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introducción

E

n el ámbito social es indispensable para la realización de un proyecto elaborar documentos escritos en
los cuales se reflejen un conjunto de actividades realizadas o a realizar. En todo proyecto existen ciertas

fases que cumplir y la primera de ellas es la creación de un diagnóstico que es la que nos va a permitir
conocer a fondo la realidad existente en cierto espacio.
Un diagnóstico permite comprender de mejor manera la situación y la identificación de cierto (s) problema
(s), así como los obstáculos que no permiten que algún espacio se desarrolle adecuadamente en beneficio
general de sus habitantes, pero además permite planificar de una mejor forma las actividades que
conjuntamente pueden realizar para mejorar su situación actual.
Por lo que el presente documento denominado Actualización del Diagnóstico Participativo 2015 en
Ecatepec de Morelos, Estado de México tiene por objetivo conjuntar información cualitativa y cuantitativa
correspondiente a datos sociodemográficos, factores de riesgo de la incidencia delictiva1, violencia no
delictiva, victimización, percepción de la inseguridad, situación sobre la seguridad en el municipio así como
las necesidades y problemáticas de la comunidad.
Este Diagnóstico es la recopilación de datos relevantes correspondientes a los grupos prioritarios
identificados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD)2
de los polígonos de atención del municipio de Ecatepec de Morelos,3 con dicha información se pretende
identificar las problemáticas y necesidades generadas como resultado de la violencia y delincuencia así
como las causas del debilitamiento de la cohesión comunitaria; se trata de un análisis que tiene un enfoque
territorializado el cual pretende ser la herramienta que doté de información y que contribuya a focalizar
las políticas públicas mismas que se llevan a cabo a través del Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED).
1
Identificados por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
2
Para mayor información consultar: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/opi-platforms/portal/
ProgramaNacional.pdf
3
Nombrados: Polígono 1 Norte, 2 Centro y 3 Sierra.
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Dicha focalización resulta relevante e indispensable en los polígonos de atención de Ecatepec, debido a la
complejidad de los mismos ya que como se ha podido observar en diagnósticos anteriores4, el municipio al
igual que el resto del país, se encuentra en una situación de elevada violencia y delincuencia; sin embargo,
a lo largo del actual diagnóstico, se puede observar que existen herramientas que pudieran contener la
expansión de dicha anomalía social.

4
En el 2013 se realizó el primer “Diagnóstico Participativo de Ecatepec de Morelos”, en el 2014 el “Diagnóstico
Participativo de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Actualización 2014”; en el mismo año el “Diagnóstico Integral
de los polígonos del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 2014”
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metodología

A

continuación, se describe de manera detallada cada uno de los elementos metodológicos de los
cuales se compone y estructura la investigación:

Factores de Riesgo
El PNPSVD define como factor de riesgo “la existencia de conflictos y desequilibrios graves que advierten
sobre el posible surgimiento de diversas formas de violencia […] Los factores de riesgo pueden ser
clasificados en el ámbito de procedencia, de acuerdo a un continuo que va desde el nivel individual hasta
el nivel sociocultural” (Gobierno de la República, 2015 p.26).
Los factores de riesgo identificados son los siguientes:
•

Embarazo en adolescentes

•

Consumo y abuso de drogas

•

Ambientes familiares deteriorados

•

Deserción escolar

•

Falta de oportunidades laborales

•

Organización y participación de la comunidad, entornos de ilegalidad

•

Espacios públicos

•

Convivencia insuficiente y deteriorada

•

Marginación y exclusión social

12
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Situación sobre la seguridad en el municipio
Los indicadores a desarrollar son los siguientes:
•
•

Incidencia delictiva
Violencia

•
•

Delincuencia
Violencia no delictiva

Necesidades y problemáticas de la comunidad
Temáticas consideradas:
•

Sentimiento de inseguridad

•

Causas y consecuencias percibidas de la violencia y la delincuencia

Grupo prioritario
El PNPSVD considera que sólo son “ciertas poblaciones las que se ven mayormente afectadas por los factores
de riesgo […], destacando: niños y niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres” (Gobierno de la República,
2015, p. 32); a este sector de la población, los identifica como grupos prioritarios mismos que por sus
características se asemejan a los grupos vulnerables que son “todos aquellos que, ya sea por su edad, raza,
sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor
riesgo de que sus derechos sean violentados”.5 (Instituto de Investigaciones Jurídicas 2015).
Georreferenciación
Para la realización de los mapas georreferenciados se utilizó información de datos relativo o porcentuales
de la base de datos del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) del el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (INEGI) 2010 (plataforma que ya se había trabajado en Diagnósticos anteriores), de
donde se consideraron indicadores6 principalmente a nivel manzana y otros a nivel de Área Geoestadística
Básica (AGEB)7 conforme a los grupos prioritarios y políticas públicas que señala el PNPSVD.

5
Para mayor referencia véase http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/113/art/art9.htm#N2
6
Los cuales se pueden consultar en el Anexo 1 del presente documento.
7
Un Área Geoestadística Básica (AGEB) es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las
zonas geográficas municipales. Dependiendo de sus características se clasifican en dos tipos: urbana o rural.
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Los indicadores seleccionados se dividieron en 5 subcategorías: “Muy Alta”, “Alta”, “Media”, “Baja” y “Muy
Baja” utilizando el método de Discretización según el Método de Jenks8.
Encuesta de percepción
De la base de datos de la encuesta Multifactorial para la prevención social de la violencia y la delincuencia
en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México aplicada en el año 2014 por el equipo de
Pro-Regiones UNAM9 la cual, entre sus objetivos contempló “Conocer la percepción y detectar elementos
socio-delictivos” (Pro- Regiones, 2014 p. 14); se seleccionaron datos referentes a los grupos prioritarios
y/o vulnerables manejados en el presente Diagnóstico; la información seleccionada se analizó con base
al método estadístico denominado Tablas de contingencia10; las variables utilizadas fueron sexo, edad11
y variables de las secciones: 1) Participación ciudadana, 2) Cultura ciudadana, 3) Política criminal, 4)
Delincuencia, 5) Participación ciudadana, 6) Victimización e inseguridad, 7) Relación y familia y 8) Servicios
. Los datos se clasificaron basándose principalmente en los factores de riesgo anteriormente mencionados.
Intervención sociológica
La intervención sociológica12 permite descifrar la significación de las relaciones sociales y la acción social
mediante la participación del investigador y distintos actores sociales en un grupo de trabajo. Este
acercamiento permite adquirir información del objeto estudiado así como compartir los saberes a los
actores sociales y éstos a su vez usarlos para identificar las problemáticas existentes en su comunidad y
proponer soluciones más efectivas, involucrándose en el mejoramiento de las condiciones de su entorno
social más inmediato y en el que conviven cotidianamente; algunas técnicas de investigación de la
8
La “Discretización según el Método de Jenks” es la asignación de grupos o valores de una serie estadística
para representar de manera cartográfica a través del software ArcGIS basado en el algoritmo Jenks, el cual considera
la naturaleza de los datos y los agrupa atendiendo a los saltos inherentes a estos por lo que busca los puntos donde se
maximiza esa diferencia y los usa como límites de cada clase o intervalo. Este método calcula las diferencias de valores
entre los datos estadísticos ordenados de forma creciente. Luego coloca un límite para separar los grupos donde las
diferencias de valores son altas.
9
Los resultados completos de dicha encuesta se encuentran en el documento denominado Diagnóstico
Participativo de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Actualización 2014.
10
Una Tabla de contingencia es un método estadístico que analiza la relación entre dos o más variables.
11
La encuesta mencionada, debido a sus características, referentes a dichos grupos prioritarios, sólo
proporciona datos de mujeres mayores de 14 años y jóvenes de 14 a 24 años.
12
El sociólogo francés Alain Touraine fue pionero en la implementación de dicha técnica para estudiar los
movimientos sociales en distintas partes del mundo.
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intervención utilizadas para la realización de la Actualización del Diagnóstico…; fueron la realización de
focus group, mapeo y localización de datos socio-delictivos y árbol de los problemas.
Focus group
El focus group es una técnica de investigación de tipo cualitativo que permite conocer la percepción que
tiene la gente sobre alguna temática en particular; dicha técnica se apoya de guion de entrevista13 En este
caso, tuvo por objetivo identificar a fondo distintas problemáticas específicas generadoras de violencia y
delincuencia con base a los factores de riesgo identificados, así como los elementos positivos en el polígono.
Árbol de los problemas
Basado en la Metodología del Marco Lógico14 la cual tiene por objetivo conceptualizar, diseñar, ejecutar
y evaluar proyectos, se divide en 2 etapas15. Para la realización del presente, se contempló en específico
la primera etapa, que consiste en el análisis del problema a través de la identificación de causas y efectos
por medio de un diseño de imagen de la situación negativa existente, a la cual se le nombra “árbol de los
problemas”.
Mapa comunitario
El mapa comunitario tiene por objetivo que la población identifique los puntos específicos donde se
genera la violencia y la delincuencia, así como la existencia de factores de protección para lograr focalizar
proyectos y propuestas.
Mapa de actores
El mapa de actores permite tener un panorama más amplio de los distintos actores sociales (personas
que intervienen en la vida pública de su entorno social más inmediato) que existen en una comunidad
determinada, así como el grupo, organización o institución a la que pertenecen. Identificar a dichos actores
es de gran importancia para emprender proyectos que involucren a la ciudadanía y resolver de manera
más óptima las problemáticas locales.
El mapa de actores se complementó con un esquema de red que permite visualizar la relación que tienen
13
14
15

Véase Anexo 3.
Metodología propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Etapa 1.- Identificación del problema y alternativas de solución, etapa 2.- Planificación.
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entre sí los Actores Estratégicos ubicados en cada uno de los polígonos.

Recorridos exploratorios.- Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)
Con base a la metodología Crime Prevention Through Environmental Design16 (CPTED) por sus siglas en
inglés, se pretende identificar los posibles puntos del entorno urbano que facilitan la delincuencia y el
comportamiento no deseado.
La CPTED es una estrategia práctica para mitigar el delito y los comportamientos no deseados mediante
el diseño de un entorno urbano óptimo. Ello se logra a través del trabajo conjunto entre gobierno, sector
privado y ciudadanía. Se basa en cuatro principios básicos:
• Visibilidad natural. Consiste en el diseño de espacios y calles que permitan la visibilidad por
parte de las y los habitantes de la comunidad, pudiendo vigilar las conductas de los demás e
identificar los puntos donde se pueden cometer delitos.
• Control de acceso. Se requiere de accesos controlados a edificios públicos y privados
mediante casetas o registro de las personas que entran o salen del lugar.
• Imagen y mantenimiento. La imagen del entorno urbano influye en el comportamiento de
la gente. Si el entorno muestra señales de vandalismo o descuido, algunas personas estarán
inclinadas a maltratar el lugar, en cambio si se mantienen en buen estado la gente percibe que
el lugar es seguro y vigilado.
• Territorialidad. Consiste en promover una responsabilidad compartida entre la ciudadanía
sobre su entorno inmediato y así responder mejor ante situaciones de inseguridad.
Para la implementación de la metodología se realizaron recorridos exploratorios en calles previamente
seleccionadas; considerando las que rodean las manzanas con mayor densidad poblacional de grupos
prioritarios así como las calles de la periferia del polígono. Para posteriormente llenar el “Formato de
Recorridos” 17

16
17

Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental
Para mayor referencia, ver Anexo 5 y 6 del presente documento.
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características
generales polígono 1
norte

El Polígono 1 Norte está conformado por el AGEB 1503300012216 y se integra de las siguientes colonias18:
Cuadro 1. Colonias
Barrio I
Barrio II

Nombre de las Colonias

Chiconautla 3000
Ciudad Cuauhtémoc

Fuente: Elaboración Pro- Regiones UNAM 2015 con datos del DENUE-INEGI 2015

Cuenta con una población total de 11,295 habitantes.
El Diagnóstico Integral de los polígonos del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 201419
dice que la conformación poblacional es la siguiente:

18
La delimitación del Polígono está dada por el AGEB; por lo que puede contener el total de la (s) colonia (s) o
parte de ella (s).
19
Documento realizado por el Municipio de Ecatepec de Morelos por la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación (UIPPE) con colaboración del equipo de Pro-Regiones UNAM.
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Cuadro 2. Distribución por grupo de edad
GRUPO DE EDAD

PORCENTAJE

Población de 3 a 5 años de edad

6.7%

Población de 6 a 11 años de edad

11.9%

Población de 12 a 14 años de edad

5.4%

Población de 15 a 29 años de edad

29.9%

Población de 30 a 49 años de edad

23.8%

Población de 50 a 59 años de edad

9.7%

Población de 60 a 64 años de edad

2.5%

Fuente: UIPPE Ecatepec 2014.

Georreferenciación sociodemográfica
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Fuente: Pro- Regiones UNAM

Mapa 1. Poligonal

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 2. Razón de dependencia total

Población

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 3. Grado promedio de escolaridad

Educación

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2014

Mapa 4. Población sin derechohabiencia a servicios de salud

Salud

Fuente: Pro-Regiones 2015

Mapa 5. Población que estuvo casada o unida de 12 años y más

Situación Conyugal

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 6. Total de viviendas habitadas

Vivienda

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 7. Viviendas particulares habitadas con piso de tierra

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 8. Viviendas particulares habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 9. Viviendas particulares habitadas con más de 3 ocupantes por cuarto

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 10. Viviendas particulares habitadas sin agua entubada en el ámbito de la vivienda

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 11. Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 12. Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 13. Viviendas particulares habitadas sin ningún bien

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 14. Grado de marginación

Marginación

grupo prioritario:
mujeres

Datos demográficos
Cuadro 3. Población femenina
POBLACIÓN FEMENINA POR RANGO DE EDAD

DATO

30 a 49 años

1,418

50 a 59 años

556

60 a 64 años

147

65 años y más

195

Población femenina total

2,316

Fuente: Elaboración Pro- Regiones UNAM 2015 con datos del SCINCE- INEGI 2010
Cuadro 4. Población femenina de 15 años y más sin escolaridad.
Población femenina de 15 años y más sin escolaridad
Clave: P15YM_SE_F
Total del polígono: 263
Fuente: Elaboración Pro- Regiones UNAM 2015 con datos de INEGI 2010
Cuadro 5. Población femenina no económicamente activa.
Población femenina no económicamente activa
Clave: PE_INAC_F
Total del polígono: 2,914
Fuente: Elaboración Pro- Regiones UNAM 2015 con datos de INEGI 2010

Georreferenciación sociodemográfica
A continuación se presenta una serie de mapas en donde se ubica territorialmente algunos datos
sociodemográficos.
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Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 15. Población femenina

Fuente Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 16. Población femenina de 12 a 14 años

Fuente Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 17. Población femenina de 15 a 24 años

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 18. Población femenina de 25 años y más

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 19. Población femenina de 15 años y más analfabeta

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 20. Grado promedio de escolaridad en la población femenina

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 21. Población femenina desocupada

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 22. Población femenina no económicamente activa

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 23. Población femenina que estuvo casada o unida de 12 años y más

Fuente: Pro-Regiones 2015

Mapa 24. Hogares censales con jefa menor de 30 años

Fuente: Pro-Regiones 2015

Mapa 25. Hogares censales con jefa de 30 a 59 años

Fuente: Pro-Regiones 2015

Mapa 26. Hogares censales con jefa de 60 años y más

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 27. Hogares censales nucleares conformados por la jefa con hijos menores de 18 años
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Mapa de Condición de Vulnerabilidad Social
En el siguiente mapa se observa la concentración de población femenina del polígono, al cual se le
sobrepusieron capas geográficas con indicadores que se consideran factores que pudieran propiciar la
vulnerabilidad: mujeres de 15 a 19 años con un hijo nacido y población femenina desocupada20.

20
Los datos proporcionados de los indicadores de las capas que se sobrepusieron a la concentración de
población, también se subdividieron utilizando la misma metodología del resto de los mapas georreferenciados; sin
embargo, para un análisis más riguroso, sólo se consideró el rango de “Muy Alta.”

49

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 28. Mujeres adolescentes desocupadas con al menos un hijo nacido
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Encuesta de percepción
En el Polígono 1 Norte la encuesta 2014 el 74% fueron mujeres. Los resultados obtenidos son los siguientes:
Respecto al tema de consumo y abuso de drogas en mujeres las encuestadas respondieron lo siguiente:

En relación al factor de riesgo referente a ambientes familiares deteriorados, la información recabada se
obtuvo de la sección “Relación y familia”; para lo que se consideraron las siguientes preguntas:
¿Cómo se organiza la vida familiar en su casa? Ante lo que las encuestadas respondieron:
 El 26% no aporta recursos económicos al hogar.
 El 92% declaró estar de acuerdo en que las mujeres trabajen.
 El 30% está de acuerdo en que sean sólo ellas quienes realicen los quehaceres del hogar.
 El 27% está de acuerdo en sean sólo ellas las que ayuden a los hijos.
 El 11% no está de acuerdo en que los hombres dediquen más tiempo al hogar.
 El 35% está de acuerdo en que sean los hombres quienes arreglen los problemas del hogar.
 El 28% está de acuerdo en que sólo los hombres sean considerados el jefe de familia.
 El 1% se negó a responder la pregunta anterior.
Ante la pregunta: ¿Dentro de su hogar ocurre alguno de los siguientes conflictos? (económicos, violencia,
convivencia y jurídicos); las encuestadas respondieron lo siguiente:
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Referente al factor de riesgo organización y participación de la comunidad los indicadores de la encuesta
seleccionados fueron de la sección “Participación ciudadana” y fueron las siguientes preguntas:
¿Conoce alguna Organización de la Sociedad Civil (OSC)?
•

El 7% sí conoce.

•

El 3% no contestó la pregunta.

A las mujeres encuestadas que declararon conocer alguna OSC, se les preguntó si participaban en ellas a
lo que:


El 1% declaró participar en alguna OSC

Frente a la pregunta ¿Participaría en actividades de prevención social?


El 51% contestó que sí.



El 3% se abstuvo de contestar la pregunta.

En cuanto al factor de riesgo espacios públicos, los indicadores seleccionados corresponden a parte de la
sección “Victimización e inseguridad”. De donde se consideró sólo a las mujeres que sí han sido víctimas de
algún delito durante el último año y dónde ocurrió el delito. El resultado fue el siguiente:

A las mujeres que declararon utilizar los espacios recreativos de la Colonia, se les pidió que los calificarán;
el resultado fue el siguiente:
•
•
•

El 3% excelente.
El 24% bueno.
El 51.5% regular.

•
•
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El 18% malo.
El 3% muy malo.
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Sobre el factor de riesgo convivencia insuficiente, se seleccionó de la sección “Cultura ciudadana” la
pregunta frente a las siguientes acciones. ¿Qué haría? Las encuestadas opinaron:
Alguien no respeta el turno en la fila:


El 46% le llamaría la atención.



El 9.5% buscaría que otro le llame la atención.



El 27% nada, porque le es indiferente.



El 12% considera que nada porque no le corresponde.



El 4% nada ya que teme a como pueda reaccionar.



El 1.5% se abstuvo a responder la pregunta.

Alguien no respeta el paso peatonal:


El 47% le llamaría la atención.



El 11% buscaría que otro le llame la atención.



El 22% nada, porque le es indiferente.



El 12% considera que nada porque no le corresponde.



El 5% nada ya que teme a como pueda reaccionar.



El 1.5% nada, porque hace lo mismo.



El 1.5% se abstuvo a responder la pregunta.
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Alguien arroja basura a la calle:


El 47% le llamaría la atención.



El 4% buscaría que otro le llame la atención.



El 28% nada, porque le es indiferente.



El 7% considera que nada porque no le corresponde.



El 11% nada ya que teme a como pueda reaccionar.



El 1.5% nada, porque hace lo mismo.



El 1.5% se abstuvo a responder la pregunta.

Alguien graffitea un edificio público:


El 32% le llamaría la atención.



El 12% buscaría que otro le llame la atención.



El 30% nada, porque le es indiferente.



El 7% considera que nada porque no le corresponde.



El 16% nada ya que teme a como pueda reaccionar.



El 3% se abstuvo a responder la pregunta.

Alguien conduce en estado de ebriedad:


El 38% le llamaría la atención.



El 11% buscaría que otro le llame la atención.



El 20% nada, porque le es indiferente.



El 12% considera que nada porque no le corresponde.



El 18% nada ya que teme a como pueda reaccionar.



El 1% se abstuvo a responder la pregunta.
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Alguien fuma en espacios cerrados:


El 63.5% le llamaría la atención.



El 4% buscaría que otro le llame la atención.



El 18% nada, porque le es indiferente.



El 4% considera que nada porque no le corresponde.



El 9.5% nada ya que teme a como pueda reaccionar.



El 1% se abstuvo a responder la pregunta.

Comprar mercancía pirata o robada:


El 30% le llamaría la atención.



El 7% buscaría que otro le llame la atención.



El 28% nada, porque le es indiferente.



El 8% considera que nada porque no le corresponde.



El 13% nada ya que teme a como pueda reaccionar.



El 11% nada, porque hace lo mismo.



El 3% se abstuvo a responder la pregunta.

Para conocer con respecto a la situación sobre la seguridad en el municipio, sobre el tema de violencia y
delincuencia, se consideraron indicadores tanto de la sección “Percepción ciudadana”, “Delincuencia” así
como de la sección de “Victimización e inseguridad”. Las preguntas fueron:
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¿Qué delito impacta más en la desintegración social? Ante la pregunta, las encuestadas respondieron
lo siguiente:

Ante el cuestionamiento: en el último año la violencia y la delincuencia ha (aumentado, disminuido o
permanece igual), las encuestadas opinaron:
A nivel Sociedad:
•

55.5% aumentó.

•

28.5% permanece igual.

•

16% disminuyó.

A nivel municipio:
•

58% aumentó.

•

24% permanece igual.

•

11% disminuyó.

•

7% no contestó.

¿Ha sido víctima de algún delito en el último año? Las mujeres respondieron que:
•

El 32% ha sido víctimas de algún delito.

En cuanto a las necesidades y problemáticas de la comunidad y sobre al sentimiento de inseguridad, las
preguntas seleccionadas fueron las siguientes:
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Cuándo viaja o transita por el país usted se siente:
•
•
•

Segura 12%.
Poco segura 28%.
Insegura 50%.

•
•

Muy insegura 8%.
No contestó 2%.

•
•

Muy insegura 17%.
No contestó 3%.

Cuándo viaja o transita por el municipio usted se siente:
•
•
•

Segura 10%.
Poco segura 23%.
Insegura 47%.

¿Qué elemento le provoca mayor sentimiento de inseguridad? A lo que las encuestadas respondieron:

Por último, para la temática de las causas y consecuencias de la violencia y la delincuencia, se consideraron
las siguientes preguntas:
¿Cuál es la principal medida de seguridad que ha adoptado en su casa?
•
•
•
•
•

43% enrejar puertas y/o ventanas.
19% adquirir un perro guardián.
8% sistema de alarma.
1% contratar seguridad personal.
1% comprar alma de fuego.

•
•
•
•

12% organizarse con vecinos.
4% contratar vigilancia.
10% ninguna.
2% no contestó.

Si tuviera la oportunidad de comprar un arma de fuego, ¿Lo haría?
•

El 43% de las encuestadas sí compraría un arma de fuego.
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¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo que un grupo de vecinos se arme para combatir la delincuencia?
•

El 57% estaría de acuerdo con que un grupo de vecinos se arme.

Focus Group
La información que a continuación se presenta corresponde a datos obtenidos a través de la participación
y colaboración de la comunidad en el “Taller: Diagnóstico Participativo 2015 para mujeres”; el cual se llevó
a cabo el día 24 de agosto en las instalaciones del Temazcal Chilam Balam ubicado dentro del polígono. Se
contó con la presencia de 7 asistentes.
Para el focus group de mujeres se convocó a adolescentes, madres solteras y amas de casa para conocer
mejor el tipo de necesidades que tienen y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las
mujeres de la comunidad.
Cuadro 6. Factores de riesgo
FACTORES DE RIESGO

DESCRIPCIÓN
Falta de información sobre el uso de métodos anticonceptivos

Embarazo en adolescentes

Entorno de ilegalidad

Negativa de los hombres para el uso de condón
Falta de apoyo por parte del gobierno a adolescentes embarazadas y
madres solteras
Policía municipal poco capacitada
Corrupción por parte de policías municipales
Escasa participación y falta de integración vecinal

Organización y participación de la
comunidad

Riñas entre vecinos
Poca o nula empatía por parte de los vecinos en las problemáticas que
aquejan a la comunidad

Fuente: Taller del Diagnóstico Participativo 2015 para mujeres del Polígono 1 Norte realizado por ProRegiones UNAM

Los principales factores de riesgo que identificaron las participantes en el focus group fueron los embarazos
en la adolescencia ya que afirman que ha falta de información sobre el uso de métodos anticonceptivos, así
como el machismo por el cual los hombres se niegan a usar condón y otros métodos anticonceptivos. En el
polígono carecen los centros de atención a adolescentes embarazadas y madres solteras.
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En cuanto al entorno de ilegalidad, aseguran que por parte de las autoridades existe corrupción y están
coludidos con los delincuentes.
Otros de los factores de riesgo que se dieron a relucir fue sobre la poca o nula integración y apoyo entre
vecinos.
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jóvenes

Datos demográficos
Cuadro 7. Población juvenil
Población de 15 a 29 años

3,372

Fuente: Elaboración Pro- Regiones UNAM 2015 con datos del SCINCE- INEGI 2010

Georreferenciación
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Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 29. Población de 15 a 24 años

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 30. Población de 15 a 29 años

Fuente: Pro-Regiones 2015

Mapa 31. Mujeres de 15 a 19 años con al menos un hijo nacido vivo

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 32. Población casada o unida de 15 a 24 años

Fuente: Pro-Regiones 2015

Mapa 33. Población femenina casada o unida de 15 a 24 años

Fuente: Pro-Regiones 2015

Mapa 34. Población masculina casada o unida de 15 a 24 años

Fuente: Pro-Regiones 2015

Mapa 35. Hogares censales con jefa (e) menor de 30 años
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Mapa de Condición de Vulnerabilidad Social
En el siguiente mapa se observa la concentración de población joven del polígono, al cual se le sobrepusieron
capas geográficas con indicadores que se consideran factores que pudieran propiciar la vulnerabilidad:
población casada o unida de 15 a 24 años y hogares con jefa (e) menor de 30 años21.

21
Los datos proporcionados de los indicadores de las capas que se sobrepusieron a la concentración de
población, también se subdividieron utilizando la misma metodología del resto de los mapas georreferenciados; sin
embargo, para un análisis más riguroso, sólo se consideró el rango de “Muy Alta.”
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Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 36. Jóvenes de 15 a 24 años casados o unidos y que sus hogares se conforman con jefa(e) menor de 30 años
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Encuesta de percepción
En el Polígono 1 Norte, la encuesta 2014 el 10% de las personas encuestadas fueron jóvenes entre el rango
de los 14 a 24 años de edad. Los resultados son los siguientes:
Referente al factor de riesgo de consumo y abuso de drogas, los encuestados declararon:

Con respecto al factor de riesgo ambientes familiares deteriorados, la información se recopiló de la sección
“Relación y familia”; de las siguientes preguntas:
¿Cómo se organiza la vida familiar en su casa?:
•

El 50% no aporta recursos económicos al hogar.

•

El 80% declaró estar de acuerdo en que las mujeres trabajen.

•

El 10% está de acuerdo en que sean sólo ellas quienes realicen los quehaceres del hogar.

•

El 10% está de acuerdo en sean sólo ellas las que ayuden a los hijos.

•

El 100% está de acuerdo en que los hombres dediquen más tiempo al hogar.

•

El 100% no está de acuerdo en que sean los hombres quienes arreglen los problemas del hogar.

•

El 100% no está de acuerdo en que sólo los hombres sean considerados el jefe de familia.

Ante la pregunta: ¿Dentro de su hogar ocurre alguno de los siguientes conflictos? (económicos, violencia,
convivencia y jurídicos); los jóvenes encuestados respondieron lo siguiente:

Referente al factor de riesgo organización y participación de la comunidad los indicadores de la encuesta
seleccionados fueron de la sección “Participación ciudadana”.
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¿Conoce alguna Organización de la Sociedad Civil (OSC)?
•

10% contestó que sí.

A los jóvenes encuestados que declararon conocer alguna OSC, se les preguntó si participaban en ellas
a lo que respondieron:
•

Ninguno participa en alguna OSC

Frente a la pregunta ¿Participaría en actividades de prevención social?
•

El 50% contestó que sí.

En cuanto al factor de riesgo espacios públicos, los indicadores seleccionados corresponden a parte de la
sección “Victimización e inseguridad”. De donde se consideró sólo a los jóvenes que sí han sido víctimas
de algún delito durante el último año y dónde ocurrió el delito. El resultado fue el siguiente:
•

El 100% en algún lugar dentro de la colonia.

A los jóvenes que declararon utilizar los espacios recreativos de la Colonia, se les pidió que los calificarán;
el resultado fue el siguiente:
•
•

El 14.3% bueno.
El 71.4% regular.

•

El 14.3% malo.

En el factor de riesgo convivencia insuficiente, se consideró de la sección de “Cultura ciudadana” la
pregunta:
Frente a las siguientes acciones. ¿Qué haría?
Alguien no respeta el turno en la fila:
•

El 40% le llamaría la atención.

•

El 40% nada, porque le es indiferente.

•

El 20% considera que nada porque no le corresponde.
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Alguien no respeta el paso peatonal:
•

El 60% le llamaría la atención.

•

El 10% buscaría que otro le llame la atención.

•

El 20% nada, porque le es indiferente.

•

El 10% considera que nada porque no le corresponde.

Alguien arroja basura a la calle:
•

El 70% le llamaría la atención.

•

El 30% nada, porque le es indiferente.

Alguien graffitea un edificio público:
•

El 30% le llamaría la atención.

•

El 40% buscaría que otro le llame la atención.

•

El 20% nada, porque le es indiferente.

•

El 10% se abstuvo a responder la pregunta.

Alguien conduce en estado de ebriedad:
•

El 30% le llamaría la atención.

•

El 30% buscaría que otro le llame la atención.

•

El 10% nada, porque le es indiferente.

•

El 20% considera que nada porque no le corresponde.

•

El 10% nada ya que teme a como pueda reaccionar.
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Alguien fuma en espacios cerrados:
•

El 70% le llamaría la atención.

•

El 10% buscaría que otro le llame la atención.

•

El 10% nada, porque le es indiferente.

•

El 10% nada ya que teme a como pueda reaccionar.

Comprar mercancía pirata o robada:
•

El 30% le llamaría la atención.

•

El 10% buscaría que otro le llame la atención.

•

El 20% nada, porque le es indiferente.

•

El 20% considera que nada porque no le corresponde.

•

El 10% nada ya que teme a como pueda reaccionar.

•

El 10% nada, porque hacen lo mismo.

Para conocer sobre la situación de seguridad en el municipio en cuanto a violencia y delincuencia,
se consideraron indicadores tanto de la sección “Percepción ciudadana”, “Delincuencia” así como
“Victimización e inseguridad”; las preguntas fueron:
¿Qué delito impacta más en la desintegración social? A lo que los encuestados respondieron:

En el último año la violencia y la delincuencia ha (aumentado, disminuido o permanece igual), los
encuestados opinaron:
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A nivel Sociedad:
•

60% aumentó.

•

20% permanece igual.

•

20% disminuyó.

A nivel municipio:
•

40% aumentó.

•

30% permanece igual.

•

10% disminuyó.

•

20% no contestó.

¿Ha sido víctima de algún delito en el último año? Los jóvenes respondieron que:
•

El 30% ha sido víctimas de algún delito.

En cuanto a las necesidades y problemáticas de la comunidad dentro de la temática de sentimiento de
inseguridad, las preguntas seleccionadas fueron las siguientes:
Cuándo viaja o transita por el país usted se siente:
•
•

Seguro 10%.
Poco seguro 30%.

•
•

Inseguro 50%.
Muy inseguro 10%.

•
•

Inseguro 40%.
Muy inseguro 20%.

Cuándo viaja o transita por el municipio usted se siente:
•
•

Seguro 10%.
Poco seguro 30%.
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¿Qué elemento le provoca mayor sentimiento de inseguridad? A lo que los encuestados respondieron:
•

30% calles solas.

•

40% calles sin luz.

•

30% pandillas.

Por último, referente a las causas y consecuencias de la violencia y la delincuencia se consideraron las
siguientes preguntas:
¿Cuál es la principal medida de seguridad que ha adoptado en su casa?
•
•
•

30% enrejar puertas y/o ventanas.
20% adquirir un perro guardián.
10% sistema de alarma.

•
•

20% organizarse con vecinos.
20% contratar vigilancia.

Si tuviera la oportunidad de comprar un arma de fuego, ¿Lo haría?
•

El 40% de los jóvenes encuestados sí compraría un arma de fuego.

¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo que un grupo de vecinos se arme para combatir la delincuencia?
•

El 60% estaría de acuerdo con que un grupo de vecinos se arme.

Focus Group
La información que a continuación se presenta corresponde a datos obtenidos a través de la participación
y colaboración de la comunidad en el “Taller: Diagnóstico Participativo 2015 para jóvenes”. La actividad se
llevó a cabo el día 2 de septiembre del presente año en las Instalaciones de la Macroplaza del Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) ubicadas dentro del polígono. Se contó con la presencia de 7 asistentes.
Para la conformación del focus group con jóvenes se convocó a personas de ambos sexos con edad de 15 a
29 años. La información recabada al trabajar con dichas personas enriqueció la información obtenida en el
diagnóstico. Debido a su forma de relacionarse y actuar en la comunidad la percepción que tienen hacia las
problemáticas existentes en su entorno social inmediato (familia, escuela y colonia) nos permiten conocer
mejor la situación en la que se encuentra el polígono.
Los factores de riesgo identificados por las y los jóvenes se presentan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 8. Factores de riesgo
FACTORES DE RIESGO
Embarazo en adolescentes

DESCRIPCIÓN
Crecimiento del número de casos de embarazos en la adolescencia
Falta de conocimiento sobre el uso de preservativos
Poco acceso a preservativos
Embarazos entre adolescentes para salir de sus hogares
Falta de instituciones de apoyo a adolescentes embarazadas y madres
solteros

Consumo abuso y drogas

Consumo de alcohol entre los adolescentes por falta de atención en el
hogar
Consumo de inhalantes (monas)
Falta de centros de atención a adicciones

Deserción escolar

Falta de escuelas de nivel medio superior y superior en la comunidad
Alta deserción escolar en la adolescencia

Falta de oportunidades laborales

Falta de fuentes de trabajo

Entorno de ilegalidad

Robo a transeúnte
Robo en transporte público
Policías municipales poco capacitados
Corrupción por parte de autoridades a la semana

Espacios públicos insuficientes y
deteriorados

Falta de mantenimiento en espacios públicos
Falta de alumbrado público
Escasez de agua potable

Organización y participación de la
comunidad

Conflictos vecinales
Desconfianza entre vecinos

Fuente: Taller del Diagnóstico Participativo 2015 para jóvenes del Polígono 1 Norte realizado por ProRegiones UNAM 2015

La percepción que tienen sobre su polígono las y los participantes en el focus group es en general negativa,
resaltando el creciente embarazo entre adolescentes debido a la falta de información sobre el uso de
métodos anticonceptivos, además de tener poco acceso a ellos y hay una ausencia de instituciones que les
puedan brindar apoyo, incluyendo a las madres solteras.
Por otra parte, ha habido un incremento en el consumo de drogas ilícitas como la marihuana y los solventes,
volviéndose cada vez más común observar jóvenes en las calles inhalando activo o las llamadas monas.
Mientras que los centros de atención a las adicciones son irregulares y deficientes (anexos o granjas).
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Las y los jóvenes afirman que la deserción escolar en su colonia es muy común, principalmente en el
nivel medio superior y superior ya que son pocas las instituciones de dichos niveles escolares cerca de
sus hogares. Por lo tanto muchos de ellos optan por laborar; sin embargo, las oportunidades de trabajo
tampoco son buenas (sueldos bajos y jornadas laborales muy amplias) debido a ello prefieren salir a buscar
empleo al Distrito Federal.
El entorno de ilegalidad se debe principalmente a los robos, que con mayor frecuencia es esencialmente
a transeúntes y en el transporte público, lo cual es cada vez más común. Aseguran que es poca la gente
que decide denunciar estos delitos ya que hay una gran desconfianza en la policía y a las autoridades
municipales.
Los pocos espacios públicos y recreativos que hay en la comunidad se encuentran en mal estado ya que no
reciben mantenimiento. El servicio público más escaso en este polígono es el agua potable, lo que ocasiona
un mayor gasto a los habitantes y conflictos vecinales.
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niños y niñas

Datos demográficos
Cuadro 9. Población infantil
POBLACIÓN INFANTIL POR RANGO DE EDAD

DATO

0 a 2 años

674

3 a 5 años

757

6 a 11 años

1,340

12 a 14 años

610

Población infantil total

3,381

Fuente: Elaboración Pro- Regiones UNAM 2015 con datos del SCINCE- INEGI 2010

Georreferenciación
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Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 37. Población de 0 a 14 años

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 38. Razón de dependencia infantil

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 39. Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 40. Población de 6 a 11 años que no asisten a la escuela

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 41. Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela

Fuente: Pro-Regiones UNAM 2010

Mapa 42. Población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir
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Mapa de Condición de Vulnerabilidad Social
En el siguiente mapa se observa la concentración de población infantil del polígono, al cual se le
sobrepusieron capas geográficas con indicadores que se consideran factores que pudieran propiciar la
vulnerabilidad: niños de 3 a 5, 6 a 11 y 12 a 14 años que no asisten a la escuela, niños de 8 a 14 años que
no saben leer y escribir y hogares con jefa e hijos menores a 18 años22.

22
Los datos proporcionados de los indicadores de las capas que se sobrepusieron a la concentración de
población, también se subdividieron utilizando la misma metodología del resto de los mapas georreferenciados; sin
embargo, para un análisis más riguroso, sólo se consideró el rango de “Muy Alta.”
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Fuente: Pro-Regiones UNAM 2015

Mapa 43. Niños de 3 a 14 años que no asiste a la escuelas, niños de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir y sus hogares están conformados por la jefa y tiene hijos menores de 18 años.
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Intervención infantil
La información que a continuación se presenta corresponde a datos obtenidos a través de la participación
y colaboración de la comunidad en el “Taller: Diagnóstico Participativo 2015 para niños y niñas” que se
llevó a cabo el día 2 de septiembre del presente año en las Instalaciones de la Macroplaza del Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) ubicadas dentro del polígono. Se contó con la presencia y la participación de
10 asistentes.
Para la realización del taller, se convocó a niños y niñas entre los 5 y 14 años de edad, con quienes
dependiendo de la edad, se realizaron diversas actividades.
En el siguiente cuadro se puede observar los factores de riesgo que los niños y las niñas consideran existen
en su comunidad.
Cuadro 10. Factores de riesgo niñas y niños
FACTOR DE RIESGO

NIVEL1

Embarazo en adolescencia

Medio

Violencia o acoso escolar

Alto

Desintegración

Medio

Consumo de drogas

Alto

Falta de recursos económicos

Bajo

Corrupción

Medio

Conflictos vecinales

Alto

Delincuencia

Medio

1. Los niveles se establecieron con base al número de veces que los asistentes al taller identificaron una
serie de imágenes.
Fuente: Taller del Diagnóstico Participativo 2015 para niños y niñas del Polígono 1 Norte realizado por ProRegiones UNAM 2015

Como se observa en el cuadro anterior, los niños y las niñas identificaron que en sus colonias hay un nivel
alto de violencia o acoso escolar, conflictos vecinales y consumo de drogas; la falta de recursos económicos
representa el factor con el nivel más bajo.
En el siguiente cuadro se representan los factores protectores identificados:
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Cuadro 11. Factores de protección niñas y niños
FACTOR PROTECTOR

NIVEL2

Sana convivencia en la colonia

Alto

Sana convivencia en la escuela

Alto

Integración familiar

Medio

Espacios deportivos

Alto

Inclusión

Bajo

Sexualidad responsables

Medio

Empatí

Alto

Organización vecinal

Alto

2. Los niveles se establecieron con base al número de veces que los asistentes al taller identificaron una
serie de imágenes.
Fuente: Taller del Diagnóstico Participativo 2015 para niños y niñas del Polígono 1 Norte realizado por ProRegiones UNAM 2015

Como factores protectores los niños y las niñas colocan en el nivel alto la existencia de espacios deportivos,
son empáticos ante las problemáticas que se presentan en su comunidad y pese a que consideran que
existen conflictos entre vecinos, notan que hay organización y convivencia vecinal; y lo mismo sucede en el
ámbito escolar, observan alto nivel de violencia y acoso; sin embargo, identifican la escuela como un lugar
positivo. En el nivel bajo colocan el tema de la inclusión.
Una temática importante es la dinámica que se vive al interior de la casa ya que como se sabe puede ser
un lugar de protección o de riesgo; la información proporcionada por los niños y niñas respecto al tema
fue la siguiente:
Cuadro 12. Dinámica familiar riesgosa
ACCIÓN

FRECUENCIA

Envidia

Mucho

Desintegración familiar

Regular

Chantaje

Poco

Abuso de los mayores

Poco

Reprenden con golpes (violencia física)

Regular

Reprenden con gritos (violencia psicológica)

Poco

Fuente: Taller del Diagnóstico Participativo 2015 para niños y niñas del Polígono 1 Norte realizado por ProRegiones UNAM 2015
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Como se logra observar en el cuadro anterior, dentro de la familia los niños y las niñas consideran que la
envidia ocurre mucho y el uso de golpes es una práctica regular al momento de ser disciplinados.
Cuadro 13. Dinámica familiar de protección

ACCIÓN
Motivación académica por parte de padres o tutor
Apoyo por parte de la madre
Convivencia e integración familiar
Apoyo por parte del padre
Apoyo por hermanos mayores
Apoyo del resto de la familia

FRECUENCIA
Regular
Regular
Poco
Poco
Poco
Poco

Fuente: Taller del Diagnóstico Participativo 2015 para niños y niñas del Polígono 1 Norte realizado por ProRegiones UNAM 2015

Como acciones de protección dentro del hogar o núcleo familiar, los niños y las niñas no lograron identificar
ninguna acción; sin embargo, a la madre, la ven como figura que apoya más que el padre.
Por medio de dibujos, los niños y las niñas representaron lo que sí les gusta y lo que no les gusta de su
colonia; de manera general los resultados fueron los siguientes:
Cuadro 14. Espacio Público
SÍ LES GUSTA

NO LES GUSTA

Su casa

Hay muchos perros callejeros

Espacios recreativos y deportivos

Heces de animales en las calles

Actividades artísticas y culturales del
PRONAPRED

Existencia de ratas en las zonas recreativas y espacios deportivos

Áreas verdes

Basura en las calles

La escuela

Carros abandonados

Fuente: Taller del Diagnóstico Participativo 2015 para niños y niñas del Polígono 1 Norte realizado por ProRegiones UNAM 2015

Los niños y las niñas ven su casa, la escuela y las áreas de recreación como lugares que les gusta de la
colonia, e identificaron que la presencia de perros callejeros que dejan heces en la vía pública es lo que
mayormente les desagrada de la zona de donde viven así como la presencia de basura en los espacios
públicos de la colonia.
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Focus Group
La información que a continuación se presenta corresponde a datos obtenidos a través de la participación
y colaboración de la comunidad en el “Taller: Diagnóstico Participativo 2015 para Actores Estratégicos. La
actividad se llevó a cabo el día 12 de septiembre en las instalaciones del Temazcal Chilam Balam.
Para la conformación del focus group con Actores Estratégicos se convocó a distintas personas que suelen
participar e involucrarse en los asuntos públicos de la comunidad (miembros de organizaciones civiles,
consejos de participación ciudadana, líderes naturales, etcétera). Dichos actores enriquecen la información
recabada en el diagnóstico ya que tienen un amplio conocimiento de las necesidades y fortalezas que se
presentan en el polígono de atención.
Los factores de riesgo y de protección identificados por los Actores Estratégicos se presentan en los
siguientes cuadros.
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Cuadro 15. Factores de riesgo
FACTORES DE RIESGO
Consumo y abuso de drogas

DESCRIPCIÓN
Consumo generalizado de alcohol entre la población
Lugares clandestinos que venden alcohol
Venta de alcohol a menores
Consumo de solventes entre la juventud (monas)
Venta de solventes a menores de edad en tlapalerías
Consumo de marihuana entre la juventud
Centros de atención a las adicciones insuficientes

Ambientes familiares deteriorados

Violencia familiar generalizada
Abandono del hogar por parte de madre o padre
Violencia física hacia las mujeres en su hogar

Deserción escolar

Escuelas públicas insuficientes
Cobro de cuotas ilegales en escuelas públicas
Abandono de la escuela por falta de recursos económicos
Abandono de la escuela por embarazo en la adolescencia

Falta de oportunidades laborales

Falta de trabajo en el sector formal
Trabajos mal remunerados

Entornos de ilegalidad

Violencia generalizada
Existencia de pandillas
Existencia de crimen organizado
Extorsión (cobro de cuotas) por parte del crimen organizado
Robo a mano armada
Corrupción por parte de policías y autoridades municipales

Organización y participación de la
comunidad

Poca organización vecinal

Espacios públicos insuficientes y
deteriorados

Falta de espacios públicos y recreativos

Falta de denuncias de delitos cometidos
Vandalismo de espacios públicos
Robo y maltrato del inmobiliario urbano
Consumo de alcohol y asaltos en espacios públicos
Falta de servicio de agua potable

Fuente: Taller del Diagnóstico Participativo 2015 para Actores Estratégicos del Polígono 1 Norte realizado
por Pro-Regiones UNAM 2015
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Cuadro 16. Factores de protección
FACTORES DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Centros de atención a la familia y las adicciones

Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA)
Alcohólicos Anónimo
DIF Chiconautla 3000 (Macroplaza)
Centro de Atención a la Mujer

Fuente: Taller del Diagnóstico Participativo 2015 para Actores Estratégicos del Polígono 1 Norte realizado
por Pro-Regiones UNAM 2015

En el focus group del Polígono 1 Norte asistieron 11 personas. Estos miembros de la comunidad identificaron
distintas problemáticas de la zona, entre ellas consideran que ha habido un aumento del consumo de
drogas en sus colonias principalmente entre jóvenes ya que es cada vez más común ver a menores de
ambos sexos inhalando solventes (monas) debido al fácil acceso que tienen en ellas en comercios como
son las tlapalerías. De igual manera es común ver gente bebiendo alcohol día y noche por las calles del
polígono, mientras que las misceláneas y licorerías venden bebidas alcohólicas y cigarros a menores de
edad sin restricción alguna. Por otra parte, la violencia dentro del hogar es algo muy cotidiano, ya que es
común ver mujeres e infantes golpeados o maltratados por algún miembro de la familia.
La deserción en el lugar es alta, las principales causas que le atribuyen las y los actores estratégico del
polígono es por la falta de recursos económicos, ya que los gastos en el transporte público para que sus
hijos lleguen a la escuela son muy altos, además que en algunas de ellas se realizan cobros de cuotas por
parte de las autoridades escolares. El embarazo en adolescentes es otra de las principales causas de la
deserción.
Otro factor negativo que se resaltó fue el entorno de ilegalidad creciente en el polígono debido
principalmente a la extorsión y cobro de piso en comercios y a choferes de transporte público por parte del
crimen organizado, dicha situación se ha sumado a los delitos como robo a transeúnte. Los integrantes del
focus group consideran que la falta de denuncias a dichos delitos se debe a la corrupción existente entre
los cuerpos policiacos y las autoridades municipales.
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Por otro lado, los Actores Estratégicos recalcaron la ausencia de espacios públicos y de recreación en los
que se pueda dar la convivencia sana y pacífica en la comunidad, ya que los pocos lugares existentes
se encuentran muy deteriorados ya que no reciben mantenimiento y son banalizados constantemente
convirtiéndose en focos rojos donde se comenten actos delictivos. La ausencia de agua potable es otra
problemática en la que los actores hicieron énfasis.
En cuanto a los factores de protección identificados por integrantes del focus group se consideraron
únicamente algunos lugares como el Centro de Atención Primaria a las Adicciones; sin embargo, este lleva
bastante tiempo fuera de servicio, así como distintos grupos de Alcohólicos Anónimos. Fue considerado
también la Macroplaza del DIF municipal.

Árbol de los problemas
En el taller para Actores Estratégicos los asistentes identificaron lo que para ellos es el principal problema
que persiste en su comunidad, logrando analizar las causas y efectos de este.
Esquema 1. Árbol de los problemas

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el Taller de Diagnóstico Participativo 2015 para Actores
Estratégicos del Polígono 1 Norte realizado por Pro-Regiones UNAM.
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Parte de la metodología involucra que tanto de los efectos y las causas se desprendan ramas, es decir,
que de cada una de ellas surja un por qué para así llegar a un fin. Sin embargo, los asistentes entraron en
conflicto, ya que la mayoría concedían en la problemática que por años han tenido, pero jamás llegaron
a una conclusión de solución, algunos vecinos preferían ir directo al gobierno a quejarse y pedir que les
“echaran el agua”, y otros pocos localizaron una solución ambiental, pero nunca pensaron en el recurso
vecinal como solución de conflicto.

Mapeo comunitario
En esta actividad los Actores Estratégicos participaron en equipo para poder reconocer en el mapa dichos
factores. Debido al conocimiento que tienen de su entorno geográfico y social más inmediato se les facilitó
llevar a cabo esta actividad, los puntos de vista de cada uno de los actores retroalimentó la conformación
del mapa.
Cabe destacar que el mapa e iconografía fueron proporcionados por el equipo de Pro-Regiones UNAM,
mientras que los actores decidieron la colocación e identificación de los elementos negativos como
positivos.
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}Mapa 44. Comunitario
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Mapa Comunitario simbología (a)
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Mapa Comunitario simbología (b)

Los Actores Estratégicos del Polígono 1 Norte identificaron en el Mapa comunitario elementos positivos
como negativos, en la siguiente tabla se muestran los más relevantes.
Cuadro 17. Factores de riesgo y protección
FACTORES DE RIESGO

Robo a mano armada
Robo a vehículos
Robo a transeúntes

FACTORES DE PROTECCIÓN

Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA)*
Prepa 94
Inmujer*
Hospital*
Temazcal Chilam Balam

*Lugares donde la infraestructura existe; sin embargo, se identificaron como fuera de servicio.
Fuente: Taller.- Diagnóstico Participativo 2015 para Actores Estratégicos del Polígono 1 Norte realizado por
Pro-Regiones UNAM.
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Las principales calles y avenidas en las que los Actores Estratégicos identificaron los factores de riesgo, son:
•
•
•

Efraín Huerta
Alejandra Aura
Juan Rulfo

•
•

Lorenzo Meyer
Camino al tiradero

Las principales calles y avenidas en las que los Actores Estratégicos identificaron los factores de protección,
son:
•

Carlos Fuentes

•

Av. De los escritores

Mapa de actores
Los actores sociales son considerados como personas capaces de organizarse e intervenir en el espacio
público que los rodea, ya que tienen una cultura participativa y pueden plantear o proponer soluciones
que se adecuen a las diferentes problemáticas por las que atraviesa su comunidad. Dichos actores suelen
trabajar en conjunto o en redes haciendo uso de la empatía y lazos de solidaridad con sus similares.
La existencia instituciones públicas y privadas que fomenten la creación de espacios recreativos y
participación de distintos actores sociales son pieza clave para el desarrollo y mejora de las condiciones de
vida en una comunidad.
Los siguientes cuadros presentan los distintos Actores Estratégicos existentes en el Polígono así como las
instituciones potenciales para su mejora.
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Actores Estratégicos
Cuadro 18. Actores Estratégicos
ACTOR

ORGANIZACIÓN/ACTIVIDAD

COLONIA

Esther Ibarra Castillo

Promotora social del Instituto Mexicano de
Investigación de Familia y Población, A. C. “Yo quiero,
yo puedo”

Barrio I

Gabriela Hernández Catalán

Promotora social del Instituto Mexicano de
Investigación de Familia y Población, A. C. “Yo quiero,
yo puedo”

Barrio I

Leticia Vázquez Pérez

Promotora social del Instituto Mexicano de
Investigación de Familia y Población, A. C. “Yo quiero,
yo puedo”

Barrio I

Irma Hernández

Promotora social del Instituto Mexicano de
Investigación de Familia y Población, A. C. “Yo quiero,
yo puedo”

Barrio I

María Magdalena Trujillo Palma

Colaboradora del proyecto “Radio Comunitaria,
Ecatepec”

Chiconautla 300

Iván Michel Ortiz Cervantes

Colaborador del proyecto “Radio Comunitaria,
Ecatepec”

Barrio I

Daniel Santos Valdovinos

Terapeuta Temazcal Chilam Balam

Ciudad Cuauhtémoc

Fuente: Taller.- Diagnóstico Participativo 2015 para Actores Estratégicos del Polígono 1 Norte realizado por
Pro-Regiones UNAM.

Instituciones privadas
Cuadro 19. Instituciones privadas
INSTITUCIÓN

COLONIA

Temazcal Chilam Balam

Ciudad Cuauhtémoc

Fuente: DENUE, Pro-Regiones UNAM
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Instituciones públicas
Cuadro 20. Instituciones públicas
INSTITUCIÓN

COLONIA

Axayacatl Kinder

Ciudad Cuauhtémoc

Escuela CAM 34 para necesidades especiales

Ciudad Cuauhtémoc

Escuela Primaria CAM 33 Doctor Roberto Solís, para necesidades especiales

Ciudad Cuauhtémoc

Escuela Primaria Tierra y Libertad

Ciudad Cuauhtémoc

Jardín de niños José de los Reyes Martínez

Ciudad Cuauhtémoc

Jardín de niños Vicente Guerrero

Ciudad Cuauhtémoc

Escuela Preparatoria Oficial núm. 94

Ciudad Cuauhtémoc

Escuela Primaria Revolución Mexicana

Ciudad Cuauhtémoc

Escuela Primaria Sostene Rocha

Ciudad Cuauhtémoc

Clínica de Maternidad Chiconautla

Ciudad Cuauhtémoc

Macroplaza Comunitaria Chiconautla

Chiconautla 3000

Preparatoria 125 Xochiquetzal

Ciudad Cuauhtémoc

Fuente: DENUE, Pro-Regiones UNAM
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Red de Actores Estratégicos
Red de Actores Estratégicos por Polígono

Fuente: Pro-Regiones UNAM
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El mapa de red muestra la relación que existe entre los distintos Actores Estratégicos por el polígono que
habitan así como a la organización o proyecto a los que pertenecen. Como se puede apreciar los tres
polígonos están relacionados entre sí, debido a la pertenencia de algunos de sus actores al Instituto
Mexicano de Investigación de Familia y Población, A. C. “Yo quiero, yo puedo”. Así también, los polígonos
1 Norte y 2 Centro están relacionados por la pertenencia de algunos de sus actores al proyecto Radio
Comunitaria de Ecatepec23. Por otra parte, en el Polígono 2 Centro hay más Actores Estratégicos, mientras
que el resto (1 Norte y 2 Sierra) tienen una menor cantidad.
La existencia de Actores Estratégicos facilita la reproducción del capital social de la comunidad ya que
fortalecen los lazos de solidaridad, empatía y reciprocidad entre ellos. Y pueden colaborar en la solución
de las diversas problemáticas por las que atraviesan sus colonias.

23

Proyecto coordinado por el equipo de Pro- Regiones UNAM.
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Los resultados fueron los siguientes:

Vigilancia Natural
En las calles del Polígono 1 Norte se observó que:
• En el 33% existen construcciones mayores a dos pisos; teniendo por calle en promedio 1.9
construcciones con dicha característica por calle.
•

En el 6% existen en promedio 1 construcciones que obstruye la visibilidad de éstas.

• En el 45% se puede tener visibilidad hacia dentro de las construcciones; sin embargo, dicha
condición se presenta en pocos casos.
• En el 27% existen puntos ciegos, es decir, espacios que desde diferentes perspectivas de la
calle no se logran visualizar.
•

Se cuenta en promedio con 2.7 luminarias por calle.

• En el 67% existen árboles que impiden la visibilidad; contabilizando en promedio 4.95
árboles por calle.
• En el 91% existen lugares donde se considera que alguien podría esconderse; en el 80%
de los casos sería en arbustos, el 30% callejones, 37% baldíos, 17% carros abandonados y 20%
casas en obra negra.
• En el 76% existen comercios; de los cuales el 88% son establecidos y el 12% son no
establecidos. El 56 % de los comercios tienen algún tipo de estructura (anuncio, toldo, cajas,
vehículo, entre otros) que obstruyen la visibilidad y en el 64% de comercios existen objetos que
impiden el libre tránsito.
• En el 64% existen objetos que obstruyen la visibilidad; el 5% es debido a vehículos
abandonados, el 28.5% es por cascajo, el 14% por bultos de basura, 24% corresponde a rejas y
por último el 81% corresponde a árboles y/o arbustos.
• En el 76% existen objetos que obstruyen el libre tránsito; el 16% de la obstrucción
corresponde a vehículos abandonados, el 88% a cascajo, 48% bultos de basura, 12% rejas y el
60% por árboles y/o arbustos.
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Legibilidad y control de acceso
En las calles del Polígono 1 Norte se observó que:
• Sólo en el 6% existe algún tipo de señalamiento y/o estructura que ayude a identificar la
existencia de alguna parada de autobús.
• Se identificó que sólo en el 3% existen señalamientos y/o estructuras que ayudan a identificar
paradas de taxis.
• En el 88% no existe señalética (señales y/o símbolos que sirvan para dirigir o enseñar algún
punto o espacio en el territorio).Donde sí existe señalética, ésta es mínima.
•

En el 85% la señalización del nombre de la calle no es visible o no existe.

•

Ninguna calle cuenta con control de vigilancia para acceder a ellas.

Imagen y mantenimiento
En las calles del Polígono 1 Norte se observó que:
•

El 91% se encuentran sucias.

•

El 54.5% están solas.

•

El 12% no están pavimentadas.

•

El 94% están descuidadas.

•

En el 27% existen teléfonos públicos.

•

En el 6% existen paradas de autobús.

•

Ninguna calle cuenta con botes para la basura.

•

El 33% no cuentan con postes de luz.

•

En el 24% existe algún tipo de letreros.

• El 73% del inmobiliario urbano se encuentra vandalizado y únicamente, en el 20% la
afectación demasiada.
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•

El 79% de cables del alumbrado público se observan colgados.

• El 48% de los postes se encuentran en mal estado, dando un promedio de 2.06 postes por
calle.
•

El 70% está rayada y/o graffiteada; de las cuales el 4% la afectación es mucha.

• El 91% se encuentra en obra negra de las cuales en el 23% de las construcciones el nivel de
obra negra es alto.

Territorialidad
En las calles del Polígono 1 Norte se observó que:
•

En el 6% existe algún parque.

•

En el 3% existe algún deportivo.

•

En ninguna existe algún tipo de iglesia.

•

Ninguna cuenta con algún centro cultural.

•

En el 15% existe algún centro escolar.

•

Ninguna cuenta con algún centro de salud.

•

En el 3% existe algún mercado fijo.

•

Ninguna cuenta con biblioteca.

•

En el 12% existe algún tipo de institución pública.

•

Ninguna cuenta con algún tipo de explanada.

• La delimitación de los espacios públicos están demarcados en un 75% de los casos por rejas,
el 58% por bardas, el 25% por mallas ciclónicas y el 42% por arbustos y/o árboles.
• En el 88% existe apropiación de la vía pública, la cual corresponde a la acera y en menor
medida (48%) corresponde al espacio designado a la vialidad. Los objetos utilizados para dicha
apropiación es por medio de 31% coches, 72% por cubetas, huacales y/o llantas entre otros,
el 27.5% por rejas, el 65.5 % por árboles y/o arbustos, el 72% por maceteras, otro 52% por
capillas/nichos y un 14% por objetos variados tales como ampliaciones extras de las casas,
negocios ambulantes.
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•

En el 3% existen tianguis o mercados sobre ruedas los cuales invaden espacios públicos.

Observaciones generales
• En las calles del polígono abundan perros callejeros y como consecuencia de ello es común
encontrar heces fecales.
• En la parte norte del polígono, existe una zona de barranca a la cual se tiene acceso por
diversos puntos tanto de la calle Elena Poniatowska, Carlos Tello y al oeste por Cardenal; dicha
zona es territorio Federal, pese a ello se notó que existe apropiación por parte de los vecinos de
la zona; gran parte del espacio es utilizado como basurero de desechos de construcción.
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continuación se desglosa una serie de datos, los cuales se considera son los más importantes y
relevantes dado sus características y particularidades, ya que arrojan información que servirá para

atender y prevenir la violencia y la delincuencia.
Cuadro 21. Hallazgos cuantitativos
El 30% de las y los jóvenes consume cigarro y/o tabaco
El 50% de las y los jóvenes tiene problemas económicos
40% de las y los jóvenes considera que la violencia y la delincuencia en el municipio han aumentado
El 30% de las y los jóvenes ha sido víctimas de algún delito
90% de las y los jóvenes no se siente seguro dentro de su municipio
El 40% de las y los jóvenes estaría dispuesto a comprar un arma de fuego
El 60% de las y los jóvenes estaría de acuerdo con que un grupo de vecinos se arme
El 74% de las mujeres tiene problemas económicos
El 27% de las mujeres tiene problemas de convivencia
En el 76% de las calles existen objetos que obstruyen el libre tránsito
El 12% de las calles no están pavimentadas
El 73% del inmobiliario urbano se encuentra vandalizado
En el 91% de las calles hay construcciones en obra negra
El promedio de luminarias (2.7 por calle) es muy bajo
En el 91% de las calles existen lugares donde se considera que alguien podría esconderse
En el 64% de las calles existen objetos que obstruyen la visibilidad
En el 88% no existe señalética
En el 85% la señalización del nombre de la calle no es visible o no existe
El 91% de las calles se encuentran sucias
Ninguna calle cuenta con botes para la basura
El 94% están descuidadas
En el 88% existe apropiación de la vía pública
51% de las mujeres están dispuestas a participar en actividades de prevención social
50% de los jóvenes están dispuestos a participar en actividades de prevención social
El Grado de Marginación es alto
Sólo una manzana (012) del polígono es considerada de gran vulnerabilidad ya que presenta muy alta
concentración de población de 15 a 29 años donde la jefa o jefe del hogar es menor de 30 años
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Cuadro 22. Hallazgos cualitativos
Crecimiento del número de casos de embarazos en la adolescencia
Crecimiento de consumo de drogas en la adolescencia, principalmente de inhalantes (monas)
Falta de apoyo por parte del gobierno a adolescentes embarazadas y madres solteras
Corrupción por parte de policías municipales
Falta de servicio de agua potable
Cobro de cuotas ilegales en escuelas públicas
Extorsión (cobro de cuotas) por parte del crimen organizado a choferes de transporte público y dueños de
comercios
Falta de espacios públicos y recreativos
Tanto mujeres como jóvenes consideran que el principal problema de su familia es económico y no de violencia
Conflictos vecinales
Los habitantes del polígono saben que hay proyectos PRONAPRED, pero no los conocen por falta de difusión
Los niños y las niñas identifican un alto nivel de violencia y acoso escolar
Las niñas y niños consideran sana la convivencia vecinal en su colonia
Las niñas y niños les agrada su colonia, pero consideran que hay muchos perros callejeros, heces y basura en las
calles
A las niñas y niños les gustan sus espacios deportivos
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conclusiones

L

a información recabada por el presente Diagnóstico contribuye a complementar las diversas acciones ya
realizadas y a realizar por el PRONAPRED en la implementación de proyectos con el objetivo de prevenir

la violencia y la delincuencia, ya que estos son fenómenos sociales complejos y requieren de técnicas de
investigación rigurosas para descifrar de manera más óptima sus causas y consecuencias y sobre todo para
definir las estrategias de acción con las que se pretende darles solución, involucrando a distintos actores
de la sociedad, como son instituciones públicas y gubernamentales, el sector privado y la ciudadanía. Estos
últimos tienen que ser considerados como actores primordiales en la implementación de proyectos, ya
que su conocimiento del entorno social que los rodea, así como las distintas problemáticas existentes en
su comunidad amplían la posibilidad de identificar de manera más precisa los puntos donde se concentra
la violencia y la delincuencia así como los sectores de la población más vulnerables.
La población directamente beneficiaria será el total de personas correspondientes a los grupos prioritarios
o vulnerables dando un total de 9,069 habitantes.
La población indirectamente beneficiaria corresponde al total de población del polígono, esto es 11,295
habitantes.
Con base a la intervención realizada en diagnósticos previos y el presente, podemos afirmar que la
percepción a cerca de la seguridad pública que tienen las y los habitantes de los polígonos de Ecatepec
no es positiva. Debido a que gran parte de la población se siente insegura dentro de su municipio, y
considera que la violencia y la delincuencia han ido en aumento, la infraestructura y mantenimiento de las
calles, así como los servicios públicos son deficientes generando un entorno que facilita la realización de
actos delictivos y comportamientos no deseados y/o violentos en la comunidad; la existencia de puntos de
venta de drogas y alcohol a los que acceden menores de edad son cada vez más comunes de encontrar,
mientras que las instituciones y centros de atención a las adicciones y embarazos en la adolescencia son
escasos en los polígonos.

115

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 2015 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

La desconfianza en las autoridades municipales por parte de la población es alta, ya que la percepción que
tienen de la policía es que está poco capacitada, es corrupta y en ocasiones coludida con criminales.
La ciudadanía no suele denunciar los delitos cometidos debido a la desconfianza institucional ya que se
considera que no se tendrá ninguna solución e incluso podrían ser víctimas de alguna represalia. Así mismo,
se considera que hay existencia del crimen organizado, volviéndose más común la extorsión o cobro de
cuotas y secuestros, lo cual se suma a los asaltos a transeúnte y en el transporte público.
Algunos de los elementos positivos identificados durante la intervención son la existencia de tres sedes
(una por cada polígono de atención) en las que se imparten talleres artísticos y actividades culturales
gratuitas (proyecto PRONAPRED). El capital social en el municipio es bajo; sin embargo, existen diversos
Actores Estratégicos pertenecientes a organizaciones civiles que se involucran en la vida pública de su
comunidad y contribuyen a la solución de problemas. Es de suma importancia potenciar estos elementos
existentes en la comunidad lo cual contribuirá a mejorar las distintas estrategias de acción para mitigar la
violencia y la delincuencia en el municipio.

116

recomendaciones

L

a siguiente sección corresponde a una serie de recomendaciones que se clasificaron a partir de los
ejes de política pública (ya que son la base y fundamento para la toma de decisiones que los gobiernos

deben de implementar) y se alinean a las estrategias de acción determinadas por el PNPSVD24; cada una
de las propuestas planteadas a continuación buscan dar solución a los principales hallazgos y conclusiones
planteados en la presente Actualización del Diagnóstico…
Se considera que para poder atender las problemáticas y necesidades generadas como resultado de la
violencia y delincuencia así como las causas del debilitamiento de la cohesión comunitaria en los polígonos
de atención, se requiere la aplicación y ejecución de los siguientes proyectos:

24
Ver: Capítulo III. Objetivos, Estrategias y Líneas de acción (p.47) del PNPSDV en línea https://s3-us-west-2.
amazonaws.com/opi-platforms/portal/ProgramaNacional.pdf
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Cuadro 23. Recomendaciones
EJE DE POLÍTICA NÚMERO DE
PÚBLICA
ESTRATEGIA

3.2

2.2

Seguridad social

TEMÁTICA DE ESTRATEGIA

Fomentar acciones de apropiación
del espacio público para fortalecer la
convivencia y seguridad ciudadana

Instrumentar acciones que
disminuyan los factores de riesgo
de que adolescentes y jóvenes vivan
situaciones de violencia y delincuencia

PROYECTO PROPUESTO
Mejora y mantenimiento a espacios
públicos (nomenclatura y señalética)
Instalación de luminarias en lugares
detectados como inseguros
Proyecto de movilidad segura
alternativa
Centros de atención a las adicciones,
embarazos en adolescentes y madres
solteras
Actividades formativas para prevenir la
violencia en el noviazgo
Actividades formativas deportivas para
adolescentes y jóvenes*

4.1

Promover la formación de capacidades Capacitación a funcionarios públicos
técnicas para la prevención social en
los servidores públicos del municipio

1.2

Desarrollar competencias en la
ciudadanía y en OSC de cultura de
paz, cultura de legalidad y convivencia
ciudadana

3.1

Realizar acciones de prevención
situacional que contribuyan a la
reducción de oportunidades para la
violencia y la delincuencia

Grupo de autoayuda para personas
agresoras y a sus familias*

2.3

Realizar acciones para disminuir
los factores de riesgo de violencia y
delincuencia contra las mujeres

Actividades formativas por la equidad
de género

119

Campaña para promover la denuncia
ante hechos delictivos y de violencia
Pintura de murales artísticos con temas
alusivos al PNPSVD con participación
comunitaria*
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EJE DE POLÍTICA NÚMERO DE
PÚBLICA
ESTRATEGIA

3.2

Derechos
sociales

Educación

Economía

TEMÁTICA DE ESTRATEGIA

Fomentar acciones de apropiación
del espacio público para fortalecer la
convivencia y seguridad ciudadana

PROYECTO PROPUESTO
Pintura de fachadas con participación
comunitaria, involucrando procesos de
diseño participativo
Campaña de limpieza de espacios
públicos
Recuperación y equipamiento del CAPA

4.2

Impulsar mecanismos que posibiliten
la evaluación, comunicación y
rendición de cuentas en acciones y
resultados de prevención social

Mejoramiento de la campaña
Comunitaria*

3.1

Realizar acciones de prevención
situacional que contribuyan a la
reducción de oportunidades para la
violencia y la delincuencia

Campaña de comunicación sobre
prevención del alcoholismo y
adicciones

2.1

Implementar medidas que disminuyan
los factores de riesgo de que niñas y
niños vivan situaciones de violencia y
delincuencia

Proyecto para prevenir el acoso escolar
y el bullying

1.3

Promover la participación de actores
sociales estratégicos para la prevención
social y la corresponsabilidad en
materia de seguridad

Actividades formativas para fortalecer
el reconocimiento y ejercicio de
derechos y obligaciones ciudadanas

2.2

Instrumentar acciones que
disminuyan los factores de riesgo
de que adolescentes y jóvenes vivan
situaciones de violencia y delincuencia

Actividades formativas de educación
sexual y salud reproductiva para
prevenir el embarazo adolescente y
enfermedades de transmisión sexual*

1.2

Desarrollar competencias en la
ciudadanía y en OSC de cultura de
paz, cultura de legalidad y convivencia
ciudadana

*Proyectos ya existentes a los que se recomienda darles continuidad
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Proyecto de promotores comunitarios*

Capacitación en oficios
socioproductivos a madres solteras
Apoyo para iniciativas productivas,
autoempleo*
Huerto comunitario*

evidencia fotográfica
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A continuación se presenta una serie de fotografías correspondientes a la Intervención sociológica.
Foto 1. Grupo prioritario: Mujeres

Lunes 24 de agosto de 2015. Polígono 1 Norte (Temazcal Chilam Balam). Taller: Diagnóstico Participativo
2015; actividad “Yo soy y vivo en…”.
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Foto 2. Grupo prioritario: Jóvenes

Miércoles 2 de septiembre de 2015. Polígono 1 Norte (Macroplaza Chiconahutla). Taller: Diagnóstico
Participativo 2015; actividad “Introducción PRONAPRED”.
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Foto 3. Grupo prioritario: Niños y niñas.

Miércoles 2 de septiembre de 2015. Polígono 1 Norte (Macroplaza Chiconahutla). Taller: Diagnóstico
Participativo 2015; actividad “Identificación de problemáticas familiares”.
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Foto 4. Actores Estratégicos (a)

Sábado 12 de septiembre de 2015. Polígono 1 Norte (Temazcal Chilam Balam). Taller: Diagnóstico
Participativo 2015; actividad “Árbol de los Problemas”.
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Foto 5. Actores Estratégicos (b)

Sábado 12 de septiembre de 2015. Polígono 1 Norte (Temazcal Chilam Balam). Taller: Diagnóstico
Participativo 2015; actividad “Mapa Comunitario”.
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Foto 6. Actores Estratégicos (c)

Sábado 12 de septiembre de 2015. Polígono 1 Norte (Temazcal Chilam Balam). Taller: Diagnóstico
Participativo 2015 Foto grupal.
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Foto 7. Recorrido exploratorio (c)

Sábado 12 de septiembre de 2015. Polígono 1 Norte calle Lorenzo Meyer.
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Foto 8. Recorridos exploratorio (b)

Sábado 12 de septiembre de 2015. Polígono 1 Norte calle Carlos Fuentes.
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anexos

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 2015 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

1. Listado de indicadores sociodemográficos
A continuación se presentan los indicadores sociodemográficos proporcionados por el INEGI que se
trabajaron durante la realización del presente documento, los cuales en su mayoría fueron georreferenciados.

1.1 Indicadores nivel manzana
Población
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1

Población de 0 a14 años

POB8_R

Número de personas de 0 a 14 años de edad por
cada 100 personas.

2

Población de 15 a 24 años

POB10_R

Número de personas de 15 a 24 años de edad por
cada 100 personas.

3

Población de 15 a 29 años

POB11_R

Número de personas de 15 a 29 años de edad por
cada 100 personas.

4

Razón de dependencia total

POB27_R

Número de personas menores de 15 años y
mayores de 64 años por cada 100 personas de 15 a
64 años de edad.

5

Razón de dependencia infantil

POB28_R

Número de personas menores de 15 años por cada
100 personas de 15 años de edad.

6

Población femenina

POB31_R

Número de mujeres por cada 100 personas.

7

Población femenina de 12 a 14 años

POB37_R

Número de mujeres de 12 a 14 por cada 100
mujeres.

8

Población femenina de 15 a 24 años

POB40_R

Número de mujeres de 15 a 24 por cada 100
mujeres.

9

Población femenina de 25 años y más

POB53_R

Número de mujeres de 25 a 130 años de edad por
cada 100 mujeres.

CLAVE

DESCRIPCIÓN

Fecundidad
NO.
10

NOMBRE DEL INDICADOR
Mujeres de 15 a 19 años con al menos
un hijo nacido vivo

FEC3_R

ii

Proporción de mujeres de 15 a 19 años que han
tenido al menos un hijo nacido vivo respecto al
total de mujeres del mismo grupo de edad.
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Educación
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

CLAVE

DESCRIPCIÓN

11

Población de 3 a 5 años que no asiste a
la escuela

EDU4_R

Personas de 3 a 5 años de edad que no van a la
escuela por cada 100 personas de 3 a 5 años de
edad.

12

Población de 6 a 11 años que no asiste
a la escuela

EDU10_R

Personas de 6 a 11 años de edad que no van a la
escuela por cada 100 personas de 6 a 11 años de
edad.

13

Población de 12 a 14 años que no asiste
a la escuela

EDU16_R

Personas de 12 a 14 años de edad que no van a la
escuela por cada 100 personas de 12 a 14 años de
edad.

14

Población de 8 a 14 años que no sabe
leer y escribir

EDU22_R

Personas de 12 a 14 años de edad que no van a la
escuela por cada 100 personas de 12 a 14 años de
edad.

15

Población femenina de 15 años y más
analfabeta

EDU28_R

Mujeres de 15 a 130 años de edad que no saben
leer y escribir por cada 100 mujeres de 15 a 130
años de edad.

16

Grado promedio de escolaridad

EDU49_R

Resultado de dividir el monto de grado de
escolaridad aprobados por las personas de 15 a
130 años de edad entre las personas del mismo
grupo de edad.

17

Grado promedio de escolaridad de la
población femenina

EDU50_R

Resultado de dividir el monto de grado de
escolaridad aprobados por las mujeres de 15 a 130
años de edad entre las personas del mismo grupo
de edad.

CLAVE

DESCRIPCIÓN

Económicas
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

18

Población femenina desocupada

ECO26_R

Número de mujeres de 12 a 130 años de edad
que no tenían trabajo, pero buscaron trabajo en
la semana de referencia por cada 100 mujeres
económicamente activas.

19

Población femenina no
económicamente activa

ECO29_R

Número de mujeres de 12 años y más pensionadas
o jubiladas, estudiantes, dedicadas al quehacer del
hogar, que tienen alguna limitación física o mental
permanente que le impide trabajar por cada 100
mujeres de 12 años y más.

iii
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Salud
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

20

Población sin derechohabiencia a
servicios de salud

CLAVE
SALUD 2_R

DESCRIPCIÓN
Número de personas que no tienen derecho a
recibir servicios médicos en ninguna institución
pública o privada por cada 100 habitantes.

Situación Conyugal
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

CLAVE

DESCRIPCIÓN

21

Población que estuvo casada o unida de
12 años y más

SCONY7_R

Número de personas de 12 a 130 años de edad
que están separadas, divorciadas o viudas por cada
100 personas de 12 a 130 años de edad.

22

Población casada o unida de 15 a 24
años

SCONY10_R Número de personas de 15 a 24 años de edad que
viven con su pareja en unión libre; casadas sólo
por el civil; casadas por el civil y religiosamente por
cada 100 personas de 15 a 24 años de edad.

Hogar
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

CLAVE

23

Hogares censales con jefa(e) menor de
30 años

HOGAR7_R

24

Hogares censales nucleares
conformados por la jefa con hijos
menores de 18 años

HOGAR25_R Hogares censales que se conforman
exclusivamente por jefa mujer e hijos de 0 a 17
años de edad.

iv

DESCRIPCIÓN
Hogares censales donde el jefe tiene de 12 a 29
años de edad.
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Vivienda
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

CLAVE
VIV1

DESCRIPCIÓN

25

Total de viviendas habitadas

26

Viviendas particulares habitadas con
piso de tierra

VIV6_R

Número de viviendas particulares habitadas con
piso de tierra por cada 100 viviendas particulares
habitadas.

27

Viviendas particulares habitadas con
más de 2.5 ocupantes por dormitorio

VIV9_R

Número de viviendas particulares habitadas con
más de 2.5 ocupantes por dormitorio por cada 100
viviendas particulares habitadas.

28

Viviendas particulares habitadas con
más de 3 ocupantes por cuarto

VIV13_R

Número de viviendas particulares habitadas con
más de 3 ocupantes por cuarto por cada 100
viviendas particulares habitadas.

29

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

VIV17_R

Número de viviendas particulares habitadas que
no disponen de agua entubada en el ámbito de
la vivienda por cada 100 viviendas particulares
habitadas.

30

Viviendas particulares habitadas que no
disponen de drenaje

VIV23_R

Número de viviendas particulares habitadas que
no disponen de drenaje por cada 100 viviendas
particulares habitadas.

31

Viviendas particulares habitadas que
no disponen de luz eléctrica, agua
entubada de la red pública y drenaje

VIV25_R

Número de viviendas particulares habitadas que
no disponen de luz eléctrica, agua entubada de
la red pública y drenaje por cada 100 viviendas
particulares habitadas.

32

Viviendas particulares habitadas sin
ningún bien

VIV41_R

Viviendas particulares habitadas que no cuentan
con refrigerador, lavadora, auto o camioneta,
radio, televisión, línea telefónica fija, teléfono
celular, computadora ni internet por cada 100
viviendas particulares habitadas con información
en sus características.

v

Viviendas particulares habitadas y colectivas.
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1.2 Indicadores nivel AGEB
Situación Conyugal
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

CLAVE

DESCRIPCIÓN

33

Población femenina que estuvo casada
o unida de 12 años y más

SCONY8_R

Número de mujeres de 12 a 130 años de edad que
están separadas, divorciadas o viudas por cada 100
mujeres de 12 a 130 años de edad.

34

Población femenina casada o unida de
15 a 24 años

SCONY11_R Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
viven con su pareja en unión libre; casadas sólo
por el civil; casadas por el civil y religiosamente por
cada 100 mujeres de 15 a 24 años de edad.

35

Población masculina casada o unida de
15 a 24 años

SCONY12_R Número de hombres de 15 a 24 años de edad que
viven con su pareja en unión libre; casadas sólo
por el civil; casadas por el civil y religiosamente por
cada 100 hombres de 15 a 24 años de edad.

Hogar
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

CLAVE

DESCRIPCIÓN

36

Hogares censales con jefa menor de 30
años

HOGAR8_R

Hogares censales donde el jefe es mujer y tiene de
12 a 29 años de edad.

37

Hogares censales con jefa de 30 a 59
años

HOGAR14_R Hogares censales donde el jefe es mujer y tiene de
30 a 59 años de edad.

38

Hogares censales con jefa de 60 años y
más

HOGAR20_R Hogares censales donde el jefe es mujer y tiene de
60 a 130 años de edad.

Marginación
NO.

NOMBRE DEL INDICADOR

CLAVE

DESCRIPCIÓN

39

Grado de marginación

No hay

No hay

vi
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1.3 Indicadores sin dato a georreferenciar
Los siguientes indicadores no se encuentran en la base de datos del SCINCE por lo tanto no existen para
realizar la georreferenciación. Sin embargo, el Censo de Población y Vivienda 2010, cuenta con una base de
datos denominada “Principales resultados por AGEB y manzanas urbanas”, la cual proporciona información
de los indicadores, los cuales cambian de nombre y clave; no obstante, la descripción es la misma sólo que
proporciona el dato en absoluto.
Educación
NO.
40

NOMBRE DEL INDICADOR
Población femenina de 15 años y más
sin escolaridad

CLAVE

DESCRIPCIÓN

P15YM_SE_F Mujeres de 15 a 130 años de edad que no
aprobaron ningún grado de escolaridad o que
sólo tienen nivel preescolar.

Económicas
NO.
41

NOMBRE DEL INDICADOR
Población femenina no
económicamente activa

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PE_INAC_F

Mujeres de 12 años y más pensionadas o jubiladas,
estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar,
que tienen alguna limitación física o mental que les
impide trabajar.

vii
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2. Cartas descriptivas Talleres “Diagnóstico Participativo 2015”
2.1 Mujeres
INTERVENCIÓN CON GRUPO PRIORITARIO: MUJERES
TEMA

OBJETIVO

Encuadre del
taller

Dar a conocer el
objetivo del taller,
mecánica del
mismo y reglas del
juego

Introducción al
PRONAPRED

Dar a conocer
el objetivo y
los alcances del
PRONAPRED en el
municipio

Dinámica de
reconocimiento
con el grupo
“Yo soy y vivo
en…”

Presentación
del diagnóstico
participativo

Presentación
de la temática
de grupos
vulnerables

Que los asistentes
se presenten
comentando su
nombre, la colonia
donde viven y
una descripción
general de sus
actividades
Dar a conocer
el objetivo y los
alcances de los
diagnósticos
realizados en el
municipio
Transmitir a las y
los participantes
la importancia de
identificarse como
sujetos de acción
en su comunidad

TÉCNICA
DIDÁCTICA

PROCEDIMIENTO

RECURSO
DIDÁCTICO

TIEMPO

Expositiva

Presentación de los
facilitadores, objetivo y
contenido del taller.
Establecer reglas de
convivencia las cuales se
anotarán en una hoja de papel
bond.

Hojas de papel
bond
Plumones y
cinta adhesiva
Listas de
asistencia

10 min

Expositiva

Presentar los objetivos del
PROPRED, orígenes y el
por qué se su aplicación en
Ecatepec

Cañón
Lap top
Presentación

10 min

Didáctica

El facilitador pide al grupo
que se presenten diciendo su
nombre y la colonia en la que
viven así como sus actividades
favoritas o hobbies

20 min.

Expositiva

El facilitador expone los
Cañón
diagnósticos realizados
Lap top
anteriormente en el municipio
Presentación
y los avances del actual

10 min.

Expositiva

El facilitador realiza una
exposición del concepto
de grupo vulnerable y sus
características. Responderá
dudas y comentarios de las y
los participantes

10 min.

Receso

Cañón
Lap top
Presentación

20 min.

viii
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Reconocer las
problemáticas más
relevantes por
grupo prioritario
Árbol de los
problemas

Grupo Focal

Estrategias
de acción y
recomendaciones

Conocer a
fondo distintas
problemáticas
específicas
generadoras
de violencia y
delincuencia
Conocer las
propuestas de las
y los participantes
para la solución
de la violencia y la
delincuencia en su
comunidad

Conclusiones
Cierre

El facilitador expondrá la
técnica de árbol de los
problemas con base a la
metodología del marco lógico.
Posteriormente se dividirá al
grupo en equipos, a cada uno
Participativa
se le repartirá una tarjeta con
alguna problemática específica
del municipio, cada equipo
identificará las causas, efectos
y fines de dichas problemática

Problemáticas
impresas
Hojas tamaño
Carta
Plumones
Estambre
Cinta adhesiva
Cañón
Lap top
Presentación

30 min.

Entrevista

El facilitador realizará un
espacio de discusión con
base al guion previamente
diseñado e incitado a las y los
participantes a hablar sobre
las temáticas requeridas

Guion impreso
Grabadora de
audio

40 min.

Lluvia de
ideas

Se realiza una discusión
grupal y se le pide a los
participantes que contribuyan
con diferentes propuestas
para dar solución a las
distintas problemáticas en su
comunidad, posteriormente
se realiza una lluvia de ideas
para diseñar una estrategia de
acción

Hojas de papel
bond

20 min.

Lluvia de
ideas

El facilitador agradece a
los participantes por su
contribución y entusiasmo en
la intervención

ix

10 min.

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 2015 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

2.2 Jóvenes
INTERVENCIÓN CON GRUPO PRIORITARIO: JÓVENES
TEMA

Encuadre del
taller

Introducción al
PRONAPRED

Dinámica de
reconocimiento
con el grupo
¡ey, despierta!

Presentación
del diagnóstico
participativo

OBJETIVO

Dar a conocer el
objetivo del taller,
mecánica del
mismo y reglas del
juego
Dar a conocer
el objetivo y los
alcances de los
diagnósticos
realizados en el
municipio
Que los asistentes
se presenten
comentando
su nombre y la
colonia donde vive
y una descripción
general de sus
actividades
Dar a conocer
el objetivo y los
alcances de los
diagnósticos
realizados en el
municipio

TÉCNICA
DIDÁCTICA

PROCEDIMIENTO

RECURSO
DIDÁCTICO

TIEMPO

Expositiva

Presentación de los
facilitadores, objetivo y
contenido del taller.
Establecer reglas de
convivencia las cuales se
anotarán en una hoja de papel
bond.

Hojas de papel
bond
Plumones y
cinta adhesiva

10 min

Expositiva

Presentar los objetivos del
PROPRED, orígenes, alcances,
el por qué se su aplicación en
Ecatepec

Cañón
Lap top
Presentación

20 min.

Didáctica

Se realiza un círculo con todos
los participantes, se lanza
un aplauso y cada uno se
presenta diciendo nombre,
colonia en la que vive y su
hobbie

10 min.

Expositiva

El facilitador expone los
Cañón
diagnósticos realizados
Lap top
anteriormente en el municipio
Presentación
y los avances del actual

10 min.

RECESO
Presentación
de la temática
de grupos
vulnerables

20 min.
Transmitir a las y
los participantes
la importancia de
identificarse como
sujetos de acción
en su comunidad

Expositiva

El facilitador realiza una
exposición del concepto
de grupo vulnerable y sus
características Posteriormente
responderá dudas y
comentarios de las y los
participantes

x

Cañón
Lap top
Presentación

10 min.
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Reconocer las
problemáticas más
relevantes por
grupo prioritario
Árbol de los
problemas

Grupo Focal

Estrategias
de acción y
recomendaciones

Conocer a
fondo distintas
problemáticas
específicas
generadoras
de violencia y
delincuencia
Conocer las
propuestas de las
y los participantes
para la solución
de la violencia y la
delincuencia en su
comunidad

El facilitador expondrá la
técnica de árbol de los
problemas con base a la
metodología del marco lógico.
Posteriormente se dividirá al
grupo en equipos, a cada uno
Participativa
se le repartirá una tarjeta con
alguna problemática específica
del municipio, cada equipo
identificará las causas, efectos
y fines de dichas problemática

Problemáticas
impresas
Hojas tamaño
Carta
Plumones
Estambre
Cinta adhesiva
Cañón
Lap top
Presentación

30 min.

Entrevista

El facilitador realizará un
espacio de discusión con
base al guion previamente
diseñado e incitado a las y los
participantes a hablar sobre
las temáticas requeridas

Guion impreso
Grabadora de
audio

40 min.

Didáctica

Se realiza una discusión
grupal y se le pide a los
participantes que contribuyan
con diferentes propuestas
para dar solución a las
distintas problemáticas en su
comunidad, posteriormente
se realiza una lluvia de ideas
para diseñar una estrategia de
acción

Hojas de papel
bond

20 min.

Didáctica

El facilitador agradece a
los participantes por su
contribución y entusiasmo en
la intervención

Conclusiones
Cierre

xi

10 min.
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2.3 Niños
INTERVENCIÓN CON GRUPO PRIORITARIO: NIÑOS
TEMA

Encuadre del
taller

OBJETIVO

Dar a conocer el
objetivo del taller,
mecánica del
mismo y reglas del
juego.

Dinámica de
reconocimiento
con el grupo
“Sillas
cooperativas”

Crear un ambiente
confianza

Introducción al
PRONAPRED

Dar a conocer
los objetivos
y alcances del
PRONAPRED en el
municipio

TÉCNICA
DIDÁCTICA

PROCEDIMIENTO

RECURSO
DIDÁCTICO

TIEMPO

Expositiva

Presentación de los
facilitadores, objetivo y
contenido del taller.
Establecer reglas de
convivencia las cuales se
anotarán en una hoja de papel
bond

Hojas de papel
bond
Plumones y
cinta adhesiva

10 min.

Dinámica

Cada participante sentado
en una silla (dispuestas en
círculo) al comenzar la música
sale a bailar girando alrededor
de las sillas, y en ese momento
el animador retira una o dos
sillas, se detiene la música y
Sillas
todo el grupo debe buscar
Bocinas
donde sentarse, llevándolos
Lap top
a compartir las sillas o las
rodillas. Este juego exige una
rápida reacción grupal y un
trabajo colectivo para realizar
la consigna: todas las personas
deben estar sentadas, sino la
prueba se ve truncada

15 min.

Expositiva

Por medio de una
representación de títeres,
se les presenta lo qué es
el PRONAPRED, el por qué
fueron invitados y la situación
sociodelictiva de su municipio

10 min.

xii

Títeres
Escenario de
cartón
Guion
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Dinámica de
integración
“Conejos y
madrigueras”

Identificación de
problemáticas
familiares

Generar un
ambiente
agradable de
trabajo durante el
taller

Representar
las dinámicas
familiares frente
a los problemas
en casa y en la
comunidad

Didáctica

Didáctica

Los participantes Integran
equipos de tres personas cada
uno, dos personas estarán
agarrados de las manos
haciendo un círculo con sus
brazos (son las madrigueras) y
otro participante se colocará
dentro de la circunferencia
de brazos formada por los
compañeros (los conejos
dentro de su madriguera)
A nuestra indicación y al grito
de “Conejos”, las personas
que estén dentro de las
madrigueras tendrán que salir
en busca de otra madriguera,
es decir, tendrán que colocarse
en medio de otro equipo de
niños que la estén haciendo
de madriguera y que están
quietos en sus lugares.
Al grito de: “madrigueras”, las
madrigueras sin soltarse de
las manos tendrán que ir en
busca de un nuevo conejo los
cuales estarán inmóviles en
sus lugares.
Al grito: “conejos y
madrigueras” todos se
soltarán y buscarán nuevos
equipos, ya sea que se
conviertan en conejos o en
madrigueras

Pedirles a los integrantes
del taller identifiquen por
medio de imágenes cuál es
la dinámica en casa (factores
de protección y factores de
riesgo)

RECESO

xiii

20 min.

Presentación
de imágenes
de dinámicas
familiares
Cañón
Lap Top
Hojas
impresas de
las imágenes
anteriores

10 min.
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Causas y efectos
del buen o mal
comportamiento
de los niños

Formas de
comportamiento

Conocer las
formas en que se
reprende o castiga
a los niños

Identificar el
comportamiento
de los niños
frente a ciertas
circunstancias

Didáctica

Didáctica

Presentar a los participantes
imágenes impresas de
diferentes tipos de castigos
(golpes, regaños, gritos,
empujones, plática, sanciones)
posteriormente cada uno
elige cuáles son las más
representativas según su caso
y colorean las que prefieran. Al
término, se les pedirá que las
cuelguen en estambre y pasen
a pegarlas a la pared.
Al terminar se hace una
exposición voluntaria
Pedirle a los participantes
que dibujen (de 6 a 10 años)
o redacten (11 a 14 años) su
acción frente a las siguientes
acciones
Qué haces en caso de que:
Qué alguien te quite tu
juguete o lonche
Qué tus papás no te presta su
celular o Tablet
Si alguien te molesta en la
escuela
Si algunos de tus compañeros
se están peleando en la
escuela
Si te molestas por Facebook
Si hay alguna pelea en tu casa

xiv

Un juego de
imágenes de
los diferentes
tipos de
castigo
Colores
Estambre
Tijeras
Cinta adhesiva

15 min.

Hojas blancas
Colores
Lápices
Gomas

15 min.
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Mapa
comunitario

Conocer de
manera específica
los puntos donde
se genera la
violencia y la
delincuencia así
como los entornos
saludables

Conocer algunas
propuestas de los
Recomendaciones
niños para mejorar
su entorno social

Didáctica

El facilitador presenta un
mapa poligonal y realiza una
discusión grupal para llegar
a un consenso e identificar
de manera precisa en él los
puntos donde se genera la
violencia y delincuencia

Mapa
poligonal
tamaño
tabloide
Cinta adhesiva
Iconografía
de factores
(2 juegos
por taller)
protectores
Iconografía
de factores
de riesgo (2
juegos por
taller)
Cañón
Lap top
Presentación

20 min.

Lluvia de
ideas

Se realiza una discusión
grupal y se le pide a los
participantes que contribuyan
con diferentes propuestas
para dar solución a las
distintas problemáticas en su
comunidad

Plumones
Cinta adhesiva
Hojas de papel
bond

15 min.

xv
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2.4 Actores Estratégicos
INTERVENCIÓN CON GRUPO PRIORITARIO: ACTORES ESTRATÉGICOS
TEMA

Encuadre del
taller

Introducción al
PRONAPRED

Dinámica de
reconocimiento
con el grupo
¡Ey, despierta!

Presentación
del diagnóstico
participativo

TÉCNICA
DIDÁCTICA

PROCEDIMIENTO

RECURSO
DIDÁCTICO

TIEMPO

Dar a conocer el
objetivo del taller,
mecánica del
mismo y reglas del
juego

Expositiva

Presentación de los
facilitadores, objetivo y
contenido del taller.
Establecer reglas de
convivencia las cuales se
anotarán en una hoja de papel
bond.

Hojas de papel
bond
Plumones y
cinta adhesiva

10 min.

Dar a conocer
el objetivo y
los alcances de
PRONAPRED

Expositiva

Presentar los objetivos del
PROPRED, orígenes y el por
qué su aplicación en Ecatepec

Cañón
Lap top
Presentación

10 min.

Didáctica

Por medio de un aplauso
los integrantes se presentan
diciendo su nombre, dónde
viven y cuál es su actividad
favorita

10 min.

Expositiva

El facilitador expone los
diagnósticos realizados
anteriormente en el municipio
y los avances del actual

15 min.

OBJETIVO

Que los asistentes
se presenten
comentando
su nombre y la
colonia donde
viven así como
una descripción
general de sus
actividades
Dar a conocer
el objetivo y los
alcances de los
diagnósticos
realizados en el
municipio

xvi
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Dinámica de
integración
“Lobos y
corderos”

Promover
la confianza
y resolver
problemas en
forma colectiva

Presentación de
actores sociales

Transmitir a las y
los participantes
la importancia de
identificarse como
sujetos de acción
en su comunidad

Dinámica de
sensibilización
“Historia de vida”

Incentivar la libre
expresión de las
participantes

Didáctica

Se conformarán distintos
grupos de trabajo de 8 o 10
integrantes, para reflexionar
sobre la inseguridad
ciudadana a partir de la
dinámica Lobos y corderos.
El facilitador pasará en una
caja con papeles que indican
los roles a desempeñar, para
un grupo de 10 personas
pueden ser (7 corderos y 3
lobos).
Cada uno de los integrantes
del equipo tomará un papel
donde se indica el rol, sin
mostrar a los demás vera cual
es el papel a desempeñar,
cuando todos tengan su rol, el
coordinador mencionará las
reglas del juego que son:
No generar conflicto con
los comentarios, tener
claro que en la actividad
nada es personal, No traer
los conflictos anteriores o
actuales entre los integrantes,
respetar al compañero y seguir
las instrucciones

Expositiva

El facilitador realiza una breve
exposición sobre significado
teórico y práctico de los
actores sociales así como su
relevancia en la sociedad

Didáctica

Pedir a cada uno de los
participantes que cuenten su
historia de vida de cómo y
por qué ayudan o aportan a la
comunidad

Receso

Papeles con
nombres de
corderos y
lobos

30 min.

Plumones
Papel bond

15 min.

40 min.

20 min.
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Reconocer las
problemáticas más
relevantes por
grupo prioritario
Árbol de los
problemas

Grupo Focal

Mapa
comunitario

Conocer a
fondo distintas
problemáticas
específicas
generadoras
de violencia y
delincuencia

El facilitador expondrá la
técnica de árbol de los
problemas con base a la
metodología del marco lógico.
Posteriormente se dividirá al
grupo en equipos, a cada uno
Participativa
se le repartirá una tarjeta con
alguna problemática específica
del municipio, cada equipo
identificará las causas, efectos
y fines de dichas problemática

Entrevista

Conocer de
manera específica
los puntos donde
se genera la
violencia y la
delincuencia así
como los entornos
saludables
Didáctica

40 min.

El facilitador realizará un
espacio de discusión con
base al guion previamente
diseñado e incitado a las y los
participantes a hablar sobre
las temáticas requeridas

Guion de
grupo focal
Grabadora de
audio

40 min.

El facilitador presenta un
mapa poligonal y realiza una
discusión grupal para llegar
a un consenso e identificar
de manera precisa en él los
puntos donde se genera la
violencia y delincuencia

Mapa
poligonal
tamaño
tabloide
Cinta adhesiva
Iconografía
de factores
(2 juegos
por taller)
protectores
Iconografía
de factores
de riesgo (2
juegos por
taller)
Cañón
Lap top
Presentación

40 min.
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Estrategias
de acción y
recomendaciones

Conocer las
propuestas de las
y los participantes
para la solución
de la violencia y la
delincuencia en su
comunidad

Didáctica

Se realiza una discusión
grupal y se le pide a los
participantes que contribuyan
con diferentes propuestas
para dar solución a las
distintas problemáticas en su
comunidad, posteriormente
se realiza una lluvia de ideas
para diseñar una estrategia de
acción

Didáctica

El facilitador agradece a
los participantes por su
contribución y entusiasmo en
la intervención

Conclusiones
Cierre

xix

Hojas de papel
bond

20 min.

10 min.
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3. Guiones Focus group
3.1 Mujeres
Explicar a las participantes el objetivo del grupo focal y hacer énfasis en que la información obtenida así
como su identidad será confidencial y se usará meramente con fines de investigación.
I.- Factores de riesgo identificados por el PNPSVD:
•

Embarazo en adolescentes

¿Qué saben al respecto del embarazo en la adolescencia?
¿Qué opinan sobre embarazarse a temprana edad?
¿Qué tan común es el embarazo en sus escuelas y/o colonia?
¿En su familia hay algún caso del embarazo adolescente?
En caso de que así sea ¿cómo fue su experiencia?
En su colonia ¿hay alguna institución que apoye a las madres y embarazadas adolescentes?
En sus escuelas ¿reciben pláticas sobre el embarazo adolescente o planificación familiar?
¿Tienen relaciones sexuales?
¿Durante la relación sexual, utilizan algún método anticonceptivo?
¿Por qué?
¿Cuál?
¿Qué métodos anticonceptivos conocen?
¿Cuál creen que sea el más común?
¿Cuál creen que sea el más efectivo?
•

Consumo y abuso de drogas

¿En el entorno que se desarrollan socialmente, se acostumbra el uso de alcohol, tabaco u otra droga?
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¿Es común el uso de drogas en tu comunidad?
¿Cuáles?
¿Consumen algún tipo de droga?
¿Hay algún tipo de centro de atención para la dependencia de alcohol en su colonia?
¿Qué tipo de drogas ilícitas conocen?
¿Cuál droga creen que sea más consumida en su comunidad?
¿Conocen puntos de venta de drogas cercanos a su comunidad?
¿Qué tan fácil es comprar drogas en su comunidad?
¿Qué tipo de droga es la más vendida?
¿Qué problemáticas trae la venta y consumo de drogas en su comunidad?
¿Conocen alguna institución que ayude a tratar la drogadicción?
En caso de ser afirmativo:
¿Qué saben de él?
¿Es público o privado?
¿Es de buena calidad?
¿Maltratan a la gente?
¿Conocen a algún amigo y/o familiar que haya acudido a dicha institución?
¿Qué problemáticas trae la venta y consumo de drogas en su comunidad?
¿Han estado o se han involucrado en algún conflicto relacionado con drogas?
•

Ambientes familiares deteriorados

¿Qué tan comunes son las familias encabezadas por madres solteras?
¿Alguna es madre soltera?
¿Qué consecuencias puede tener dicha composición familiar?
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¿Conocen casos de violencia intrafamiliar en su colonia?
¿Qué tan comunes son?
¿Creen que las mujeres sean más vulnerables a sufrir violencia en el hogar? Sí o no ¿Por qué?
¿Qué tipo de violencia sufren más las mujeres en el hogar?
•

Deserción escolar

¿Estudian? sí o no ¿por qué?
¿Hasta qué grado escolar tienen?
¿En caso de haber abandonado los estudios, por qué lo hicieron?
¿Creen que exista falta de oportunidades escolares en su comunidad?
¿Creen que en sus escuelas se imparta educación de calidad?
¿Creen que la deserción escolar en sus comunidades es alta? Sí o no ¿Por qué?
¿A qué edad creen que sea más común desertar de la escuela? ¿Por qué?
¿Consideran que las mujeres son más vulnerables a padecer falta de oportunidades escolares? Sí o no ¿Por
qué?
•

Falta de oportunidades laborales

¿Trabajan? Sí o no ¿Por qué?
¿En qué trabajan?
¿Creen que haya faltas de oportunidades laborales en su comunidad? ¿Por qué?
¿Cuáles son las principales actividades económicas a las que se dedica la gente de su comunidad?
¿Qué tan común es el empleo en el sector informal en su comunidad?
¿Creen que la mujer esté en desventaja para encontrar empleo? ¿Por qué?
¿Es común que las mujeres sean violentadas y/o discriminadas en su empleo? ¿Por qué? ¿De qué manera?
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•

Organización y participación de la comunidad

¿Participan en alguna organización o asociación política? Sí o no ¿Por qué?
¿Participan en alguna organización civil? Sí o no ¿Por qué?
¿Conocen alguna organización vecinal en su comunidad? ¿A qué se dedica?
¿De qué manera se resuelven los conflictos vecinales en su colonia?
¿Consideran que las mujeres se ven excluidas en la organización y toma de decisiones de su colonia? Sí o
no ¿por qué?
• Entornos de ilegalidad
¿Existen pandillas en su colonia? ¿Cuántas?
¿Cuántos bares y otros puntos de venta de alcohol existen en su colonia?
¿Cuántos son formales y cuantos informales?
¿En qué horarios operan?
¿Venden alcohol a menores de edad?
¿Hay algún casino o casa de apuestas en su comunidad?
¿En los alrededores de sus colonias existe prostitución?
¿Conocen de algún centro o lugar donde exista trata de blancas?
¿Creen que la corrupción en su colonia es alta? Sí o no ¿Por qué?
•

Espacios públicos insuficientes y deteriorados

¿Qué espacios públicos (parques, plazas, deportivos, etc.) hay en su colonia?
¿Alguno de ellos es exclusivo para mujeres?
¿En qué condiciones se encuentran?
¿Qué tan eficiente es el alumbrado público en su colonia? ¿Por qué?
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•

Marginación y exclusión

¿Qué tan alta creen que sea la pobreza en su colonia? ¿Por qué?

II.- Conocer la situación sobre la seguridad en el Municipio considerando los siguientes temas:
•

Incidencia delictiva

¿Qué tan común es el robo en su colonia? ¿de qué tipo (con o sin violencia?
¿Qué tan común se da el homicidio en su colonia?
¿Qué tan común se da la violación en su colonia?
¿Qué tan común se da el secuestro y/o las extorsiones en su colonia?
¿Consideran que las mujeres son más vulnerables a sufrir un delito? ¿Por qué?
•

Delincuencia

¿Han sido víctimas de algún delito? Sí o no ¿Cuál?
¿Realizaron algún tipo de denuncia? Sí o no ¿por qué? ¿En dónde?
•

Violencia no delictiva

¿Qué tan común es el acoso hacia la mujer en su colonia?
¿De qué maneras se realiza?
¿Reciben apoyo de las autoridades en caso de ser necesario? Sí o no ¿Por qué?

III.- Necesidades y problemáticas de la comunidad
•

Sentimiento de inseguridad

¿Qué tan inseguro creen que sea su colonia?
¿Han escuchado hablar de los feminicidios?
¿A qué creen que se deban?
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¿Escucharon hablar de la alerta de género en su municipio?
¿Qué opinan de ello?
• Causas y consecuencias percibidas de la violencia y la delincuencia
¿A qué creen que se deba la inseguridad en su colonia?
¿Cuáles son los efectos que ha ocasionado la violencia y la delincuencia en su colonia?
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3.2 Jóvenes
Explicar a las y los jóvenes el objetivo del grupo focal y hacer énfasis en que la información obtenida así
como su identidad será confidencial y se usarán meramente con fines de investigación.
I.- Factores de riesgo identificados por el PNPSVD:
•

Embarazo en adolescentes

1.- ¿Qué saben al respecto del embarazo en la adolescencia?
2.- ¿Qué tan común es el embarazo en sus escuelas y/o colonia?
3.- ¿En su familia hay algún caso del embarazo adolescente?
4.- ¿Alguno de ellos es padre o madre? En caso de que así sea ¿cómo fue su experiencia?
5.- En su colonia ¿hay alguna institución que apoye a las embarazadas y padres adolescentes?
6.- En sus escuelas ¿reciben pláticas sobre el embarazo adolescente o prevención familiar?
7.- ¿Qué métodos anticonceptivos conocen?
8.- ¿Cuál creen que sea el más común?
9.- ¿Cuál creen que sea el más efectivo?
•

Consumo y abuso de drogas

¿Qué tan común es el consumo del alcohol por jóvenes en su colonia?
¿Qué tan común es la dependencia del alcohol en jóvenes de su colonia?
¿Hay algún tipo de centro de atención para la dependencia de alcohol en su colonia?
¿Qué tipo de drogas ilícitas conocen?
¿Cuál droga creen que sea más consumida en su comunidad?
¿Conocen puntos de venta de drogas cercanos a su comunidad?
¿Qué tan fácil es comprar drogas en su comunidad?
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¿Qué tipo de droga es la más vendida?
¿De qué edad son las personas que más consumen?
¿Qué problemáticas trae la venta y consumo de drogas en su comunidad?
¿Conocen alguna institución que ayude a tratar la drogadicción?
En su comunidad ¿existe algún centro de atención a la drogadicción?
En caso de ser afirmativo:
¿Qué saben de él?
¿Es público o privado?
¿Es de buena calidad?
¿Maltratan a la gente?
¿Conocen a algún amigo y/o familiar que haya acudido a dicha institución?
¿Qué problemáticas trae la venta y consumo de drogas en su comunidad?
•

Ambientes familiares deteriorados

¿Qué tan comunes son las familias mono parentales en su comunidad?
¿Qué consecuencias puede tener dicha composición familiar?
¿Conocen casos de violencia intrafamiliar en su colonia?
¿Qué tan comunes son?
•

Deserción escolar

¿Estudian? sí o no ¿por qué?
¿Creen que exista falta de oportunidades escolares en su comunidad?
¿Por qué?
¿Creen que en sus escuelas se imparta educación de calidad?
¿Qué le cambiarían a su escuela?
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¿Anhelan acceder a la educación superior? Sí o no ¿Por qué?
¿Creen que la deserción escolar en sus comunidades es alta? Sí o no ¿Por qué?
¿A qué edad creen que sea más común desertar de la escuela? ¿Por qué?
•

Falta de oportunidades laborales

¿Trabajan? Sí o no ¿Por qué?
¿En qué trabajan?
¿Creen que haya faltas de oportunidades laborales en su comunidad? ¿Por qué?
¿Cuáles son las principales actividades económicas a las que se dedica la gente de su comunidad?
¿Qué tan común es el empleo en el sector informal en su comunidad?
¿En qué sector les gustaría trabajar? ¿Por qué?
¿Qué tan común es qué los jóvenes ni estudien ni trabajen en su comunidad?
¿A qué creen que se deba?
¿Para ti qué es un nini?
•

Organización y participación de la comunidad

¿Participan en alguna organización o asociación política? Sí o no ¿Por qué?
¿Participan en alguna organización civil? Sí o no ¿Por qué?
¿Conocen alguna organización vecinal en su comunidad? ¿A qué se dedica?
¿De qué manera se resuelven los conflictos vecinales en su colonia?
• Entornos de ilegalidad
¿Existen pandillas en su colonia? ¿Cuántas?
¿Cuántos bares y otros puntos de venta de alcohol existen en su colonia?
¿Cuántos son formales y cuantos informales?
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¿En qué horarios operan?
¿Venden alcohol a menores de edad?
¿Hay algún casino o casa de apuestas en su comunidad?
¿Creen que la corrupción en su colonia es alta? Sí o no ¿Por qué?
•

Espacios públicos insuficientes y deteriorados

¿Qué espacios públicos (parques, plazas, deportivos, etc.) hay en su colonia?
¿En qué condiciones se encuentran?
¿Qué tan eficiente es el alumbrado público en su colonia? ¿Por qué?
•

Marginación y exclusión

¿Qué tan alta creen que sea la pobreza en su colonia? ¿Por qué?

II.- Conocer la situación sobre la seguridad en el Municipio considerando los siguientes temas:
•

Incidencia delictiva

¿Qué tan común es el robo en su colonia? ¿de qué tipo (con o sin violencia?
¿Qué tan común se da el homicidio en su colonia?
¿Qué tan común se da la violación en su colonia?
¿Qué tan común se da el secuestro y/o las extorsiones en su colonia?
•

Delincuencia

¿Han sido víctimas de algún delito? Sí o no ¿Cuál?
¿Realizaron algún tipo de denuncia? Sí o no ¿por qué? ¿En dónde?
•

Violencia no delictiva

¿Qué tan común es la violencia escolar (bullying) en el lugar donde estudian?
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¿Han sido víctimas o victimarios del bullying?
¿Qué consecuencias creen que traiga el bullying para víctimas y victimarios?
¿Cómo solucionan sus conflictos escolares y/o laborales?
•

Adolescentes en conflicto con la ley

¿Conocen a algún amigo y/o vecino que esté o haya estado en un centro de readaptación social? Sí o no
¿Por qué?
¿Qué tan común es que los jóvenes de su colonia ingresen a un centro de readaptación social?

III.- Necesidades y problemáticas de la comunidad
•

Sentimiento de inseguridad

¿Qué tan inseguro creen que sea su colonia?
• Causas y consecuencias percibidas de la violencia y la delincuencia
¿A qué creen que se deba?
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3.3 Actores Estratégicos
Explicar a los asistentes el objetivo del grupo focal y hacer énfasis en que la información obtenida así como
su identidad será confidencial y se usarán meramente con fines de investigación.
I.- Factores de riesgo identificados por el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la
Delincuencia PNPSVD:
•

Consumo y abuso de drogas

¿Qué tan común es el consumo del alcohol por jóvenes en su colonia?
¿Qué tan común es la dependencia del alcohol en jóvenes de su colonia?
¿Hay algún tipo de centro de atención para la dependencia de alcohol en su colonia?
¿Qué tipo de drogas ilícitas conocen?
¿Cuál droga creen que sea más consumida en su comunidad?
¿Conocen puntos de venta de drogas cercanos a su comunidad?
¿Qué tan fácil es comprar drogas en su comunidad?
¿Qué tipo de droga es la más vendida?
¿De qué edad son las personas que más consumen?
¿Qué problemáticas trae la venta y consumo de drogas en su comunidad?
¿Conocen alguna institución que ayude a tratar la drogadicción?
En su comunidad ¿existe algún centro de atención a la drogadicción?
En caso de ser afirmativo:
¿Qué saben de él?
¿Es público o privado?
¿Es de buena calidad?
¿Maltratan a la gente?
¿Conocen a algún amigo y/o familiar que haya acudido a dicha institución?
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¿Qué problemáticas trae la venta y consumo de drogas en su comunidad?
•

Ambientes familiares deteriorados

¿Qué tan comunes son las familias mono parentales en su comunidad?
¿Qué consecuencias puede tener dicha composición familiar?
¿Conocen casos de violencia intrafamiliar en su colonia?
¿Qué tan comunes son?
•

Deserción escolar

¿Creen que exista falta de oportunidades escolares en su comunidad?
¿Cuántas escuelas hay en su colonia?
¿De qué nivel son?
¿Creen que la deserción escolar en sus comunidades es alta? Sí o no ¿Por qué?
¿A qué edad creen que sea más común desertar de la escuela? ¿Por qué?
•

Falta de oportunidades laborales

¿Trabajan? Sí o no ¿Por qué?
¿En qué trabajan?
¿Creen que haya faltas de oportunidades laborales en su comunidad? ¿Por qué?
¿Cuáles son las principales actividades económicas a las que se dedica la gente de su comunidad?
¿Qué tan común es el empleo en el sector informal en su comunidad?
¿En qué sector les gustaría trabajar? ¿Por qué?
¿Qué tan común es qué los jóvenes no estudien ni trabajen en su comunidad?
¿Qué problemáticas trae consigo la falta de empleo en su comunidad?
•

Organización y participación de la comunidad
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¿Participan en alguna organización o asociación política? Sí o no ¿Por qué?
¿Participan en alguna organización civil? Sí o no ¿Por qué?
¿Conocen alguna organización vecinal en su comunidad? ¿A qué se dedica?
¿Qué relación hay entre las autoridades locales y las organizaciones vecinales de su colonia?
¿De qué manera se resuelven los conflictos vecinales en su colonia?
• Entornos de ilegalidad
¿Existen pandillas en su colonia? ¿Cuántas?
¿Cuántos bares y otros puntos de venta de alcohol existen en su colonia?
¿Cuántos son formales y cuántos informales?
¿En qué horarios operan?
¿Venden alcohol a menores de edad?
¿Hay algún casino o casa de apuestas en su comunidad?
¿Creen que la corrupción en su colonia es alta? Sí o no ¿Por qué?
•

Espacios públicos insuficientes y deteriorados

¿Qué espacios públicos (parques, plazas, deportivos, etc.) hay en su colonia?
¿En qué condiciones se encuentran?
¿Participan en su conservación? En caso afirmativo ¿Cómo lo hacen?
¿Qué tan eficiente es el alumbrado público en su colonia? ¿Por qué?
•

Marginación y exclusión

¿Qué tan alta creen que sea la pobreza en su colonia? ¿Por qué?
¿Son derechohabientes en alguna institución médica? ¿Cuál?
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II.- Conocer la situación sobre la seguridad en el Municipio considerando los siguientes temas:
•

Incidencia delictiva

¿Qué tan común es el robo en su colonia? ¿De qué tipo (con o sin violencia)?
¿Qué tan común se da el homicidio en su colonia?
¿Qué tan común se da la violación en su colonia?
¿Qué tan común se da el secuestro y/o las extorsiones en su colonia?
¿Cómo califican la respuesta de las autoridades locales ante dichos delitos?
•

Delincuencia

¿Han sido víctimas de algún delito? Sí o no ¿Cuál?
¿Realizaron algún tipo de denuncia? Sí o no ¿Por qué? ¿En dónde?
•

Adolescentes en conflicto con la ley

¿Qué tan común es que los jóvenes de su colonia ingresen a un centro de readaptación social?

III.- Necesidades y problemáticas de la comunidad
•

Sentimiento de inseguridad

¿Qué tan inseguro creen que sea su colonia?
• Causas y consecuencias percibidas de la violencia y la delincuencia
¿A qué creen que se deba la inseguridad en su colonia?
¿Qué se podría hacer para solucionarlo?
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4.4 Actores Estratégicos
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5. Formato Recorrido Exploratorio CPTED

RECORRIDO DE OBSERVACIÓN CRIME PREVENTION THROUGH ENVIROMENTAL DESIGN (CPTD)

Objetivo: Identificar factores del entorno urbano que propicien violencia,

FECHA:

delito, comportamiento no deseado y/o un ambiente inseguro.

HORA:
NÚMERO DE POLÍGONO:

NOMBRE DE LA CALLE:

Instrucciones: Recorre la calle observando e identificando los elementos
que a continuación se te indican.
1. ¿Hay construcciones mayores de dos pisos?
SÍ

2. ¿Existe alguna construcción que obstruya la
visibilidad de la calle?

NO

¿Cuántas?

SÍ

NO

SÍ

NO

7. ¿Hay luminarias con luz blanca?
SÍ

SÍ

NO

TODAS

POCAS

NINGUNA

5. ¿Cuántas luminarias hay en la calle en la que te encuentras?

6. ¿Cuántas luminarias funcionan en la calle en la que te encuentras?
8. ¿Hay luminarias con luz amarilla?

NO

¿Cuántas?

3. ¿Las construcciones que observas permiten la
visibilidad hacia dentro?

¿Cuántas?

¿Cuántas?

4. ¿Es posible visualizar todos los espacios
desde cualquier punto en el que te ubiques a lo
largo de la calle (puntos ciegos)?

I. VIGILANCIA NATURAL

SÍ

9. ¿Existen árboles qué impidan la visibilidad?

NO

SÍ

¿Cuántas?

NO

¿Cuántas?

11. ¿Existe algún tipo de comercio?
10. ¿Hay lugares dónde alguien se pueda esconder?

SÍ

NO

Arbustos

SÍ

NO

Callejones

SÍ

NO

Baldíos

SÍ

NO

Carros abandonados

SÍ

NO

Casas en obra negra

SÍ

NO

¿De qué tipo?

SÍ

Establecido

NO
No establecido

¿De qué tipo?
12. ¿Los comercios cuentan con algún tipo de estructura u objeto (anuncio,
toldo, cajas, vehículo, etc.) que obstruya la visibilidad?
SÍ

13. ¿Los comercios cuentan con algún tipo de estructura u objeto (anuncio,
toldo, cajas, vehículo, etc.) que obstruya el libre tránsito?

Otro ¿Cuál?
14. ¿Existe algún objeto que obstruya la visibilidad de la calle?

SÍ
SÍ

NO

¿Cuál?

NO

NO

15. ¿Existe algún objeto que obstruya el libre tránsito de la calle?

SÍ

NO

¿Cuál?

Vehículos abandonados

SÍ

NO

Vehículos abandonados

SÍ

NO

Cascajo

SÍ

NO

Cascajo

SÍ

NO

Bultos de basura

SÍ

NO

Bultos de basura

SÍ

NO

Postes caídos

SÍ

NO

Postes caídos

SÍ

NO

Rejas

SÍ

NO

Rejas

SÍ

NO

Arbustos y/o árboles

SÍ

NO

Arbustos y/o árboles

SÍ

NO

II. LEGIBILIDAD Y CONTROL DE ACCESO.

18. ¿Existen letreros, señales y/o símbolos que
sirvan para dirigir o enseñar algún punto o
espacio en el territorio?

16. ¿Hay paradas de autobús identificadas con
algún tipo de señalamiento y/o infraestructura?
SÍ

NO

SÍ

NO
¿Qué tanto?

NO

MUCHO

POCO

NADA

SÍ

NO

Reja

SÍ

NO

Vigilante

SÍ

NO

Pluma

SÍ

NO

Registro

SÍ

NO

Perro guardián

SÍ

NO

20. ¿Existe algún tipo de control o vigilancia para acceder a la calle?

19. ¿La señalización del nombre
de la calle es visible?
SÍ

SÍ

17. ¿Hay paradas de taxi identificadas con algún
tipo de señalamiento y/o infraestructura?

¿De qué tipo?

NO

III. IMAGEN Y MANTENIMIENTO
21. La calle dónde te ubicas está:

22. Del siguiente listado de inmobiliario urbano, ¿Cuál o cuáles existen?

Sucia

SÍ

NO

Teléfonos públicos

SÍ

NO

Postes de luz

SÍ

NO

Sola

SÍ

NO

Paradas de autobús

SÍ

NO

Letreros

SÍ

NO

Sin pavimentar

SÍ

NO

Botes para la basura

SÍ

NO

Otros ¿cuál?

Descuidada

SÍ

NO

Semáforos

SÍ

NO

23. ¿El inmobiliario urbano
se observa bandalizado?
SÍ

NO

MUCHO

POCO

25. ¿Los postes de luz están en mal estado?

24. ¿Se observan cables colgados
del alumbrado público?

¿Qué tanto?
NADA

SÍ

SÍ

NO

26. ¿La calle está rayada y/o graffiteada?
SÍ

27. ¿Hay construcciones en obra negra?

NO

¿Qué tanto?

MUCHO

POCO

NO

¿Cuántos?

SÍ
NADA

NO

¿Qué tanto?

MUCHO

POCO

NADA

IV. TERRITORIALIDAD
29. La delimitación de los espacios públicos
(señalados en la pregunta anterior) están demarcados por:

28. Identifica si en la calle existe:
Parque

SÍ

NO

Centro escolar

SÍ

NO

Institución pública

SÍ

NO

Reja

SÍ

NO

Troncos

SÍ

NO

Deportivo

SÍ

NO

Centro de salud

SÍ

NO

Explanada

SÍ

NO

Muro / Barda

SÍ

NO

Ninguno

SÍ

NO

Iglesia

SÍ

NO

Mercado fijo

SÍ

NO

Otra ¿cuál?

Malla ciclónica

SÍ

NO

Otra ¿cuál?

Centro Cultural

SÍ

NO

Biblioteca

SÍ

NO

Arbustos/árboles

SÍ

NO

31. ¿Con qué objetos?

SÍ

NO

Coches

SÍ

NO

Cubetas, piedras, huacales, llantas, etc.

SÍ

NO

Rejas

SÍ

NO

Arbustos/árboles

SÍ

NO

Maceteras

SÍ

NO

SÍ

NO

30. ¿Hay apropiación del espacio público por parte de algún
particular (vecino, comercio o casa)?

SÍ

NO

¿Cuál?
Acera

SÍ

NO

Capillas/nichos

Vialidad

SÍ

NO

Otro ¿Cuál?
33. En caso de que la respuesta anterior sea “sí” identifica:

32. ¿Hay Tianguis o Mercado sobre Ruedas?
SÍ

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

NO

Desvía alguna ruta de transporte

SÍ

NO

Ocasiona daños al inmobiliario público

SÍ

NO

Ocasiona daños a la señalética

SÍ

NO

Invade espacios públicos (parque, escuela, etc.)

SÍ

NO

pro-regiones unam

6. Calles seleccionadas para muestra de Recorridos exploratorios CPTED
Los Recorridos CPTED en el Polígono 1 Norte se llevaron a cabo el día 12 de septiembre de 2015.
En el Polígono 1 Norte se llevaron a cabo 33 Recorridos Exploratorios CPTED; las calles y manzanas
analizadas fueron las siguientes:
MANZANAS
007

CALLES

MANZANAS

Cardenal

025

3ra. Cenzontle (1)*
006

Carlos Tello

2da Cenzontle

María Teresa Berlanga

Mirlo

Rosario Castellanos
035

Dulqueo

Cenzontle (2)*

Carlos Fuentes

Ángeles Mastreta

Juan Rulfo

Cristina Pacheco

Alejandro Aura

Efraín Huerta (1)**

019

Lorenzo Meyer (1)**

Elena Poniatowska

020

Lorenzo Meyer (2)**

Bautista

021

Lorenzo Meyer (3)**

Luis Spota

022

Lorenzo Meyer (4)**

Efraín Huerta (2)**
Avenida De los Escritores (1)**
026

Pablo González Casanova

Tucán

Cenzontle (1)*

012

Av. Francisco Gabilondo Soler (2)*
Avenida De los Escritores (2)**

3ra. Cenzontle (2)*

015

CALLES

Avenida Tonatl
Coatl
Mextli
Av. Francisco Gabilondo Soler (1)*

* Se dividió en dos debido a lo largo de la calle
** Se dividió la calle debido a que ocupa dos manzanas

xli
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