordo de Xochiaca

Av. Nezahualcóyotl

Avenida John F.
Kennedy
Salvador Díaz
Mirón
4

Alcaicería

Treinta y Uno

Estado de
México

pcn_ac@hotmail.com

Galeana

Loma Bonita

jg_delarosa@hotmail.com

Lago MIchigan

Ciudad Lago

Fundación Universal de Personas Vulnerables

Centro Comunitario de Desarrollo Infantil
Vocación por la Niñez

Nezahualcóyotl

Golondrinas

Metropolitana
Cocheras
1A sección
Metropolitana
Cordobanes
1a. Sección
Vicente
San Esteban
Villada

Atlacomulco

Benito Juárez

edgar_mendieta@hotmail.com

adnlosdeabajo@yahoo.com.mx

enlacosechaconcolumba@hotmail.com

dimemujer2003@yahoo.com.mx

estebanpresi@hotmail.com

gruposocialnezahualcoyotl@yahoo.com.mx

(55) 26198830

(55) 21584408 ,
(55) 21584408
(55) 31892429 ,
(55) 57332868
(55) 57368746 ,
(55) 31834258 ,
(55) 20734146 ,
(55) 24086135

(15) 57421437

(55) 57979318

(55) 57356433 ,
(55) 31834738
(55) 36162946 ,
(55) 36162945
(55) 35428626 ,
(55) 36168950

Grupo Ingenio para el Desarrollo Comercial

Participación Ciudadana por Nezahualcóyotl

Asociación Nacional de Organismos
Productores Los de Abajo
Fundación Unidos por Una Mejor Vida en
México
Educación, Trabajo y Salud por un México
Nuevo

Fundación en la Cosecha con Columba

Mujeres Empresarias de Latino América

Red de Solidaridad Latinoamericana

Grupo Social Nezahualcóyotl

(55) 41978491
(55) 57669921
(55) 57313348
(55) 36864047
(55) 22280070 ,
(55) 57356779
(55) 20724004 ,
(55) 54410885

Consejo de Asuntos Legales Pro Derechos
Humanos

Sectores Vulnerables de Mujeres ZN

Fundación Holística Nezahualcoyotlense

Fundación Comunitaria Frida Kahlo

gacluna_ac@hotmail.com

(55) 57309248
(55) 22329143
(55) 49866485

La Conciencia de Iztaccíhuatl

Forjando Sueños

TELÉFONO

inglorenzomejia@hotmail.com

(55) 57360495

NOMBRE

marcemondi77@hotmail.com

(55) 44253178

CORREO

forjando_suenos_ac@hotmail.com

laconciencia_izta@hotmail.com

lae_miguel_unam@hotmail.com

(55) 31520262

veraj@rocketmail.com

fundacionmyn@yahoo.com.mx

fundacioncomunitariafridakahlo@hotmail.com

fholisticaneza57@yahoo.com.mx

f7lors@hotmail.com

v_r_miguel@hotmail.com

andtac@hotmail.com

ECOS Evolucionadora Campesina y de
Organizaciones Sociales
Fundación Cultural en Movimiento de Alianza
Ciudadana Zona Oriente
Unión Nacional de Industriales de Molinos y
Tortillerías
Grupos de Ayuda Comunitaria Luna

Centro de Integración Social Cual

Fundación Mujeres y Niños de México

(55) 57972480 ,
(55) 30446679

erikthecop@hotmail.com

Consejo Internacional de Yoga
(55) 41973488
Asociación de Transporte de Bicitaxis Verdes y
(44) 18538971
Grupos Vulnerables

Fundación Combate a la Pobreza

agriterr@hotmail.com

Agricultura y Conservación para Nuestra Tierra (55) 57990828

tejedordevida@fundacionteyssier.org

(55) 57421249 ,
(55) 12084696 ,
(55) 12084697

Fundación Teyssier

18

Ignacio Allende

Organillero

Dos Arbolitos

18

COLONIA

Benito Juárez
Metropolitana
Segunda
Sección
Bosques de
Aragón

Agua Azul

Esperanza

NÚM.

32

51 1er
piso

BASÍLICA DE
GUADALUPE
Bosques de
Rhodesia
DOMICILIO
CALLE

271 B

218

287

409

110

26

Perjura

Chimalhuacán

Adiós

Vicente Villada Villa Obregón

Benito Juárez

El sol

Loma Bonita

Benito Juárez

Cerrada Bosques de
15 A
Varsovia
Avenida Vicente
611
Villada
Pípila
257

104

56

Bosques de
Aragón

Antonio Caso

México
Segunda
Sección

43

San Marqueña

Calle 5

El Sol

223

16 E

302

364

74

217

172

Benito Juárez

Retorno Bosques
de Argel
Herradero

Bosques de
Aragón
Benito Juárez

Ampliación
San Esteban
Vicente Villada

Ampliación
Condesa
Vicente Villada

El Sol

pensiones2008@yahoo.com.mx
apoyando_hogares@hotmail.com

Loma Bonita

collitlapiani@hotmail.com

(55) 22378565

Benito Juárez

lajuventudlallevoenelalma@yahoo.com.mx

Organización Apoyando Hogares Vulnerables

La Juventud la llevo en el Alma y la Salud de la
(55) 57311378
Mano
Colli Tlapiani
(55) 51134144
Granja Integral Porcina de Desarrollo Múltiple
(55) 57435025
Bonanza

iustacaussa@hotmail.com
asidecac@yahoo.com.mx
fundacion-tamarhu@hotmail.com

felipe1670@terra.com.mx
wonderfly_s@hotmail.com
reacecsoac@hotmail.com
marthadelrosario18@hotmail.com

(55) 22328712
(155) 57652439
(55) 46256241
(55) 57304891
(55) 58562873
(55) 57345287 ,
(55) 91045562
(55) 57936429
(55) 57361816 ,
(55) 41817030
(55) 21583214
(55) 57358262
(55) 26192602

Estela de Amor

Mujeres Organizadas para Servir y Ayudar

Coordinadora Dignidad Democrática

Grupo Logístico para Básicos de Neza
GRULOVANE
Fundación de Emprendedores Comunitarios
Génesis
Reactivadora Económica Social
Asociación Alianza a Favor del Empleo en
Nezahualcóyotl

NOMBRE

Visión Joven por un México Digno

TELÉFONO

consuljuridicaempresaial@hotmail.com

CORREO

mayra_velazquez4@hotmail.com

edgaryourserver@hotmail.com

rociobc74@yahoo.com.mx

esteladeamor_a.c@hotmail.com

sl_elizabeth@hotmail.com

Consejo de Integración de Mujeres y Adultos
Mayores
Fraternidad Quetzaltcóatl México
Movimiento Mexicano para el Desarrollo
Sustentable Organización No Gubernamental
Asociación Integradora para el Desarrollo
Comunitario
Fundación Tamárhu

Vivir para Servir Kuxtah Meyah

ememiguel_3@yahoo.com.mx

flores32jc@gmail.com

(55) 41494639
(55) 29104905 ,
(55) 57972728
(155) 38727494 ,
(44) 45820274
(55) 26192602

oaicpdh@hotmail.com

malu.cabanas@yahoo.com.mx

ernestotrejo2011@hotmail.com

(55) 57438908

(55) 57922495
(55) 57351277 ,
(55) 22329044

varios.avisos@yahoo.com.mx

(55) 43335899 ,
(55) 43335899

Ely y Ciudadanos en Acción

Trejo y Movimiento Social
Trabajo Comunitario y Autogestión Popular,
TCAP
Organización para la Atención Integral
Ciudadana para la Protección de los Derechos
Humanos OAICPDH
Agrupación de Desarrollo e Interacción Social
Fuerza Ciudadana

sigmund_freud_angie@hotmail.com

(55) 57305909

Red Ollin Yaocihuatl

cidemeti@hotmail.com

(55) 56668295

CIDEMETI

Lago Chapala

Lago Bajo II
Manzana 32 Lote 6
Cuatro Milpas

Luis

Avenida Malinalco

Avenida Riva
Palacio

Ciencias
Avenida
Chimalhuacán

27

27

Hombres Ilustres

Monedita de Oro

Oriente 10

Monedita de Oro

Eje 3
El Sol
7
Aurora Sur
Pancho López
(Benito Juárez)
DOMICILIO
COLONIA
CALLE

Ciudad Lago

Evolución
Iglesia de Santo
Súper 22
Domingo
Aurora Oriente
Paloma Negra
(Benito Juárez)

Benito Juárez

Reforma

Benito Juárez

Metropolitana
Hemiciclo a Juárez
2 secc.
México
17

Agua Azul

Ampliación
Ciudad Lago
Benito Juárez

Pavón

Maravillas

El Sol

Benito Juárez

Modelo
Estado de
México
Tamaulipas
Sección de las
Flores
Palmas

NÚM.

180

MZ-C LT
23
101

298

385
Oficina 4

210

281

274

38

164

190

126

16

50

135

10

331

133

168

153

302

(0155) 51128755

Fundación, Gamero, Retomando el Camino

Sueños de Esperanza y Justicia

(044) 5542906039
(55) 63143627 ,
(55) 36890594

Asociación Reconociendo Tú Esfuerzo

Sociedad Comprometida por Ti

TELÉFONO

comprometidaporti@gmail.com

(55) 10872718

Defensa Díaz de los Derechos Humanos D. N.
D. H.

NOMBRE

juventudenmovimiento3@gmail.com

(55) 47458557

Organización Nacional de Derechos Humanos
en Acción Solidaria a las Familias Vulnerables

CORREO

kwyna16@yahoo.com.mx

organizacion_solidaria@hotmail.com

mexicomagistralac@gmail.com

mujeressolidaridad@yahoo.com

(044) 5545181877

(55) 46044534

Red de Progreso y Desarrollo para la Mujer
Mexicana

rubi.celia1@hotmail.com

México Magistral

(044) 5528147264

Asociación Nacional de Productores con
Visión Futuro VIF

fuerza-bienestar-mexico@hotmail.com

(55) 91123130 ,
(55) 57669564

Un Espacio, Una Oportunidad

Reforma

agroneza@gmail.com,
apv_ace@hotmail.com

COLONIA

Aurora
Primera
Sección
(Benito Juárez)
Agua Azul
Grupo A Súper
4
Metropolitana
Segunda
Sección
México Tercera
Sección
Aurora
Segunda
Sección
(Benito Juárez)
Loma Bonita
México
Segunda
Sección

Benito Juárez

unitamexiquenseenmovimientonacionalac@hotmail.
El Sol
com
Vergel de
unespacio.unaoportunidad@gmail.com
Guadalupe

La Perla

353

103

54

94

444

374

Mz 3 Lt
28

116

165

45

157

412

DOMICILIO
CALLE

Enrique González
Martínez

NÚM.

167

José María Morelos 85

La Chaparrita

Algebra

Fuente e Diana

Laguna de Mayran

Flor

Clavelero

Saltillo

4

Oriente 15

Parotas

Aurora
Segunda
Las Costeñas
Sección
(Benito Juárez)
Aurora
Primera
Paloma Negra
Sección
(Benito Juárez)

malinalia.c@gmail.com,
oam.a.c.se@gmail.com

sueju_ac@hotmail.com

javiergamero_garcia@hotmail.com

Fuerza Bienestar México Comunidad Derechos
(55) 42090566
Humanos

(55) 57436963

Unita Mexiquense en Movimiento Nacional

Organización de Ayuda Malinali hasta Lograr
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y (0155) 22378378
Hombres
(55) 59186381 ,
Agencia de Agronegocios Nezahualcóyotl
(04455) 54737253 ,
(55) 26424071

(55) 5518071047 ,
(55) 5511962531

(55) 57355965

Salud Médica Integral de Neza

raulcdjimenez@hotmail.com

actrabajandoengrande@hotmail.com

Aurora
Segunda
Verdolaga
Sección
(Benito Juárez)
Las flores
Violeta

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

ORGANIZACIONES PARA ACCIONES QUE PROMUEVEN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
Coordinación Nacional para el Desarrollo de
(55) 11080222
obednuan@hotmail.com
Esperanza
16
las Artes y la Cultura
DOMICILIO
NOMBRE
TELÉFONO
CORREO
COLONIA
CALLE

(55) 57312961

Asociación Trabajando en Grande en Apoyo a
la Ciudadanía

NÚM.

354

143 143
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anexos.

Encuesta multifactorial para la prevención social de la violencia y la
delincuencia en el municipio de Nezahualcóyotl, 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

3

Alguien arroja basura en la calle

1

2

Alguien grafitea un edificio público

1

Alguien conduce en estado de ebriedad

1

Alguien fuma en espacios cerrados
Alguien compra mercancía robada o pirata

Nada, no me corresponde
corregir a otros

Nada, temo como
pueda reaccionar

Nada, yo hago lo
mismo

4

5

6

4

5

6

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

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

6

Partidista

2

Sindical

7

Ciudadana

3

Religiosa

8

Deportiva

4

Otras

9

Artística y Cultural

5

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.
Crear centro de atención ciudadana.

9
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 Nezahualcóyotl, 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

4. Los postes de luz
están en:

Viejo

Buen estado

1

Mal estado

2

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

No

5. ¿Qué porcentaje de luminarias están obstruidas por árboles o arbustos?
0%

1

41% a 60%

0%

1

41% a 60%

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

Si
Lo cubren los arbustos

Si

No

9. ¿Existen lugares dónde alguien se pueda esconder?

×

Lo obstruye un muro

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

6. ¿Qué porcentaje de luminarias están rotas?

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%

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?

evidencia fotográfica.
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