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LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA" DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC. 

 
La suscrita, C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, presenta el acuerdo de referencia, al 
tenor del contenido siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Me permito informar a mis compañeros del Ayuntamiento que, como ustedes saben, desde que era candidata a la 

presidencia municipal de Tecámac, en diversos actos de campaña manifesté y prometí hacer el mejor esfuerzo para 
terminar con la inseguridad, con diversas acciones tales como de una policía municipal de proximidad y que parte 
integral de ese esfuerzo iba a considerar la puesta en marcha de un programa integral donde se incluyera la 
prevención en escuelas, se trabajara con la recuperación de espacios públicos para creación de parques lineales, 
donde se pudieran llevar a cabo actividades lúdicas que alejaran a los jóvenes de drogas y otros vicios. 
 
También se propuso que se crearían diversos programas a favor de lo más desprotegidos, como son adultos mayores 

y personas con capacidades diferentes, igualmente el trabajar temas como la educación, el deporte y la cultura al 
interior de las instituciones educativas, de los cuales actualmente se está trabajando con la población de nuestro 
municipio. 

 
Independientemente de lo anterior, la norma legal tanto federal como estatal que nos rige establece la obligación de 
crear un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, mismo que queda establecido en el primer 
compromiso en el plan de desarrollo municipal de Tecámac que a la letra señala: 

 
Tiempos mejores para Tecámac ofrecimos durante la campaña y algunos pretendieron minimizar nuestras 
propuestas diciendo que vendríamos con la “varita mágica”, ¿Saben cuál es esa varita?: No robar y ser 
eficientes y sobre la base de lo anterior lograremos impulsar y consolidar las siguientes acciones y políticas 
públicas:  
PRIMERO.- Vamos a recuperar nuestra tranquilidad y la seguridad de nuestras familias con un nuevo modelo 

de operación policial y el programa de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
Hoy esa promesa, ese sueño, empieza a ser una realidad. Para ello pido a mis compañeros ediles que continuemos 
apoyando a la población de Tecámac, solicitando su aprobación, para el establecimiento del Programa de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia”, que entre sus prioridades señala cinco prioridades, a saber: 

 
Empoderamiento de la comunidad. 

Buscará contar con comités de participación ciudadana o redes vecinales, (“redes” de aquí en adelante) con los cuales 
se desarrollarán parte de las actividades reseñadas en este programa de prevención del delito.  
 
Transparencia y rendición de cuentas. 
Se buscará que las redes de participación ciudadana intervengan en el diseño y definición de la información que se 
hará pública dentro del modelo para impulsar la transparencia y rendición de cuentas. 
Elaboración y evaluación de los programas de prevención. 

Las redes de participación ciudadana apoyarán en la evaluación de los programas de prevención aquí propuestos y 
podrán elaborar, en colaboración con la autoridad, nuevos programas y eliminar aquellos que desde la perspectiva 
ciudadana no estén dando los resultados esperados. 
 
Protección de la ciudadanía. 
Los programas aquí propuestos no pondrán en riesgo, en ningún momento, a la ciudadanía. Todos los programas 

buscarán mejorar las condiciones de vida y mecanismos de resolución de conflictos entre los ciudadanos entre sí, y 

entre éstos y las autoridades. 
 
Acción de las autoridades 
Las autoridades podrán proponer nuevos programas y brindarán capacitación y orientación adecuada a la ciudadanía 
para que los programas de prevención a realizarse puedan ser evaluados y, además, estos puedan realizarse 
ciudadanía/ autoridad de forma conjunta, evitando en todo momento poner en riesgo a los ciudadanos participantes. 

 
Lo anterior focalizado sobre los siguientes grupos poblacionales: 
 
Niñez: Encaminar acciones hacia la educación y la salud de la niñez, enfocando sus esfuerzos a atender situaciones 
de alto riesgo como lo son la situación de calle, la orfandad y el trabajo infantil. 
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Juventud: La falta de oportunidades respecto a la inserción laboral, dificultades para el acceso a la educación, lo 
que conlleva a la deserción escolar, el limitado acceso a servicios sociales, aunado a la carencia de espacios para el 

desarrollo de actividades culturales y deportivas. 
 
Mujeres: El rol de las mujeres en la sociedad ha ido cambiado. Cada vez más son las responsabilidades que 
adquieren, no sólo a nivel familiar, sino que su presencia en diversas esferas sociales es más notoria. Sin embargo, 
contradictoriamente, muchas mujeres siguen sufriendo desigualdad, discriminación, violencia y maltrato, situaciones 
que detienen el desarrollo humano de este grupo. 

 
Adultos Mayores: promover su desarrollo integral proporcionándoles servicios médicos, asistencia, empleo y en 
general, todos aquellos requerimientos que les permita alcanzar su bienestar. 
 
Este programa que hoy se presente a consideración del Ayuntamiento, esta sostenido en 3 ejes estratégicos que se 
derivan del análisis de la problemática social detectada en el diagnóstico situacional para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, investigación elaborada previamente a este programa, y que tiene que ver con la 

promoción de una cultura de paz y legalidad, la cohesión y el empoderamiento comunitario y la recuperación de 
espacios públicos. 
 

Es preciso comentar que el presente programa ha sido ya sometido a consideración de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, siendo aprobado 
por la misma, para ser sometida al seno de éste cuerpo edilicio. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 21 párrafo noveno, 115 y demás 
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 7, 20 fracción II, 21 fracción X y demás aplicables de 
la Ley de Seguridad del Estado de México; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México;  me permito poner a la consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, 
para ser aplicado en el municipio de Tecámac, presentado por la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional de Tecámac, conforme al anexo del presente acuerdo, mismo que ha sido distribuido previamente 
para su lectura entre los honorables miembros del Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. 
Cúmplase.  
 
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
 
-------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anexo del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 
Este programa es de carácter público. No es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.  
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quién hago uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la 
ley aplicable y ante la autoridad competente.  

Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por el Congreso de la Unión y queda prohibido su 
uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios 
 
Glosario 
 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación  

ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
ENSU Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana  
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
MML Metodología de Marco Lógico 
ONU- Habitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

PCB Programa de Ciudad Bicentenario 
Nota para enlaces interactivos 
 
En este documento se encontrarán con frecuencia con frases como el siguiente ejemplo: 
 

“de la creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional, es la única alternativa” 
En donde podrá observarse una o varias palabras en color azul.  

 
Si la versión que está leyendo no es impresa, sino digital, implica que haciendo clic sobre dicha frase podrá acceder 
a contenido en línea donde se amplía la explicación o se revisan situaciones contextuales sobre la frase.  Para tener 

acceso a al contenido contextual, necesita la versión digital y acceso a internet. 

• Introducción 

 

Uno de los principales objetivos del Estado en sus tres órdenes de gobierno es garantizar a sus ciudadanos el pleno 
goce de sus derechos fundamentales, en particular, de aquellos que les permitan desarrollar y salvaguardar su 
integridad personal, sus derechos cívicos y el goce efectivo de sus bienes. Esto incluye el derecho a la vida, a la 
integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a las garantías procesales, a la protección judicial, a la 
privacidad, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de expresión, de reunión y asociación, y a la de 
participar en los asuntos de interés público.  
 

En México, la política de seguridad ciudadana incorpora los derechos humanos como guía y límite para la intervención 
del Estado, en particular, aquellos principios que garantizan la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la 
no discriminación.  

 
De conformidad con lo anterior, el Ayuntamiento de Tecámac como parte integrante del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y en atención a lo que señala el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ha diseñado el presente “Programa Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, 

siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las políticas 
de prevención social de la violencia y la delincuencia emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y por la regulación de prevención social de la violencia del Estado de México, cuyo objetivo principal 
es prevenir la violencia generada dentro y fuera del seno familiar y/o por el uso de armas, el abuso de drogas y 
alcohol, así como para garantizar la atención integral a las víctimas. De manera especial se considerarán las 
afectaciones contra población vulnerable como niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores. 

 
Partiendo de la base de que el fundamento para consolidar una verdadera cultura de la legalidad que impacte 
positivamente en la prevención social del delito es la Participación Ciudadana y que está demostrado que los 
fenómenos delictivos no son hechos aislados, ya que se dan en un contexto social que, de conformidad con lo señalado 
en el Diagnóstico Municipal sobre la Percepción Social en materia de Violencia y Delincuencia en Tecámac, el cual se 
verá más adelante, está caracterizado por la desintegración familiar y comunitaria, por la violencia intrafamiliar, por 

la falta de suficientes oportunidades y empleos, así como por la desconfianza en las autoridades y por la pérdida de 

los espacios públicos.  
 
La prevención social implica diseñar y aplicar las medidas necesarias de carácter jurídico, político, administrativo, 
social y cultural que promuevan el respeto y conservación de los derechos humanos y que aseguren que, ante una 
eventual violación, ésta sea considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien 
las cometa.  
 

La prevención social busca impulsar la participación coordinada de las instituciones públicas y privadas, así como de 
los actores sociales para anticiparse y modificar las dinámicas sociales, urbanas, económicas y culturales que generan 
contextos de violencia y procesos de desintegración social y con ello aminorar el riesgo de que ocurran. La prevención 
del delito y la violencia se visualiza como el conjunto de acciones que buscan disuadir o desalentar la comisión de 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019
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delitos o actos de violencia, mediante la aplicación de penas y mayor capacidad operativa, y de respuesta de las 
policías. Sin embargo, es necesario articular una mayor sinergia entre la prevención y la política de prevención social, 

a efecto de permitir una mayor atención a los factores precursores de las condiciones que favorecen que la violencia 
detone, se generalice y profundice.  
 
El objetivo central de la Prevención Social y la Participación Ciudadana es disminuir la incidencia de la violencia en 
espacios territoriales definidos por medio de intervenciones conjuntas entre el gobierno y la comunidad de carácter 
preventivo e integral que, en el corto y mediano plazo, permitan recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, 

promover la cultura de la paz y la legalidad, impulsar la participación ciudadana y con todo ello, fortalecer la cohesión 
social. El “Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” en Tecámac, promueve acciones 
sustentables en el tiempo, integrales, participativas y universales, ocupándose del problema de la violencia y la 
delincuencia, a través de la promoción de diagnósticos por micro sitio, que al realizarse conjuntamente entre 
autoridades y ciudadanos, permiten lograr una clara identificación de los problemas más acuciantes para cada sector 
de la población y de este modo proceder a la instrumentación de programas de Prevención Social acordes al sentir 
de la ciudadanía al tiempo que coadyuvan en la transformación de los pueblos y barrios que conforman Tecámac, en 

espacios que reúnan, las condiciones de seguridad y bienestar que son tan necesarias para el desarrollo de sus 
habitantes. 

• Antecedentes 

 
En los tiempos que vivimos donde hay una crisis de inseguridad reflejada todos los días en los medios particularmente 
en el municipio de Tecámac en donde algunos grupos de delincuentes lo han escogido como punto de asentamiento 

en virtud de su posición estratégica al ser municipio de paso entre el centro del país y el Estado de Hidalgo, y el 
Aeropuerto militar de Santa Lucía, lugar donde se está construyendo el Nuevo Aeropuerto Internacional Santa Lucía 
y además es colindante con uno de los municipios más peligrosos del país, como lo es el de Ecatepec y colindante, 
además, con uno de los municipios más peligrosos del Estado de Hidalgo como lo es Tizayuca.  
 
Esto ha generado una sensación de miedo e impotencia entre la comunidad. En este sentido el garantizar la seguridad 
a los habitantes se ha convertido en una prioridad. La población desea vivir sin miedo al delito o salir de sus viviendas 

con la seguridad que, al volver, tanto ellos como sus familias estarán sanos y salvos. 
 
Debemos considerar además que Tecámac, tomando como referente la incidencia delictiva registrada por cada 100 

mil habitantes, se encuentra dentro de los primeros 20 municipios más peligrosos del estado de México, donde en el 
último año, 2019, en promedio mensual, estuvo colocado en la posición 20, estando la mayoría del tiempo por encima 
del promedio estatal. 
 

En el municipio se identifican diversos tipos de problemas. Se puede señalar que los motivos de movilización, sin 
tomar en cuenta a los distintos servicios que atienden, de la policía municipal se refieren a faltas administrativas, 
delitos contra el patrimonio y aquellos delitos violentos que atentan contra la vida y la integridad de las personas.  
 

a) Movilizaciones por faltas administrativas como: alteración del orden público, ingesta de bebidas alcohólicas 
en vía pública y la riña en vía pública y donde, muy probablemente, estos motivos estén correlacionados. 

Entre estos tres motivos se concentra casi al 90% de las movilizaciones de la policía del municipio y más 
del 70% de las detenciones. 
 

b) Movilizaciones por delitos: aquí destacan las movilizaciones por delitos patrimoniales y otros delitos del 
fuero común, como el robo de vehículo, robo a transeúnte y robo a negocio. En las movilizaciones por 
otros delitos del fuero común destacan la violencia contra la mujer y violencia familiar, así como la 

detonación de arma de fuego. En las movilizaciones por delitos contra la vida, destacan las lesiones por 

accidente; mientras que en las movilizaciones por delitos que atentan contra la libertad personal destacan 
las personas extraviadas o desaparecidas. 
 

Deben mencionarse aquellos motivos de movilización que si bien no son importantes en cuanto al volumen si lo son 
por las causas graves que de ellos emanan. Así, por ejemplo, destaca el consumo de alcohol y drogas en vía pública 
que luego dan lugar a la alteración del orden, riñas y faltas a la moral y las buenas costumbres, como el orinarse o 
defecar en vía pública. 

 
Además de los motivos registrados que han dado lugar a algún tipo de movilización y de detención de personas, 
existe otro tipo de eventos que no han dado lugar a movilización pero que implican grandes retos a resolver por 
parte de las autoridades municipales. Entre estos podemos señalar la gran cantidad de grafitis detectados en el 
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municipio, así como las “fiestas” entre estudiantes de secundaria y niveles superiores, eventos en los cuales se 
consume alcohol de forma indiscriminada, y muy probablemente ahí se tengan otros niveles de permisividad que 

permitan el paso hacia otros comportamientos que generen problemas a largo plazo, como puede ser la realización 
temprana de actos sexuales, así como el enganchamiento para la trata de personas 0  para el consumo de drogas, 
actos estos que vienen siendo generadores para la comisión de otros delitos o conductas antisociales. 
 
El uso de alcohol y drogas es una realidad en Tecámac y continuará siendo una de las causas en la comisión de 
delitos y hechos antisociales, siendo las drogas el motivo mediático más socorrido en las notas de prensa, radio y tv. 

Esto da una idea de los grandes retos que tiene el municipio en lo que a prevención del delito se refiere. Hay mucho 
por hacer y existen medidas de intervención que se pueden llevar a la práctica para disminuir la probabilidad en la 
comisión de los hechos antisociales y delitos. 
 
Independientemente de los datos duros, existe entre la población una sensación de inseguridad que obliga, por 
ejemplo, a que los padres de familia deban entregar y recoger a sus hijos en las puertas de las escuelas y en algunos 
lugares. Un ejemplo de la sensación de inseguridad que impera es la comunidad de Santa Cruz, donde a pesar de 

que se han realizado eventos para la recuperación de espacios, los pobladores prefieran encerrarse después de las 
siete de la noche para evitar problemas, como bien señalaron varias personas entrevistadas con motivo de uno de 
esos eventos en dicha comunidad, las cuales mencionaron, incluso, el hecho de que hay “camionetas raras empiezan 

a salir por ahí de las siete de la noche”. 
 
Tenemos un hecho real: en Tecámac, aunque ya muestra signos de contención del fenómeno delictivo, hasta el 
momento de escribir este documento el registro de delitos estaba aumentando, como bien se señaló más atrás; pero 

el miedo que éste provoca es mucho mayor lo que ocasiona que exista un abandono de los espacios públicos, calles 
vacías, disminución de la actividad económica y que se dé lugar a un clima de sospecha y de intolerancia. 
 
Esto nos lleva a comprender la integralidad de los retos a resolver, los cuales pasan por el empoderamiento de las 
comunidades y la sociedad tecamaquense, así como a fortalecer las capacidades y la dignificación de la policía 
municipal, sobre todo si hacemos un recuento de las características que presenta esta institución, la cual opera con 

pocos recursos, pocos elementos, instalaciones en construcción y capacitación insuficiente, entre otras. 
 
Es necesario trabajar en conjunto con la comunidad a través de un nuevo paradigma que permita diagnosticar y 
comprender la realidad en la que están viviendo y hacer que su percepción de inseguridad se corresponda con dicha 
realidad. Es completamente imposible que hoy o en el futuro, la policía, sin el apoyo de la comunidad empoderada 

que, desorganizada para comprender y apoyar las decisiones policiales locales, pueda resolver estos problemas. En 
particular la cuestión de prevención del delito y de los hechos antisociales no puede ser llevada a cabo si no se cuenta 

con una acción coordinada entre comunidad y autoridades.  
 
Se necesita avanzar en el camino de la prevención, con el objeto de que las conductas antisociales puedan resolverse 
de otra forma y no solamente con la intervención policial. El uso de mecanismos alternativos para la solución de 
conflictos permite reducir el exceso de uso de la policía para resolver problemas sociales y le abre la posibilidad de 
dedicar su tiempo a la investigación y combate de los delitos que sí afectan sensiblemente a la sociedad en su 
conjunto. 

 
Este documento no pretende ser un mágico recetario que permita disminuir el delito gracias a una aplicación estricta, 
sino se considera un catálogo de acciones dirigidas a identificar aquellos actos en donde la comunidad/autoridades 
pueden intervenir con seriedad para disminuir la comisión de hechos antisociales y eventos delictivos. 
 
Los programas específicos aquí propuestos, funcionan como guía de acciones para que la sociedad en su conjunto 

pueda participar en la prevención de múltiples actos antisociales, siempre y cuando se lleven a cabo con seriedad y 

se adopte el nuevo paradigma donde la comunidad camine hombro con hombro con las autoridades.  
 
En este documento se plantean los roles y las responsabilidades que cada parte debe asumir; se definen los socios 
adecuados, las comunidades y los individuos de tal forma que se logre un nuevo enfoque en la comprensión y atención 
del delito que invierta el paradigma reacción/ atención, por el de prevención/ atención/ reacción. Es decir, aquí se 
propone que la acción policial sólo ocurra cuando el esquema de prevención está fallando y no, como sucede en este 

momento, donde no se cuenta con un modelo preventivo que funcione y en el cual la acción de reacción policial se 
da una vez que ocurrió el delito o la conducta antisocial. 
 
En la medida que la sociedad se comprometa, se empodere, aumente su participación y la autoridad comprenda que 
no es posible avanzar en la resolución de los problemas de incivilidad y de delincuencia sin la participación de la 
comunidad, en esa medida se logrará avanzar para tener comunidades seguras. 
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Inicialmente se hará una revisión de la visión, prioridades y algunas necesidades de modificación estructural para 
que este paradigma funcione. Después se realizará una revisión de los problemas a resolver, agrupando éstos en 

distintos programas específicos dirigidos a la protección de grupos vulnerables; la prevención de delitos violentos y 
delitos contra el patrimonio; y a la atención de eventos relacionados con conductas antisociales. Con estos programas 
se atienden más del 90% de los eventos antisociales y delitos que atiende la policía municipal. 
 
En todo momento se hará un listado de las acciones a realizar y la forma de evaluarlas para confirmar si su 
implementación es adecuada.  

• Marco Jurídico 

1.1. Marco jurídico federal 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en el artículo 21 establece que La seguridad pública 
es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de 
los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 

de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 
Por su lado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública2 establece las bases de coordinación 
entre federación, estados y municipios y la mecánica para integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública a la vez 
que regula la integración, organización y funcionamiento y en su numeral 7 propone la formulación de programas y 
estrategias en materia de Seguridad Pública (Centro de Prevención del Delito. SESESP). 
 

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia3. Tiene como principal atribución el 
proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas 
de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas. (Centro de Prevención del Delito. 
SESESP) 
 
Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia4. En su artículo 
1º. señala tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y Municipios en 

materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Centro de Prevención del 
Delito. SESESP) 
 
Ley de Planeación5. Tiene por objeto establecer los principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la 
planeación nacional de desarrollo, y encauzar en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal. 

(Centro de Prevención del Delito. SESESP) 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2019- 20246. Tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Planeación, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la 
administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. 
(Centro de Prevención del Delito. SESESP) 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en particular el apartado de Política y Gobierno Cambio de Paradigma 
en Seguridad considera que entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia 

delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado "populismo penal", consistente en endurecer los 
castigos a las acciones delictivas. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, 
desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un 
gravísimo daño al tejido social. Se recurrió al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de cuerpos de 

combate, se omitió la profesionalización de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad a 
autoridades extranjeras. Actualmente el país padece aún las consecuencias de esa política equivocada. 

 
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf 
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_270519.pdf 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSVD.pdf 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPSVD_190914.pdf 
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf 
6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_270519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSVD.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPSVD_190914.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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Derivado de ello, en este Plan se señala que “Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando 
en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de 

guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la 
pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos.” 
De esta manera se establece el Nuevo Modelo Policial que debe tomar en cuenta las condiciones, contextos y 
necesidades locales, bajo un enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana, velando por la 
construcción colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, al tiempo 
de estandarizar los rubros relacionados con la capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial. 

 
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. Al momento de escribir y revisar este 
documento (julio de 2020) Este programa no ha sido publicado. Se sabe si que se está trabajando en éste7. El último 
programa publicado corresponde a la administración anterior8. Sin embargo y de acuerdo con el Centro de Prevención 
del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública los objetivos vigentes del programa se 
encuentran orientados a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia, así 
como a combatir las distintas causas que la provocan, mediante el cumplimiento de 6 objetivos: 

 
• Atender causas y factores de riesgo que generan violencia y delincuencia en poblaciones de mayor 

rezago social e incidencia delictiva. 

• Fortalecer las capacidades de las instituciones locales, el acceso a espacios públicos seguros e 
incluyentes y la participación ciudadana para fomentar la cohesión social. 

• Mejorar la respuesta de actores institucionales y sociales ante el delito para disuadir su comisión. 
• Promover la participación de la comunidad, el fortalecimiento institucional y la disuasión focalizada, 

como medios para prevenir la violencia homicida y feminicida en los municipios y alcaldías con mayor 
rezago social e incidencia delictiva. 

• Impulsar la reparación del daño y soluciones restaurativas a las víctimas de la violencia y el delito. 
• Impulsar la reinserción social, la desmovilización y el desarme de grupos delictivos para lograr la 

pacificación del país.  (Centro de Prevención del Delito. SESESP) 
•  

Independientemente de lo hasta aquí reseñado, a nivel federal se cuenta además con: 
 

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018- 20249 (PNSP), publicado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador AMLO hace una revisión y diagnóstico de la problemática de seguridad pública que, en ese 
momento, enfrenta el país señalando entre otros puntos que la violencia, los asesinatos y la criminalidad en 

nuestro país, han llegado a niveles históricos y estamos entre los países más inseguros del mundo. La 
pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud se encuentran en la base de este auge 

delictivo que enfrenta México 
 
Parte de esta problemática se debe, según el Plan, a que la política de seguridad reduce el fenómeno delictivo 
a los llamados delitos violentos y algunas expresiones de criminalidad organizada, pero ha dejado de lado a 
los llamados “delitos de cuello blanco”. La extensión y el poder de los grupos criminales en México sólo 
pueden entenderse por la corrupción y las redes de complicidad institucional.  
 

En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública10, se detalla que “más allá del narcotráfico y el crimen 
organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común. En el hogar, en el barrio, 
en el traslado al lugar de trabajo, en la escuela y al circular por las calles, los mexicanos viven en constante 
miedo.” 
 
En el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica11 se abunda sobre la problemática de Seguridad Pública 

y se reconoce que “Para hacer frente al problema, en los últimos años se aprobaron cambios legales con el 

fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en 
ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación 
en materia de seguridad pública. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, la criminalidad no ha cedido 
y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos.” 
 

 
7 Cfr. La noticia de prensa publicada el 20 de noviembre de 2019 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “ Avanza la implementación del programa Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 2019-2024: Secretariado Ejecutivo, publicada en la página web del Secretariado Ejecutivo. https://www.gob.mx/sspc/prensa/avanza-la-
implementacion-del-programa-nacional-de-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia-2019-2024-secretariado-ejecutivo 
8 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014 
9 https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-Paz-y-Seguridad_.pdf 
10 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434517/Estrategia_Seguridad-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed__1_.pdf 
11 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/476505/MNP.pdf 

https://www.gob.mx/sspc/prensa/avanza-la-implementacion-del-programa-nacional-de-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia-2019-2024-secretariado-ejecutivo
https://www.gob.mx/sspc/prensa/avanza-la-implementacion-del-programa-nacional-de-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia-2019-2024-secretariado-ejecutivo
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-Paz-y-Seguridad_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434517/Estrategia_Seguridad-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/476505/MNP.pdf
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Es por ello que, según este Modelo, se definen en la política de paz y seguridad del actual gobierno, en cuatro 
grandes ejes:  

 
a) Una sólida estrategia anticorrupción, acompañada de políticas de desarrollo social y 
económico que fortalezcan el tejido social; 
b) La creación de la Guardia Nacional que busca combatir los delitos más graves y al mismo 
tiempo ser subsidiaria con los gobiernos estatales y municipales, considerando las limitaciones en los 
estados de fuerza con los que cuentan; 

c) El fortalecimiento de las policías estatales y municipales para que paulatinamente asuman a 
plenitud sus funciones y facultades y se articulen con el Ministerio Público para la investigación y 
persecución de los delitos; y 
d) El desarrollo de un sólido sistema de justicia cívica y programas de trabajo a favor de la 
comunidad que prevenga el delito en sus etapas más tempranas.  
 

El Modelo reconoce que para la política de seguridad sea efectiva, “la Policía Municipal es uno de los actores 

del Estado con mayor interacción directa con la población. Sin embargo, actualmente este vínculo se 
encuentra seriamente deteriorado.” Por ello el Modelo tiene (como) objeto el fortalecimiento de las policías 
municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las 

Procuradurías o Fiscalías Generales, a fin de prevenir el delito, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la 
percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública 
 

El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica implica la construcción de un sistema de financiamiento adecuado y 

sostenible que permita policías profesionales, con estados de fuerza suficientes, un salario policial competitivo y 
equipamiento e infraestructura para desarrollar adecuadamente su función en cada municipio y entidad. 
 
Por otro lado, el Programa Sectorial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana12, el Objetivo 2: 
Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención 
de la violencia y el delito en el territorio nacional, se orienta hacia la mejora en la coordinación interinstitucional, 

el involucramiento de los actores sociales en el ámbito comunitario y el ejercicio de la prevención como herramienta 
útil para la construcción de propuestas y acciones basadas en respuestas focalizadas y participativas y no 
exclusivamente en mecanismos policiales y reactivos, en el marco del cambio de paradigma de seguridad que plantea 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2020) 
De acuerdo con este programa sectorial: 

 
Se busca revertir la problemática pública que surge del diseño e implementación de políticas públicas de 

prevención de la violencia y el delito de manera reactiva y descoordinada entre las dependencias y entidades 
de los tres órdenes de gobierno y de estos con otros actores del sector privado, sociedad civil tanto en el 
ámbito nacional como internacional, débil en la atención al ciclo de vida de las personas y los rasgos culturales 
de las comunidades. 
 
En este sentido, en las políticas de prevención de la violencia y el delito, deben evidenciarse las acciones 
concretas a favor de la niñez, juventudes, mujeres, personas con discapacidad, personas con diversas 

identidades de género y preferencias sexuales, personas adultas mayores, los pueblos indígenas y 
comunidades afromexicanas, así como cualquier otra población que amerite una atención diferenciada, 
interseccional e intersectorial ante la violencia y el delito. De igual forma, es de interés fomentar la 
participación ciudadana en la formulación de propuestas con la finalidad de recuperar la paz. 
 
Es importante considerar que los niveles de violencia y delincuencia no tienen su origen únicamente en la 

falta de políticas de seguridad integrales, también expresan las fallas del modelo económico y social. En un 

contexto histórico y social donde la desigualdad y la persistencia de brechas sociales obstaculizan el 
cumplimiento de los derechos humanos, nos obliga a contemplar la pobreza como un fenómeno 
multidimensional, con la finalidad de relacionar las carencias sociales de la población con el incumplimiento 
específico de ciertos derechos sociales y económicos. (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2020) 
 

No se puede dejar de mencionar dentro de las acciones federales el modelo de Justicia Cívica13, que según el 

SESNSP “es un componente fundamental para la implementación del Modelo Nacional de Policía, pues permite 
atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos 
escalen y facilita su resolución pacífica. Funge como política pública de prevención del delito, pues evita que los 

 
12 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha=02/07/2020 
13 Justicia Cívica. En esta liga podrán consultarse una gran cantidad de documentos y Webinars relacionados. https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/justicia-civica?state=published 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha=02/07/2020
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/justicia-civica?state=published
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conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz. Asimismo, procura que las 
faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor 

reconozca el daño social que causa y lo restituya. Además, permite atender e identificar a la población en riesgo y 
monitorear su reincidencia.” 

1.2. Marco jurídico estatal  

 
A nivel estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México14, establece que todos los planes 
deberán tener congruencia con los planes y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos. 
La Ley de Protección Civil del Estado Libre y Soberano de México15 señala que “Es de utilidad pública la 
ejecución de obras destinadas al monitoreo, la prevención, mitigación, protección, restauración y atención de las 

situaciones generadas por el impacto de siniestros o fenómenos que afecten al bienestar y la seguridad de la sociedad 
y tengan efectos destructivos en la población, sus bienes y entorno en su ámbito territorial, así como aquellas 
relacionadas con la infraestructura pública de la detección de riesgos. En este contexto, el Principio Precautorio tendrá 
vigencia en el territorio del Estado.” Asimismo, dicha ley establece como principio que, conforme a sus respectivas 
atribuciones, las autoridades locales competentes podrán “Promover esquemas permanentes para la prevención y 
mitigación de las consecuencias de desastres naturales y antropogénicos, a través del intercambio de datos y el uso 
eficiente de infraestructuras y medios técnicos que permitan la previsión, seguimiento y evaluación temprana de las 

consecuencias de fenómenos naturales y antropogénicos potencialmente peligrosos”. 
 
La Ley de Seguridad del Estado de México16, define que la “función de seguridad pública se realizará, en los 
diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, de los 
responsables de la prisión preventiva y ejecución de sentencias, de las autoridades competentes en materia de 
justicia para adolescentes, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, y de las demás 

autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley”. Por 
lo que dicha ley establece que “el Estado y los Municipios desarrollarán políticas en materia de prevención social del 
delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 
programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad 
y a la protección de las víctimas. Esta ley establece además que “los municipios establecerán un Consejo Municipal 
de Seguridad Pública, cuando las características y particularidades del municipio así lo exijan, en función de la 
incidencia delictiva, los factores criminógenos y demás circunstancias que establezcan los acuerdos generales que 

emita el Consejo Estatal y a propuesta de los Presidentes Municipales.” 
 
Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de México17. En sus artículos 1, 

2, 3, 20, 21. 22, 23, 24 y 25 señala que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre el Estado y los 
Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con la participación ciudadana en el marco 
de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública. (Centro de Prevención del Delito. SESESP). 
 

Reglamento de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana del Estado de México18. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, se hace especial mención en que los municipios deberán integrar una Comisión de Coordinación Municipal 
para el desarrollo e implementación de programas, estrategias y acciones en materia de prevención social (Centro 
de Prevención del Delito. SESESP). 
 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México19 señala que, entre otras, los ayuntamientos podrán “expedir y 
reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro del territorio del municipio, que sean necesarios para su organización, prestación de los servicios 
públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones”, asimismo señala dicha ley que podrán “Promover 
las acciones y ejecutar los programas sociales necesarios para la recuperación de espacios públicos, a fin de fortalecer 

la seguridad jurídica, mantenimiento, sostenibilidad, control y la apropiación social de éstos.” 
 

La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios20 establece que “el proceso de planeación democrática 
para el desarrollo de los habitantes del Estado de México y municipios, comprenderá la formulación de planes y sus 

 
14 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf  
15 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/abr/leyabr059.pdf  
16 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig015.pdf Véanse además los numerales 7, 20, 22, 58 Bis, Quinquies fracción III y XIX y 
82 donde se señalan la elaboración del Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y las acciones inherentes al mismo para 
su ejecución y evaluación. 
17 https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig193.pdf 
18 https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/feb165.pdf 
19http://www.toluca.gob.mx/dependencias/mejoraregulatoria/datos/normateca/LEY%20ORG%C3%81NICA%20MUNICIPAL%20DEL%20ESTADO%20DE%20M%C3%89XICO.pdf 
20 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig087.pdf  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/abr/leyabr059.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig015.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig193.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/feb165.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig087.pdf
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programas, los cuales deberán contener un diagnóstico, prospectiva, objetivos, metas, estrategias, prioridades y 
líneas de acción; la asignación de recursos, de responsabilidades, de tiempos de ejecución, de control, seguimiento 

de acciones y evaluación de resultados, así como la determinación, seguimiento y evaluación de indicadores para el 
desarrollo social y humano” por ello señala que es atribución de los Ayuntamientos “Garantizar, mediante los procesos 
de planeación estratégica, la congruencia organizativa con las acciones que habrán de realizar para alcanzar los 
objetivos, metas y prioridades de la estrategia del desarrollo municipal”  
 
El Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios21 contempla que “el Sistema de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios reconoce como ámbitos de planeación 
con incidencia en el desarrollo del Estado los siguientes: Federal; Estatal; Sectorial; Metropolitano; Regional y 
Municipal.”  
 
El Estatuto del Consejo Estatal de Seguridad Pública22 indica que el Secretario Ejecutivo tendrá entre otras las 
funciones de “Coordinar la realización de estudios especializados sobre Seguridad Pública” así como la de “Colaborar 
con las Instituciones de Seguridad Pública, para fortalecer y volver más eficientes los mecanismos de coordinación 

para el suministro de información al Sistema Estatal” 
 
Plan Estatal de Desarrollo23. El objetivo del Pilar Social pretende lograr familias fuertes en el Estado de México, lo 

que involucra que en todas las etapas de la vida de todos sus integrantes puedan desarrollarse plenamente. Para 
alcanzar este objetivo se busca contribuir a crear una sociedad con acceso igualitario a oportunidades, inclusión y 
libre de discriminación y violencia, para lo que se implementarán estrategias que además aporten a la Agenda 2030 
y se atenderán directa o indirectamente temas de reducción de desigualdades, salud y bienestar; disminución de la 

violencia familiar y construcción de ciudades amigables para niños, niñas, adolescentes y grupos vulnerables. (Centro 
de Prevención del Delito. SESESP) 
 
Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de México24: Instrumento que 
articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención para incidir desde una perspectiva transversal, 
interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, 

cuenta con 8 objetivos: (Centro de Prevención del Delito. SESESP) 
 

• Fortalecer las capacidades de las instituciones estatales y municipales, encargadas o relacionadas con el 
diseño, ejecución y/o evaluación de programas, proyectos y acciones en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

• Coordinar los esfuerzos de las instancias estatales y municipales que directa o indirectamente contribuyen a 
la prevención social de la violencia y la delincuencia 

• Contribuir a la reducción de espacios y oportunidades para cometer actos delictivos a través del mejoramiento 
del ambiente comunitario. 

• Fomentar la disminución de actos de violencia y/o delincuencia en el Estado de México, mediante la 
identificación y atención de los factores de riesgo mediante estrategias puntuales de prevención social con la 
finalidad de disminuir las condiciones de vulnerabilidad. 

• Promover la reparación del daño y soluciones restaurativas a las víctimas de la violencia y/o delito. 
• Contribuir al logro de los objetivos de los proyectos de reinserción social que se impulsan desde la 

administración pública estatal. 
• Fomentar la disminución de posesión de armas por parte de la ciudadanía mexiquense. 
• Fortalecer la cultura de la legalidad, con acciones de difusión de obligaciones y derechos de la ciudadanía y 

la policía. (Centro de Prevención del Delito. SESESP) 

1.3. Marco jurídico municipal 

1.3.1. Bando Municipal y Buen Gobierno 

 
El Bando Municipal de Tecámac 202025  indica en su artículo 3º que el objetivo primordial del gobierno municipal 

es garantizar el bienestar colectivo y orden social de sus habitantes y en la Fracción II, “procurar el orden, armonía 
y seguridad de la población del municipio, y la protección a su integridad personal y patrimonial”; actividades que, 
según la Fracción III, debe hacerse salvaguardando la autonomía municipal y el estado de derecho, estableciendo 
las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos. Para ello se propone, 

 
21 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig044.pdf  
22 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/may245.PDF  
23https://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Planes%20y%20programas/PDEM%202017-2023%20web.pdf 
24 http://cpd.edomex.gob.mx/programa_estatal 
25 http://www.tecamac.gob.mx/public/upload/tecamac/BANDO_MUNICIPAL_2020.pdf 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig044.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/may245.PDF
https://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Planes%20y%20programas/PDEM%202017-2023%20web.pdf
http://cpd.edomex.gob.mx/programa_estatal
http://www.tecamac.gob.mx/public/upload/tecamac/BANDO_MUNICIPAL_2020.pdf
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en su Fracción XI, establecer medidas de protección integral de los valores y derechos sociales y familiares, mediante 
la prevención, atención y tratamiento físico, psicológico y espiritual de la violencia en todas sus formas, con la 

finalidad de evitar su reproducción y lograr su erradicación 
 
Con respecto de las Instituciones de Seguridad Pública éstas se definen en los artículos 36 donde en su fracción II 
se establece la Comisión Edilicia Permanente de Seguridad Pública, Protección Civil y Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia; en su artículo 41, se establece la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal de la cual depende 
según numeral VI la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública; mientras que en el artículo 49 

del bando se establece La Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal que cuenta con las facultades y 
atribuciones que le otorga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México y la Ley de Seguridad del Estado de México. 
 
Así pues, de acuerdo con el bando se otorga la responsabilidad de la seguridad a:  

• El Ayuntamiento 
• El presidente municipal  

• La Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal 
• La Secretaría Técnica  

El Bando Municipal contempla la siguiente estructura para la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 

I. Comisaría General 
1. Unidad de Inteligencia Policial 

a) Coordinación de Centro de Mando y Comunicación 
b) Departamento de Plataforma México 

c)    Unidad de Análisis del Delito 
2. Coordinación Jurídica 
3. Coordinación de Capacitación y Profesionalización 

II. Dirección Operativa 
II.I Subdirección Operativa 
1. Jefaturas de Policía Sectorial 

2. Jefatura de Guardia Interna 
3. Jefatura de Custodia y Servicios Establecidos 
4. Coordinación de Seguridad Vial 
5. Unidad de Policía de Proximidad 

a) Unidad de Policía de Proximidad Zona Norte- Centro 

b) Unidad de Policía de Proximidad Zona Sur 
6. Coordinación de Prevención del Delito 

a) Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Genero 
b) Unidad de Búsqueda de Personas 
c)       Unidad de Atención a Víctimas del Delito 

7. Coordinación de Grupos Especiales 
a) Unidad de Base de Operaciones Mixtas 
b) Grupo de Protección a Carreteras 
c)       Unidad de Motopatrullas 

II.II Subdirección Administrativa 
1. Departamento de Recursos Materiales, Armamento, Radio y Control Vehicular 
2. Departamento de Recursos Humanos 

 
Si bien, en el artículo 41, se señala que la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública depende de 
Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal no se define en ningún lugar la estructura del Consejo por lo que, cabe 

señalar, este Consejo Municipal de Seguridad Pública no está claramente definido ni regulado. 

Respecto de las funciones en materia de prevención del delito, se determina que el Comisario de Seguridad y Tránsito 
Municipal será el encargado de coordinar las acciones en la materia y cuenta con las facultades y atribuciones que le 
otorgan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 
la Ley de Seguridad del Estado de México.  
 
En términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo 32 confiere la creación de la 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal donde deberán participar dos presidentes municipales de cada 
estado, seleccionados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente. En el Artículo 33 se establecen las 
atribuciones de dicha Conferencia, entre las que destacan la promoción del desarrollo y fortalecimiento de las 
dependencias encargadas de la seguridad pública municipal, la elaboración de propuestas de reformas a las normas 
aplicables a este ámbito y la proporción de políticas en la materia.  
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En cuanto a las competencias, en la citada Ley General corresponde a los municipios, según el artículo 39:  
I. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta; 

II. Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema; 
III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen 

Disciplinario; 
IV. Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere esta Ley; 
V. Proporcionar al Sistema Nacional de Información las Bases de Datos correspondientes para su 

interconexión y consulta, de conformidad con esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se 
refiere esta Ley; 

VII. Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los expedientes de los 
aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales; 

VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el 
registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo; 

IX. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial; 

X. Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, 
protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como 
garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable; 

XI. Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y 
seguimiento en el Sistema Nacional de Información; 

XII. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar 
a un responsable de su control y administración; 

XIII. Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país; 
1. Solicitar la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme a las 

disposiciones aplicables, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente 
todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de 
Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación, 
y 

XIV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
En cuanto a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el artículo 69 establece que cada municipio deberá 
contar con una comisión permanente de prevención social del delito y la violencia, entre otras. Las comisiones deben 
ser nombradas por el ayuntamiento y entre sus atribuciones están las de estudiar, examinar y proponer acuerdos, 

acciones o normas para mejorar la administración pública municipal (artículo 65). En el artículo 125 se establece la 
responsabilidad municipal de garantizar la seguridad pública y tránsito, mientras que en el artículo 126, se define 

que no podrán concesionar este servicio, por lo que será responsabilidad única del municipio. En el Capítulo Octavo 
de dicha ley se definen las características y responsabilidades de los cuerpos de seguridad pública y tránsito. Ahí se 
define la facultad del uso de la fuerza (artículo 143) y la necesidad de coordinación en lo “relativo a su organización, 
funcionamiento y aspectos técnicos con la Secretaría General de Gobierno por conducto del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad, el Centro de Control de Confianza, el Instituto 
Mexiquense de Seguridad y Justicia y la Dirección General de Protección Civil” (artículo 144). 
 

La Ley de Seguridad Pública del Estado de México establece en su artículo 7 que los municipios deberán participar en 
el desarrollo de políticas de prevención social del delito “sobre las causas que generan la comisión de delitos y 
conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 
induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”. En el artículo 8, fracción IX se define la facultad 
de los municipios para coordinarse con en las políticas de “participación ciudadana, comunidad, organizaciones 
sociales, instituciones de seguridad pública y de instituciones académicas en la elaboración, la elaboración, monitoreo 

y modificación de las políticas públicas integrales de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como del 

delito, a través de mecanismos eficaces.” Así, en el artículo 20 de la misma Ley se otorga a los municipios la atribución 
de “gestionar y realizar el Programa Municipal de Seguridad Pública Preventiva en congruencia con el respectivo 
Programa Estatal; así como el programa municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia, con 
participación ciudadana” y en el artículo 21, faculta a los presidentes municipales para “diseñar programas tendientes 
a la prevención de los delitos y colaborar con las autoridades competentes a ejecutar los diversos programas 
existentes”, “Promover el desarrollo policial de los integrantes de las instituciones policiales; Realizar las gestiones 

necesarias para la elaboración del Programa Municipal de Seguridad Pública, a fin de someterlo a consideración de 
la autoridad estatal competente, el cual deberá ser congruente con el Programa Estatal; Suscribir convenios de 
asunción de funciones en materia de seguridad pública con el Estado, cuando así lo requiera, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; Aplicar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, reglamentos, convenios, y demás 
disposiciones en materia de seguridad pública; Promover la participación de la comunidad en materia de seguridad 
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pública, en el ámbito de sus atribuciones; Fortalecer los sistemas de seguridad social de los integrantes de las 
instituciones policiales a su cargo, así como de sus familias y dependientes.” 

Respecto a la seguridad privada, el artículo 9 establece que los “prestadores de servicios de seguridad privada y su 
personal, serán auxiliares de la función de seguridad pública, y coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones 
de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente.” El artículo 
80 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, se establece que los prestadores de este servicio están 
obligados a proporcionar información a las instituciones de seguridad pública, según lo requiera el Centro de 
Información Estadística del Secretariado Ejecutivo (artículo 80). En el artículo 250 se faculta a la Universidad 

Mexiquense de Seguridad para capacitar a los aspirantes a corporaciones de seguridad privada. Con el fin de regular 
la participación de este tipo de servicios, el Estado de México cuenta con la Ley de Seguridad Privada donde se 
definen los proceso de participación, organización, formación e interacción con las instituciones de seguridad pública 
del estado que, en su artículo 7 establece las modalidades de participación de este tipo de servicios en los ámbitos 
de: seguridad a personas, bienes, traslado de bienes o valores, seguridad de la información, sistemas de prevención 
y responsabilidades y actividades vinculadas con servicios relacionados tales como: blindaje, equipos, dispositivos, 
aparatos o sistemas técnicos especializados.  

1.3.2. Plan de Desarrollo Municipal 

 
El Plan de Desarrollo Municipal 2019- 2021  señala que existen 4 Pilares Temáticos que orientaran con claridad las 
acciones, de los cuáles el Pilar 4, tiene que ver con la seguridad, y se busca como meta el Promover el estado de 
derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; así como 
el reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de 
los archivos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. 
 

Este plan, en el mensaje de gobierno y compromiso político señala que en general se encontraron manifestaciones 
muy claras y contundentes en contra de la corrupción y, sobre todo, la inseguridad, pero también un anhelo de 
cambio y esperanza. Por ello, se pretende impulsar en primera instancia una política que permita recuperar la 
tranquilidad y la seguridad de los tecamaquenses instrumentando un nuevo modelo de operación policial y un 
programa de prevención social de la violencia y la delincuencia. Para lograr esto se integrará un equipo de mandos 
capacitados y formados tanto en el ejército mexicano como en la policía federal, y se propone en dicho plan que se 
comprometan al menos 300 millones de pesos anuales a este servicio, destinados a mejorar los sueldos de los 

elementos, más patrullas, videocámaras, rehabilitar la sede central y los dos centros de monitoreo; así como la 
creación de la academia de policía y 10 estaciones regionales. 
 

Señala el plan de forma contundente:  
 
¡VAMOS POR UN TECÁMAC SEGURO Y EN PAZ! 

• Justificación 

 
Durante la presente administración, el Ayuntamiento de Tecámac, se ha preocupado por la construcción de acciones 
de política pública que vayan más allá de los esquemas tradicionales de prevención del delito; Por tal motivo, decidió 
orientar sus acciones hacia la atención de las manifestaciones incipientes de la violencia y la delincuencia, a través 
de la instrumentación de un modelo de Prevención Social y Participación Ciudadana. 
 

Siguiendo esta línea de acción se elaboró un Diagnóstico Situacional para la Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia en el Municipio26, el cual arroja en un primer acercamiento que permite identificar cuáles son los focos 
rojos que se deben atender de manera inmediata en el municipio; así como cuales son las principales preocupaciones 

que tiene la ciudadanía en materia de Violencia y Delincuencia. Este diagnóstico también revela la infraestructura 
sociopolítica, así como la infraestructura material con que actualmente se cuenta y que servirá de base para la 
instrumentación de distintos programas que involucren a la sociedad en las labores de Prevención Social.  
 

Con base en los resultados obtenidos en este primer acercamiento a la situación del municipio en materia de 
percepción social, se ha desarrollado el presente Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
que tiene como propósito encausar, coordinar y promover acciones de Participación Comunitaria en el marco de la 
Prevención Social, del cual a su vez se desprenden distintos programas específicos para actuar sobre las causas 
particulares que generan la violencia y/o la delincuencia que más preocupan a la ciudadanía como son: 
 

 
26 Ver Anexo 1. Diagnóstico en el apartado 16 de este documento 
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• Delitos patrimoniales 
• Problemas de alcoholismo y drogadicción. 

• Abandono funcional de los menores y desintegración familiar. 
• Violencia Intrafamiliar. 
• Abuso de menores en planteles educativos y lugares de reunión social (Bullying). 
• Alteración del orden público y riñas en vía pública (incluye pandillerismo). 
• Extorsión y secuestro exprés. 

Estos programas se construyen con acciones que permiten mejorar las condiciones para el desenvolvimiento de las 

capacidades de los individuos, las familias y las comunidades para tratar cada problema en lo específico, así como 
para que la gente tenga una mejor calidad de vida mediante el acceso y goce de sus derechos sin miedo y con 
seguridad.  
En resumen, la prevención social busca promover una cultura de la prevención que incida sobre los contextos de 
riesgo sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos, que propician o agravan la violencia y la actividad 
delictiva entre grupos específicos de la población.  
En este contexto, la prevención social debe contribuir a modificar la estructura de comportamientos de la sociedad, 

por medio de la promoción de un ejercicio proactivo de la ciudadanía en la generación de entornos seguros y libres 
de violencia. 

• Metodología 

 
Los mecanismos metodológicos empleados en este documento son diversos. Se encuentran expresados básicamente 
en dos partes: la primera corresponde al diagnóstico, específicamente a la determinación de zonas prioritarias de 

atención preventiva, con la aplicación de la técnica de georreferenciación de indicadores, la cual consiste en mapear 
la ubicación geográfica de ciertos datos que proporciona el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), a 
través del Sistema para la Consulta de Información Censal27.  
 
La segunda parte corresponde al análisis de riesgos según la identificación de los factores individuales, familiares, 
sociales, políticos, ambientales y de seguridad. En los factores de riesgo arrojados mediante el Diagnóstico para la 
Prevención Situacional de la Violencia y la Delincuencia28, el factor de riesgo más frecuente se refiere a las familias. 

Ahí se identificaron deterioros y problemas. Tecámac y municipios aledaños están experimentando inseguridad dentro 
de las familias debido a que sus miembros pasan cada vez menos tiempo en casa obligados a trabajar ambos padres 
por falta de recursos económicos.  La mayoría de las familias actuales emplea poco tiempo a lado de sus seres 

queridos y cada vez más tiempo sola o conectada a Internet, esto lleva a una juventud que se fuga, que se escapa 
de la realidad y que va perdiendo los vínculos con su familia y la sociedad. También se aprecia un desgaste en los 
valores y la ética individual, así como un proceso continuado de aislamiento social y sobre individualización de los 
seres humanos, es por eso por lo que la misma sociedad corrompe a los individuos y es más fácil delinquir que 

aprender a vivir bien para ellos y la comunidad. 
 
Esta variable repercute en los factores de riesgo pues actualmente no se le da el peso suficiente a la prevención, 
todo ha venido desde casa a lo largo de los años, al menos en civilizaciones pasadas eso se creía, pero con sinceridad 
actualmente nadie tiene el tiempo de educar, de platicar acerca de las necesidades que se tienen en casa y si se lleva 
a cabo siempre hay un celular en mano que impide escuchar con atención. Muchos jóvenes delincuentes lo único que 

piden es un poco de tiempo que alguien los escuche y apoye para eliminar factores de riesgo y así mismo eliminar 
puntos rojos. 
 
La visión de este programa es tener un auge en el municipio para poder utilizarlo como método a intervenir en las 
instituciones. Rendir eficacia y eficiencia mediante la difusión de las pláticas a las diferentes instituciones que el 
programa arrojo como puntos rojos, gestionando modelos de prevención en la comunidad tecamaquense, así como 

innovar en cuanto a las temáticas, estrategias y promoviendo el tema de inclusión y equidad tal como lo menciona 

la agenda 2030 de la ONU ganadores con los mejores colaboradores del mundo. 
 
De manera significativa encontramos que una de las prioridades de la ONU en la Agenda 2030, es el llamado a una 
reducción significativa de “[…] todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el 
mundo”. Para ello recomienda “generar un acuerdo sobre el carácter del problema”, el cual consiste en: “conformar 
un entendimiento común de la manera de medir la violencia, determinar los factores que elevan los riesgos y estudiar 
maneras de hacerles frente”. 

 

 
27 Este diagnóstico se desar 
28 Id 
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Dentro de los más grandes desafíos, consistirá en prever y reducir las consecuencias negativas imprevistas ejerciendo 
la diligencia debida. Para contribuir a este avance, el próximo Secretario General de las Naciones Unidas deberá 

plantearse la posibilidad de elaborar una estrategia integral de las Naciones Unidas para reducir todas las formas de 
violencia. La estrategia deberá: 

1) servir de base a un enfoque más sistemático y completo en materia de alerta temprana y evaluación;  
2) aportar orientación sobre la manera en que el sistema de las Naciones Unidas puede incorporar la 

prevención de la violencia en su labor cotidiana;  
3) aportar orientación sobre la manera de determinar cuándo debe darse prioridad a la prevención de la 

violencia frente a consideraciones de otro orden;  
4) aportar orientación sobre la manera en que la organización puede centrarse mejor en la prevención de 

la violencia sus gestiones diplomáticas, sus mensajes públicos, su seguimiento y evaluaciones y sus 
asociaciones; 

5) generar asesoramiento sobre las configuraciones más apropiadas de la presencia sobre el terreno de las 
Naciones Unidas en los países en peligro de violencia en masa;  

6) afianzar las asociaciones pensadas para prevenir la violencia y ponerle fin, especialmente las concertadas 

entre las Naciones Unidas y los arreglos regionales; y  
7) aportar orientación y apoyo a los Estados y los grupos de la sociedad civil para que cumplan a fondo su 

papel. 

 
Como consideraciones del presente estudio, es importante tener en cuenta la variación de las fechas (Años) de la 
información, ya que existen cifras y datos de algunas fuentes, muy en lo especifico de INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía) donde se encuentra actualizada la información dependiendo del rubro a analizar del año 

2010 y en otros rubros actualizada hasta el 2015 de acuerdo con la actualización de los censos. 

1.4.  Misión, Visión, Objetivos y Prioridades 

 
El Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se deriva de la necesidad de alinear las 
capacidades del Municipio y de la comunidad a través de una estrategia de prevención social del delito con un enfoque 
multidisciplinario que permita vincular el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada y 
de la ciudadanía en general, aun y cuando ésta no cuente con mecanismos de asociación que garanticen su derecho 
a ser partícipes en los actos de gobierno que los involucran.  

 
Esto se logra mediante la promoción, orientación y optimización de una política preventiva que, desde la perspectiva 
de la seguridad ciudadana y la prevención social, incida efectivamente sobre los contextos socioculturales en donde 

se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos 
que las detonan.  
 
Por lo tanto, la política establecida por el Ayuntamiento y que se refleja fielmente en el Programa para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, tiene por objetivo promover un conjunto de acciones compartidas entre 
municipio y ciudadanía, que buscan disuadir o desalentar la comisión de delitos mediante una mayor sinergia entre 
la prevención y la política social para lograr disminuir de manera efectiva la incidencia de la violencia y la delincuencia 
en Tecámac.  
 
El principal punto de apoyo para desarrollar el Programa es la identificación de áreas claves del municipio para 

integrar un equipo multidisciplinario que dirija los esfuerzos de la administración pública local hacia la prevención 
social de la violencia. Por tal motivo, la capacitación y formación de los funcionarios municipales seleccionados, para 
que adquieran las competencias técnicas en materia de prevención social que les permitan instrumentar y operar 
adecuadamente el Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como la política pública 
de prevención social desde sus ámbitos de acción es de vital importancia para el éxito de esta empresa. 

1.4.1. Misión 

 
La Misión es proporcionar a la comunidad a la que sirve las condiciones ambientales y de entorno donde ésta, sus 
miembros y los visitantes puedan vivir con seguridad, trabajar, jugar y realizar cualquier actividad legal, deseada, 

libres del delito y del miedo al delito, mejorando la seguridad objetiva y subjetiva. 

1.4.2. Visión 

 
Tecámac mejora la seguridad pública y esta en camino a convertirse en uno de los más seguros del estado tanto en 
la realidad como en la percepción de sus habitantes y visitantes 
La Policía proporciona un servicio de calidad, eficaz y eficiente, de una manera amigable y de respeto 
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La Policía es confiable, respetada y valorada, tanto por la comunidad como por sus miembros 
La Policía y la comunidad trabajan de manera conjunta y bajo un modelo participativo, en el combate y solución a 

sus problemas de criminalidad y faltas cívicas 
La Policía es una organización efectiva y que brinda el apoyo y soporte a sus empleados y proporciona un ambiente 
agradable de trabajo, con una disciplina de respeto y un liderazgo que promueve los valores de la institución 

1.4.3. Objetivos 

 
Se realizan acciones de prevención entre los ciudadanos y con los ciudadanos para proteger a las distintas 
comunidades contra los actos delictivos y las conductas antisociales. Esta actividad se realizará considerando el 
respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, actuando en todo momento con responsabilidad 

1.4.3.1. Objetivos generales29 

 
Disminuir la violencia en los territorios de paz del Municipio, mediante acciones de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, medibles y alineadas al Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.  
 

Se buscará empoderar a la ciudadanía mediante el fomento a la transparencia y la rendición de cuentas sobre el 
combate al delito, por zona y cuadrante. Con el mismo propósito, se tratará de involucrar a la ciudadanía en la 
adecuación, implementación y seguimiento de los programas de prevención del delito y la comisión de eventos 
antisociales de tal forma que todos los ciudadanos puedan conocer de qué forma se están llevando a cabo las acciones 
de prevención. 
 
Se impulsará incrementar la confianza que la ciudadanía tiene sobre la policía y sus acciones. El propósito es 

que la ciudadanía perciba a la policía como suya mediante una estrategia de comunicación y colaboración entre 
autoridades y comunidad. Sobre esta idea, la policía hará pública la información sobre el delito y los eventos 
antisociales para reforzar los lazos de confianza entre ciudadanos y autoridades. Juntamente con este 
empoderamiento por parte de la ciudadanía, la policía estará disponible con todas sus capacidades, mejorará su 
eficiencia y eficacia y simplificará sus estructuras de organizacionales y operativas, mejorando su responsabilidad 
profesional. 

1.4.3.2. Objetivos específicos 

 
Cohesión Social: Disminuir los factores que debilitan la convivencia, la identidad y la cultura ciudadana, para la 
construcción de comunidades cohesionadas y seguras. 
Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad o Riesgo: Disminuir los factores generadores de violencia y conductas 
antisociales que involucran directamente a la población en condiciones de vulnerabilidad. 
Urbanismo Social y Entorno Comunitario: Contar con espacios adecuados y seguros que favorezcan el desarrollo 

humano. 
Percepción de Seguridad: Mejorar la percepción objetiva y subjetiva respecto a la seguridad y fortalecer la imagen 
de la autoridad como figura de confianza y respeto. 
Participación Ciudadana en la Prevención: Integrar a la ciudadanía en los procesos de adopción e implementación 
de acciones para la prevención. 
Cultura de Paz y de la Legalidad: Promover una cultura de paz y de la legalidad con perspectiva de derechos 

humanos que contribuya a la prevención, mediación y resolución de conflictos por la vía pacífica y conforme a la ley. 

1.4.4. Prioridades y población objetivo 

 
Este Programa de prevención del delito busca que la autoridad camine hombro con hombro con la ciudadanía en las 
acciones preventivas. Para ello debe considerarse poner en manos de la ciudadanía la supervisión y valoración de los 
programas preventivos, no en forma de que aquella opere directamente dichos programas, sino de forma indirecta 
mediante la dirección coparticipativa y la evaluación de los programas. Para ello, cada mes se harán públicos los 
avances en el desarrollo de las actividades de prevención y la evaluación que de éstas realice la ciudadanía. El 
programa busca 5 prioridades generales focalizadas sobre 4 grupos poblacionales 

1.4.4.1. Prioridades 

 

 
29 Id. 
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Empoderamiento de la comunidad. 
Buscará contar con comités de participación ciudadana o redes vecinales, (“redes” de aquí en adelante) con los cuales 

se desarrollarán parte de las actividades reseñadas en este programa de prevención del delito;  
Transparencia y rendición de cuentas. 
Se buscará que las redes de participación ciudadana intervengan en el diseño y definición de la información que se 
hará pública dentro del modelo para impulsar la transparencia y rendición de cuentas 
 
Elaboración y evaluación de los programas de prevención. 

Las redes de participación ciudadana apoyarán en la evaluación de los programas de prevención aquí propuestos y 
podrán elaborar, en colaboración con la autoridad, nuevos programas y eliminar aquellos que desde la perspectiva 
ciudadana no estén dando los resultados esperados. 
 
Protección de la ciudadanía. 
Los programas aquí propuestos no pondrán en riesgo, en ningún momento, a la ciudadanía. Todos los programas 
buscarán mejorar las condiciones de vida y mecanismos de resolución de conflictos entre los ciudadanos entre sí, y 

entre éstos y las autoridades. 
 
Acción de las autoridades 

Las autoridades podrán proponer nuevos programas y brindarán capacitación y orientación adecuada a la ciudadanía 
para que los programas de prevención a realizarse puedan ser evaluados y, además, estos puedan realizarse 
ciudadanía/ autoridad de forma conjunta, evitando en todo momento poner en riesgo a los ciudadanos participantes. 

1.4.4.2. Población objetivo 

 
El programa se focalizará sobre 4 grupos poblacionales. 
 
Niñez: Encaminar acciones hacia la educación y la salud de la niñez, enfocando sus esfuerzos a atender situaciones 
de alto riesgo como lo son la situación de calle, la orfandad y el trabajo infantil. 
 

Juventudes: La falta de oportunidades respecto a la inserción laboral, dificultades para el acceso a la educación, lo 
que conlleva a la deserción escolar, el limitado acceso a servicios sociales, aunado a la carencia de espacios para el 
desarrollo de actividades culturales y deportivas. 
 

Mujeres: El rol de las mujeres en la sociedad ha ido cambiado. Cada vez más son las responsabilidades que 
adquieren, no sólo a nivel familiar, sino que su presencia en diversas esferas sociales es más notoria. Sin embargo, 
contradictoriamente, muchas mujeres siguen sufriendo desigualdad, discriminación, violencia y maltrato, situaciones 

que detienen el desarrollo humano de este grupo. 
 
Adultos Mayores: promover su desarrollo integral proporcionándoles servicios médicos, asistencia, empleo y en 
general, todos aquellos requerimientos que les permita alcanzar su bienestar. 

1.5. Estrategia de trabajo 

 
El Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se sostiene en una estrategia comunitaria 
sustentada en 3 ejes estratégicos, mismos que se derivan del análisis de la problemática social detectada en el 

Diagnóstico Situacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. 
 

a) Promoción de una cultura de paz y legalidad 
b) Cohesión y empoderamiento ciudadano 

c) Recuperación de espacios públicos 
 
Estos ejes estratégicos fueron concebidos tomando en cuenta la situación actual del municipio, los factores de riesgo 

que enfrenta la sociedad y el grado de conciencia cívica que existe en la población. 
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De esta forma se diseñó un programa adecuado a 
la sociedad tecamaquense, con objetivos 
específicos enfocados en atacar las causas que 
originan la violencia y la delincuencia desde un 
punto de vista de prevención social, siempre 
teniendo en la mira el mejoramiento de la calidad de 
vida de la ciudadanía. Para la operación y puesta 
en marcha del Programa se parte de un panorama 
general de actividades, en el que se establecen las 
distintas acciones y actividades que deben 
realizarse. 

 
 
Con esto se pretende que una parte importante de la ciudadanía se involucre en acciones de prevención social, 
destinadas a disminuir la violencia y la delincuencia en su comunidad, es indispensable considerar los siguientes 
parámetros: 
 

➢ Integralidad 

➢ Formación de la ciudadanía 
➢ Dimensión territorial clara 
➢ Esfuerzos focalizados 
➢ Efectos continuos y consistentes 
➢ Aprendizaje continuo 
➢ Acuerdos colectivos 
➢ Participación planificada 

 
Es importante señalar que debe capacitarse tanto a personal policial como a los funcionarios del ayuntamiento 

responsables de su operación en temas como: la formación de equipos de trabajo mixtos; la coalición entre gobierno 
y ciudadanía; así como para la aplicación del programa y sus líneas de acción específicas 
 
Hay que recalcar que una de las actividades principales del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia es el monitoreo constante de los avances y resultados obtenidos, por un lado, para dar cumplimiento a 

los lineamientos de rendición de cuentas y transparencia y por otro, para mejorar de manera continua su diseño, así 
como la eficiencia en la instrumentación de las acciones programadas. 
 
Con la implementación de este programa de trabajo se da un impulso muy importante a la política de prevención 
social del Municipio, con lo que se da cumplimiento a los compromisos contraídos con la sociedad tecamaquense. 
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Diagnóstico integral de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
Tecámac es un municipio conurbado del Estado de México. El municipio tiene orígenes prehispánicos fue fundado en 

1202 por los mexicas. Es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México. Forma parte de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y se ubica en la porción noreste del estado. Cuenta con la unidad habitacional más 
grande del país con más de 127 mil casas de interés social. 
 
Se localiza en la parte nororiente de la capital del Estado de México y se encuentra ubicado al norte de la Ciudad de 

México.  

 
Durante, las últimas dos décadas el crecimiento poblacional de Tecámac se tornó realmente dramático. Si analizamos 
la proyección de crecimiento dada la cantidad de unidades habitacionales alrededor del municipio, la población se 
triplicó en ese periodo; es decir: de 123 mil habitantes que había en 1990 a cerca de 360 mil en 2010. En el lapso 
entre 2000 y 2005 Tecámac se convirtió en el segundo municipio en crecimiento de población de toda la cuenca, solo 
después del municipio de Ixtapaluca. 
 

Debido al incremento de población en la comunidad los delitos han aumentado ya que como se menciona las unidades 
habitacionales son habitadas en su gran mayoría por gente ajena al municipio; regularmente originaria del Estado 
de México y lugares aledaños. 
 
Algunos de los principales delitos que se detectan dentro del municipio de Tecámac son: robo de vehículo con 
violencia, robo a comercio con y sin violencia y dentro de los principales factores de riesgo se presentan ambientes 
familiares deteriorados y deserción escolar. 

 
Se requiere una mayor integración social que permita atacar las causas fundamentales que generan la inseguridad, 
reconstruyendo el tejido social que posibilita la convivencia ciudadana y el desarrollo de la comunidad. 
Por lo tanto, es necesario mirar al fenómeno de la inseguridad desde todos sus ángulos. Esto es fundamental para 
entender que sus causas se encuentran principalmente en la desigualdad social; la falta de oportunidades educativas 
y laborales. El ingreso precario ha acrecentado los fenómenos delincuenciales y de violencia, lo cual trae consigo la 

fractura en las sociedades y el deterioro del tejido social.  
 
Si bien es cierto que el concepto de seguridad ciudadana surge desde las nociones vinculadas al orden público, la 
visión compartida del gobierno y la ciudadanía, aunado a una política preventiva y no punitiva, hacen que este 
concepto responda con mayor certeza a las problemáticas actuales en materia de seguridad. 
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En este sentido, por prevención social de la violencia se comprende a todas las acciones para el mejoramiento de 
vida de la población a través de la generación de oportunidades y proyectos de vida. La política de prevención social 

puede dividirse para propósitos de su aplicación en diversas vertientes, de las cuales se han establecido las 
siguientes: la prevención situacional, que considera reducir los espacios y oportunidades de cometer actos delictivos 
a través del mejoramiento del ambiente urbano; la prevención comunitaria que busca la rehabilitación de las 
comunidades a través de la participación vecinal y las autoridades; la prevención psicosocial, que brinda herramientas 
para proteger a la población en condiciones adversas como puede ser la violencia intrafamiliar, comunitaria, 
institucional o de género. 

 
A partir de esta nueva administración (2019 - 2021), en materia de Seguridad Pública, el H. Ayuntamiento de 
Tecámac asume el compromiso de establecer y hacer valer el derecho social en cada uno de sus habitantes, 
estableciendo una serie de estructuras administrativas, a las que se les establece objetivos con la finalidad de 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, para la reestructuración del tejido social.  De lo anterior 
considera también importante la reestructuración de nuevas líneas de comunicación y de apoyo mutuo entre los tres 
niveles de gobierno y promover valores para procurar una sociedad más justa e incluyente que sin duda fortalecerá 

la seguridad pública y la prevención de la comisión del Delito. Este Gobierno considera preponderante trabajar el 
Estado de Derecho para que la sociedad tenga la certeza de que no habrá impunidad, y que las autoridades sean 
ejemplo de respeto a las normas y a la política. 

 
Las estrategias de prevención no sólo influyen en los aspectos delictivos, también promueven la seguridad de las 
comunidades a través de la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, contribuyendo a la construcción de 
comunidades inclusivas y cohesionadas. La prevención de la violencia es sólo un camino para combatir la inseguridad; 

desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, la participación de la comunidad en los aspectos preventivos facilita 
el trabajo reactivo de la policía. Solo trabajando con organización se puede construir una sociedad sin violencia.  

1.6. Características generales del municipio 

1.6.1. Contexto sociodemográfico 

1.6.1.1. Ubicación  

 
El municipio de Tecámac se localiza en el estado de México, en la zona central de la República Mexicana conurbada 
con las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 44 municipios del Estado de México y dos municipios 
del estado de Hidalgo que conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. (ONU- Habitat, 2018). 

Ilustración 1 Tecámac. Ubicación del municipio 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

Territorialmente, Tecámac se localiza al norte de la aglomeración urbana del Valle de México. Tecámac se encuentra 
rodeado al norte por los municipios de Tizayuca y Temascalapa; al oriente por los municipios de Teotihuacán y 
Acolman; al poniente por los municipios de Zumpango, Nextlalpan y Tonanitla; y finalmente, al sur por el municipio 
de Ecatepec de Morelos, todos son municipios del Estado de México, con la excepción de Tizayuca que pertenece al 
Estado de Hidalgo. 
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Su integración urbana con la Ciudad de México se intensificó partir de la década de 1980.Desde entonces la mayoría 
de su población se moviliza hacia la Ciudad de México y los otros municipios conurbados por motivos de trabajo o 

estudio 30.). 
 
Ilustración 2. Tecámac. Municipios colindantes 

 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

Desde el 2000, el crecimiento urbano de Tecámac se aceleró con la puesta en marcha de la política de vivienda social 
en el país, que entre 1999 y 2008 autorizó la construcción de aproximadamente 36 conjuntos habitacionales con 
102,184 viviendas (Isunza y Méndez, 2011) 
 
Ilustración 3 Tecámac. Manzanas de municipios colindantes conurbadas con la Zona Metropolitana del 
Valle de México  

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
30 Espinoza, 2013, citado por (ONU- Habitat, 2018) 
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El diseño, localización y distribución de estos conjuntos los caracteriza por ser cerrados, carentes de buena parte de 
los equipamientos sociales necesarios y por no ofrecer espacios que faciliten la generación de fuentes de empleo. 

Así, su función principal es la de fungir como espacios de descanso o dormitorio para sus habitantes, que deben salir 
hacia otras áreas para asistir a sus fuentes de empleo. A pesar de esta circunstancia, en 2008 el municipio fue 
integrado al programa “Ciudad Bicentenario” por el Gobierno del Estado de México, lo que derivó en graves impactos 
socioespaciales y ambientales a causa de la drástica y descontrolada expansión urbana en el municipio (Espinosa, 
2013). 
 

Entre 2000-2015, presentó las tasas de crecimiento demográfico y de vivienda más altas de la aglomeración, de 
8.0 % y 6.5 %, en el orden mencionado, así como un índice de urbanización (98.5 %) que es mayor a la media 
nacional e indica que el municipio está próximo a la saturación territorial. No obstante, las densidades de población 
(2852 hab/km2), de población urbana (9793 hab/km2) y habitacional (2758 viv/km2) son ligeramente inferiores al 
promedio de la aglomeración, de 5000 hab/km2, 9958 hab/km2 y 2722 viv/km2, respectivamente ( 

Ilustración 4. Tecámac. Estadística de contexto poblacional). (ONU- Habitat, 2018) 

 
Ilustración 4. Tecámac. Estadística de contexto poblacional 

 

 
 
Fuente: Índice básico de las ciudades prósperas. Tecámac, Estado de México. México. 2018. ONU- Hábitat. p. 37. 

Según Rivera, Moreno y San Martín,  
 

El caso de Tecámac es el más llamativo dada su dinámica urbana intensa y progresiva en las dos últimas 
décadas. El PMDU31 de Tecámac (2007) consigna que dada su ubicación en la ZMVM32 presenta un proceso 
vigoroso de crecimiento e interdependencia entre la ciudad de México y el resto de los municipios 
metropolitanos (Tecámac 2007, p. 6). En el PMDU de Tecámac se estipula que el municipio es una zona de 
transición dados los desplazamientos de la población hacia el sur, es decir Ecatepec, Coacalco y Tlalnepantla, 
la ciudad de México y, al norte, Pachuca (Hidalgo). 
 

Continúan Rivera, Moreno y San Martín 
Tecámac tiene un emplazamiento estratégico al seno de la ZMVM debido a su cercanía con zonas de alta 
dinámica económica, por las características físico-naturales de su territorio (casi plano), el régimen de 
propiedad de la tierra (privado); es decir por la posibilidad de transformar las antiguas zonas no urbanizables 
en su contrario (Tecámac 2007, p. 56). 
 

Ilustración 5. Tecámac. Umbrales de crecimiento y resumen del potencial de áreas por tipo de uso. 

 
31 Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
32 Zona Metropolitana del Valle de México 
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Fuente: Gobierno del Estado de México. Ciudades del Bicentenario. P.18. 
http://edomexico.gob.mx/sedeco/competitividad/ppt/CiudadesBicentenario.pdf 

 
De acuerdo con estos autores, el Gobierno del Estado de México entre los años 2000 a 2005 había autorizado ya, en 
los municipios que conformaron el Proyecto de Ciudades Bicentenario, la cantidad de 136 703 viviendas de las cuáles 
el 61.35% de ellas se habían autorizado en Tecámac. Para ellos, el caso de Tecámac es atípico “ya que si las 83,860 
viviendas autorizadas se multiplican por el factor 4.3 habitantes/vivienda (Tecámac 2007) se obtienen 360,598 
potenciales nuevos habitantes del municipio en un periodo tan corto de tiempo. Mientras que los casos de Almoloya 
de Juárez, Huehuetoca y Zumpango al aplicar la misma fórmula arrojarían 49,093 para el primero, 112,543 para el 

segundo y para el tercero serían 66,361 habitantes potenciales una vez construidas y ocupadas las viviendas. Estas 

cantidades implican para el territorio una intensidad elevada en el uso del suelo, así como importantes presiones 
sobre la infraestructura instalada y sobre los equipamientos disponibles. De este modo, se ha dado pie a una creciente 
demanda de servicios públicos que obliga las administraciones locales a transformar estructuras y prácticas 
organizacionales preexistentes, procesos que no son fáciles de afrontar. (Rivero Hernández, Moreno Sánchez, & 
Rosario, 2015) 

 
En el periodo 2006 a 2011, en Tecámac se autorizaron, según Rivera, Moreno y San Martín la cantidad de 77,933 
viviendas que se sumaron a las 83 860 existentes, llegando así a la cantidad de 161,933 viviendas construidas, lo 
que significa un reto enorme en “en términos de la capacidad de soporte de los recursos naturales del territorio, así 
como aquellos generados por las instituciones públicas: abasto y desalojo de agua, energía eléctrica, generación de 
residuos sólidos y en términos generales los servicios de abasto y el desarrollo del comercio” Además, “”dado que el 
tipo de viviendas que mayormente se han autorizado son de interés social; es decir casas con lo mínimo para que 

las familias cubran sus necesidades básicas, sin la posibilidad de lograr una plusvalía posterior, al contrario, el 
deterioro de las viviendas es el futuro de las mismas.” (Rivero Hernández, Moreno Sánchez, & Rosario, 2015) 
Actualmente, Tecámac se caracteriza por ser un municipio mixto con importantes concentraciones urbanas en la 
zona, pero también con grandes espacios rurales donde la mayoría de la población se encuentra sujeta a la carencia 

de fuentes locales de empleo y obligada a trasladarse hacia otras regiones de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, principalmente hacia la Ciudad de México. Ambos tipos de zonas, como se verá más adelante, cuentan con 
importantes concentraciones marcadas por la pobreza, la marginación y carencias en el acceso a servicios públicos 

esenciales.  
 
Ilustración 6. Tecámac. Principales localidades en y que rodean a Tecámac 

http://edomexico.gob.mx/sedeco/competitividad/ppt/CiudadesBicentenario.pdf
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Fuente: CrimiPol sobre mapas de Google 
 
Dada su localización geográfica, Tecámac se encuentra en el centro del conjunto de presiones sociales y demográficas 
que han caracterizado a la región derivado de la migración interna, el flujo constante de habitantes en la región y la 

interacción con el fenómeno delictivo asociado a las condiciones de pauperización de la población, la falta de empleo 
y las carencia en el desarrollo de infraestructura acordes a la velocidad de crecimiento de los centros urbanos que 
ha tenido la zona como resultado de la implementación de políticas de población que han facilitado una concentración 
poblacional superior a las capacidades locales para cubrir sus necesidades. Y esta problemática puede acentuarse 
debido a que, hasta el momento, es la única opción de acceso hacia las obras de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, en Santa Lucía. 

1.6.1.2. Población 

  
El Estado de México cuenta con una población aproximada de 16.9 millones de habitantes. De acuerdo con el Conteo 

Intercensal 2015, En Tecámac, la población total en viviendas particulares habitadas (Número de personas) era de 
446,008, misma que representa aproximadamente el 2.6% del total del estado. La población total se distribuye en 
una relación de 94 hombres por cada 100 mujeres33  o a la inversa 106 mujeres por cada 100 hombres, y se concentra 
en la zona sur y centro del municipio, en particular en las áreas conurbadas con la Zona Metropolitana del Valle de 
México.  
 
En 2015, en Tecámac, del total de habitantes registrados, 216 509 eran hombres y 229 499 eran mujeres. 48.5 % 

y 51.5% respectivamente. Conforme el paso del tiempo, el tamaño de las familias y, por ende, de habitantes por 
vivienda se ha reducido considerablemente, pues pasó de registrar hasta 6 habitantes por vivienda en la década de 
1970 a establecerse una tendencia decreciente que en la década de 2010 pasó de 3.8 en ese año, a 3.6 para el 
conteo 2015, lo cual confirma que las familias de Tecámac son cada vez más reducidas en su número de integrantes, 
como puede verse en la columna de hab. Por vivienda de la Ilustración 7. Tecámac: Población y Viviendas. 1950 a 
2020: 

 
Ilustración 7. Tecámac: Población y Viviendas. 1950 a 2020 

 
33 Nota de los autores: A partir de aquí, todas las referencias serán con respecto al Conteo Intercensal 2015, realizado por el INEGI, salvo que se señale lo contrario. 



Año: 2020 No.35 Tecámac, Estado de México, 19 de octubre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 19 de Octubre www.tecamac.gob.mx 

27 
 

 
 
Fuente: CrimiPol. Con base en información del INEGI. 

 

En el momento del Conteo, 233,060 personas, el 52.3% de la población tenían 29 años o menos. En la pirámide 
poblacional presentada en la Ilustración 2 se aprecia que Tecámac cuenta con un bono demográfico entre la población 
de 0 a 19 años que, con los recursos y programas adecuados, podría ser una palanca de desarrollo para el futuro del 
municipio. No obstante, se aprecia también que la población joven irá en decremento. 
 

Ilustración 8. Tecámac. Pirámide de edades, según el Conteo Intercensal 2015 

 

  
 
 Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 

 
La población concentrada entre la franja de 30 a 54 años representa casi el 25% del total. La perspectiva es que en 
los siguientes 20 años este grupo significará una presión importante para el municipio en la medida de que habrá 
menos personas disponibles para cubrir las posiciones activas con que el municipio cuenta, además de los gastos en 
salud y servicios que el retiro paulatino de la vida laboral que estos ciudadanos significan.  
 
La población con 29 años o menos representaba el 52.3% (233 060 personas) aunque se empieza a apreciar el inicio 

de la inversión de la pirámide poblacional pues como se aprecia en la ilustración 2, la población de 30 a 44 años ya 

representa un porcentaje proporcionalmente superior a la de 20 a 29 años 
Casi el 27% de los habitantes estaban entre los 10 a los 29 años, que es la edad donde los riesgos son mayores, ya 
sea como víctima o como victimario. 
 
En la siguiente ilustración puede observarse que existen tres puntos donde se concentra la población destacando el 
sur, que corresponden a los asentamientos humanos denominados Héroes en sus diferentes secciones y Paseos del 

Bosque.  
 
Ilustración 9. Manzanas según población 

Año Total Hombres Mujeres Viviendas hab. Por vivienda

1950 9,104         4,608         4,496         1,814         5.0

1960 11,971       6,083         5,888         2,212         5.4

1970 20,882       10,620       10,262       3,461         6.0

1980 84,129       41,861       42,268       14,964       5.6

1990 123,218     60,886       62,332       24,079       5.1

1995 148,432     73,396       75,036       31,309       4.7

2000 172,813     84,819       87,994       38,657       4.5

2005 270,464     132,457     138,007     66,772       4.1

2010 364,579     177,713     186,866     95,609       3.8

2015 446,008     216,509     229,499     122,551     3.6

2020 500,585     244,379     256,206     
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Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 
Al centro, entre otras localidades, se tiene a Geo Sierra Hermosa, Jardines de Sierra Hermosa y Portal Ojo de Agua 
y al norte a las localidades colindantes con el Aeropuerto Santa Lucía.  
 
Los puntos de concentración de la mayoría de la población obedecen a que en esas zonas fueron construidos 
diferentes desarrollos habitacionales como parte del proyecto Ciudad Bicentenario implementado por gobierno local 

para dar cabida a miles de habitantes del de la zona metropolitana del Valle de México no contaban propio, lo que 
dio paso a la construcción de miles de viviendas, principalmente de interés social.  
 

La mayor parte de la población de Tecámac en la actualidad proviene de otras entidades o zonas del estado, debido 
a la explosión inmobiliaria que el municipio tuvo desde la década del año 2000, como resultado de las políticas 
públicas para dotar de vivienda a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México y que, entre otros 

municipios, tuvieron a Tecámac como territorio para la expansión suburbana de la región.  
 
Ilustración 10. Tecámac Población total según Conteo Intercensal 2015 y distribución según cuadrante 
de seguridad  
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Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
La mayoría de la población estaba registrada con constancia de nacimiento. Sólo 6,378 no contaban con acta. 
Asimismo 714 personas tenían registro de nacimiento en otro país.  

 
La ilustración anterior muestra la distribución de la población en 2015. En general, en la mayoría de las manzanas 
del municipio vivían 388 personas o menos. Al sur del municipio, casi en colindancia con el municipio de Ecatepec se 

encontraban la mayoría de las manzanas con 389 personas o más. Es en la zona sur donde actualmente se concentran 
los fraccionamientos creados en la década del 2000 y que fueron habitados principalmente por ciudadanos con fuentes 
de empleo en la Ciudad de México y otras regiones del Valle de México.  
 
Los niveles de hacinamiento son escasos, ya que en la mayoría de las manzanas habían 2.6 habitantes o menos por 
vivienda, según muestra la Ilustración siguiente. Sólo al centro y al norte aparecen algunas manzanas donde las 
viviendas tenían un alto nivel de hacinamiento entre 5 a 8 habitantes por vivienda y algunas en el centro y norte con 

entre 10 a 13 habitantes por vivienda.  
 
Ilustración 11. Tecámac. Hacinamiento según Conteo Intercensal 2015 

 

 
 
Fuente: CrimiPol con información del INEGI 

 
Específicamente, las colonias con mayor densidad población son Tecámac de Felipe Villanueva, y la región de Paseos 
de San Juan. En el caso de la zona sur, donde se encuentra los fraccionamientos de la colonia Héroes de Tecámac, 

el hacinamiento poblacional tiene un promedio de 5.2 habitantes por vivienda, a pesar de ser el principal desarrollo 
urbano del Estado. Las zonas que se muestran de color blanco en el mapa corresponden a territorios no habitados, 
principalmente compuestos por zonas rurales aún no urbanizadas. La concentración de habitantes en el rango de 0 
a 14 años coincide con la ubicación de los fraccionamientos. Esto es una prueba de que la mayoría de las familias 

que ahí habitan llegaron al municipio con la expectativa de instalarse y procrear ahí. Al sur del municipio, donde se 
ubican los fraccionamientos correspondientes a la región conocida como Héroes de Tecámac, concentra de 400 a 700 
jóvenes por manzana. Un caso similar corresponde al área de Ojo de Agua, así como en la zona denominada Urbi 
Villa. Esta distribución también se aprecia en la región de Paseos de San Juan y en la parte central del municipio 
hacia la zona de San Pablo Tecalco y Ejidos de Tecámac, con concentraciones entre 400 y 500 habitantes de este 
sector de la población. El resto del municipio presenta una distribución de 100 a 300 menores de 14 años por cuadra.  
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Ilustración 12. Tecámac. Población de 0 a 14 años 

 

 
 
Fuente: CrimiPol con información del INEGI 
 

En concordancia con la media de distribución poblacional, los habitantes entre 15 y 29 años se concentran al sur del 
municipio en la región de Héroes de Tecámac, con hasta 500 habitantes por manzana en su punto máximo y 300 

habitantes en el resto de esa región. En la franja centro sur del municipio, correspondiente a la zona al oriente de 
Sierra Hermosa, Villa Real, los Olivos, Villa Real y Ejidos de Tecámac se aprecian concentraciones entre 300 y 400 
habitantes, así como en la sección que comprende las áreas de Villa del Real y Ozumbilla. Un poco más al sur el 
mismo fenómeno es visible en la parte de Urbi Villas y Ojo de Agua. El área correspondiente al centro de municipio 
y más al norte, en los Reyes Acozac, ocurre lo mismo. El resto del municipio presenta una distribución más 
homogénea, con una media de entre 100 y 200 jóvenes entre 15 y 29 años por manzana.  

 
Ilustración 13- Tecámac. Población de 15 a 29 años por manzana y por cuadrante de seguridad pública  

 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Los Héroes Ozumbilla, Héroes de Tecámac, Héroes Ecatepec 1ª. Sección, al sur del municipio, presentan la 
concentración más importante de habitantes que tiene un rango de edad entre 30 y 59 años, con un rango entre 500 
y hasta 800 personas por cada manzana. Urbi Villas y Ojo de Agua en la zona centro sur presentan áreas de 
concentración con una media de 500 habitantes. Más hacia el centro, Vista Hermosa y Villas del Real en sus distintas 

secciones se aprecian igualmente hasta 500 habitantes.  

 
Ilustración 14. Tecámac. Población de 30 a 59 años 
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Fuente: CrimiPol con información del INEGI 
 

La población de 60 años y más se identifica en la zona centro del municipio, así como al norte de este. Igualmente, 
habitan en la zona de Ojo de Agua y hacia las partes de Héroes Ozumbilla y Héroes de Tecámac 6ª Sección. Cabe 

señalar que en este rango de edad la población por manzana no supera los 80 habitantes por manzana, salvo una 
pequeña sección de Ojo de Agua.  
 
Ilustración 15. Tecámac. Población de 60 años y más 

 

 
 
Fuente: CrimiPol con información del INEGI 
 

En términos generales, la distribución de los habitantes de Tecámac coincide con la evolución histórica del 
poblamiento del municipio. Conforme se fueron estableciendo los distintos desarrollos habitacionales, éstos se fueron 
ocupando por migrantes que en su mayoría provienen de otras regiones de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México que invirtieron sus créditos para vivienda en la región, derivado de los precios y las facilidades otorgadas 
para mudarse.  
 
Se puede afirmar que estos habitantes llegaron a ocupar el municipio para dejar de pagar rentas en sus lugares de 

origen o adquirir su primera vivienda y aceptaron el costo de la distancia de sus centros de trabajo con la expectativa 
de llegar a lugares con una mejor calidad de vida, en la medida de las prestaciones ofrecidas por estos 

fraccionamientos como son: espacios libres de tráfico y humo, un posible acceso a una vida más tranquila y la 
posibilidad de vivir en una casa sola con la oportunidad de remodelarla y expandirla según sus necesidades. Así, el 
municipio de Tecámac se convirtió en un espacio fértil para dar cabida a miles de ciudadanos que optaron por dejar 
el hacinamiento de la Ciudad de México y sus zonas conurbadas a fin de construir un estilo de vida distinto que 
además les permitiera conservar sus fuentes de empleo.  

 
La población que llegó a habitar la zona en su mayoría está compuesta por jóvenes que iniciaron ahí su vida familiar 
y están envejeciendo en el lugar. En ese tenor se puede identificar que la acumulación de jovenes entre 0 y 14 años 
corresponde a la descendencia de los adultos que optaron por Tecámac como su lugar de vivienda y que ahora son 
los nuevos nativos del municipio. 
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Estas afirmaciones se se sustentan con las tasas de crecimiento poblacional observadas en el municipio desde 1995. 
Mientras en ese año Tecámac no rebasa los 150 mil habitantes, hacia 2015 esta cifra se triplicó para llegar a casi 

450 mil. La tasa de crecimiento tuvo su pico máximo en 2005 con un 56.6%, tres veces más que en el año 2000, lo 
que coincide con la explosión poblacional resultante de la construcción masiva de unidades habitacionales, sobre todo 
al sur del municipio, en lo que hoy se conoce como Héroes de Tecámac. Pero no es la única región, también se 
aprecia lo mismo en Urbi Villas, Ojo de Agua o el Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla.  
Hacia 2005, Tecámac se convirtió en el segundo municipio del Estado de México con mayor crecimiento poblacional, 
solo detrás de Ixtapaluca.  

 
A pesar de que hacia 2010 hubo una reducción en la tasa de crecimiento poblacional en Tecámac, que hacia 2015 
asciende a 22.3 el municipio sigue siendo un espacio considerado como alternativa para mudarse ahí derivado de su 
ubicación cercana a la Zona Metropolitana del Valle de México, la instalación de centros comerciales y la construcción 
de distintas vías de comunicación que facilitan la movilidad hacia los distintos puntos de la región.  
 
Ilustración 16. Tecámac. Población, tasa de crecimiento y personas por cada 100 en 1995. 1995 a 2015. 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

Si se considera que la población entre los grupos de edad entre los 15 a los 24 años es la más vulnerable para ser 
víctima o victimario del delito o la violencia, se encontró que la mayoría de la población en ese grupo de edad está 
ubicada al sur de Tecámac, y coincidiendo con la ilustración inmediata siguiente, hay concentración también al centro 
y al norte del municipio. Esto se atribuye a que la mayoría de los habitantes de esa región iniciaron su vida familiar 

en el municipio desde la década de 1990 y 2000, por lo que sus descendientes ya son originarios del municipio y 
habitan en los desarrollos habitacionales ubicados en la región.  
 
lustración 17.Población entre los 15 a los 24 años. 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI 
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1.6.1.3. Etnicidad  

 
Tecámac es un municipio predominantemente mestizo. 87.1% de la población no se considera indígena y 95.6% no 

se considera afrodescendiente. A pesar de ello, 9% de los tecamaquenses se considera de origen indígena y en esa 
misma proporción ocupa hogares con esa composición étnica. Sin embargo, el porcentaje total de pobladores de 
alguna etnia indígena corresponde a 3% del total del municipio mientras que solo 1% asume tener alguna raíz en 
ese orden tal como se observa en la Ilustración siguiente.  
 
Ilustración 18. Tecámac. Población según condición de habla indígena. 2015 

 
 
Fuente: CrimiPol con información del INEGI 

 
Actualmente, 1.2% de los habitantes del municipio se comunica solo en su lengua étnica de origen, en tanto que 1% 
de ellos se comunica en español, pero habla alguna lengua indígena. Esta población se considera un grupo vulnerable. 
Habita principalmente en los considerados doce pueblos originarios del municipio: Santa Cruz Tecámac, San Francisco 
Cuautliquixca, Santa María Ozumbilla, San Pedro Atzompa, San Pablo Tecalco, San Jerónimo Xonacahuacán, San 
Pedro Pozohuacán, Santa María Ajoloapan, Santo Domingo Ajoloapan, Reyes Acozac, San Lucas Xolox y San Juan 

Pueblo Nuevo.  
 
Según Hernán Correa Ortiz, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, éste considera que las 
comunidades originarias se han ido fragmentando como resultado del crecimiento urbano, lo que ha ocasionado una 
transición de los mecanismos de organización basados en usos y costumbres hacía unos de carácter más laico (Ortiz, 

2010). En la actualidad, son los miembros de las organizaciones originarias del municipio los que se oponen a la 
construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía, por lo que han 

protestado en distintas ocasiones contra este proyecto.  

1.6.1.4. Migración  

 
De acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015, los municipios de Temamatla y Tecámac son los que 
cuentan con el mayor porcentaje de población de 5 años y más que, en marzo de 2010, radicaba en otra entidad o 
país y que, en marzo de 2015, ya residía en el estado; es decir, son los municipios con la mayor proporción de 

población que proceden de otra entidad o país con un 11.2% y 10.45% respectivamente. 
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Contando a los que en 2010 declararon ya vivir en el municipio, pero cuyo lugar de origen era otro municipio del 
mismo estado, hacia 2015, el 77.6% de sus habitantes se pueden considerar originarios del municipio y el 22.4% 
migraron entre 2010 y 2015 para tomar Tecámac como su nuevo hogar. Es decir, más de 1 por cada 5 habitantes 
llegaron a vivir a Tecámac en los últimos años.  
 

En esos términos, actualmente 42.5% de los pobladores de Tecámac nació en el municipio y el 56% restante migró 
al municipio. Sin embargo, solo 9.3% de los habitantes de 5 y más años vivía en otra entidad desde marzo de 2010.  
En estas condiciones, se puede afirmar que Tecámac es uno de los principales receptores de migrantes internos en 
el país. Tal situación se debe a que Tecámac fue espacio para la inversión inmobiliaria conformada por el papel del 
municipio como ciudad bicentenaria que permitió la construcción de decenas de miles de casas habitación de bajo 
costo para dar cabida a los ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México que estaban en condiciones de 
usufructuar sus créditos de interés social para la compra de vivienda.  

 
Ilustración 19 Migración 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 

Debido a la migración interna, Tecámac se coloca como uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional en 
el Conteo Intercensal, con una diferencia de crecimiento de 22.34% entre 2010 y 2015. En términos de la 
infraestructura disponible tal cifra representa un gran reto en la medida de que el municipio presenta dificultades 
para suplir la totalidad de los servicios públicos necesarios para atender la población. Destaca la disponibilidad de 
fuentes de empleo, centros educativos, de diversión, movilidad y servicios de salud. Esto implica que la población 
debe recurrir a trasladarse a otros lugares para cubrir sus servicios con las presiones a la infraestructura de 
comunicaciones que esto acarrea y que se suma a los problemas que deben atenderse para satisfacer las necesidades 

de desarrollo que requiere la población.  
 
En términos de expulsión de migrantes hacia otras entidades o países la intensidad migratoria de Tecámac se 
consideraba como baja, según el documento sobre los grados de intensidad migratoria de 2010 publicado por el 
gobierno de México.  

1.6.1.5. Situación conyugal  

 
Durante toda la historia de México, el matrimonio se ha considerado como la base de la familia y como el principio 
que sustenta la organización social de las familias. Sin embargo, en los últimos años esta visión ha cambiado 
profundamente entre los mexicanos. Cada vez menos personas se casan y cada vez más se divorcian. El concepto 
de familia tradicional está siendo paulatinamente por el de una familia mixta, más compleja, diversa donde empiezan 
a proliferar distintos roles y enfoques que se diferencian profundamente de la concepción tradicional de la familia 
compuesta por ambos padres y sus hijos.  

 
En la actualidad se pueden apreciar familias compuestas por padres o madres solteros, separados o divorciados que 
comparten la custodia de sus hijos viviendo en lugares apartados, también de familias monoparentales donde uno 
de los jefes de la familia falta ya se por ausencia física o muerte. Incluso, empiezan a surgir las familias con padres 
o madres del mismo sexo que se hacen cargo de los hijos en un solo núcleo. La familia tradicional mexicana donde 
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comparten vivienda los padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos o sobrinos se ha ido erosionando para evolucionar 
hacia familias con pocos hijos, que habitan en lugares cada vez más reducidos.   

 
A nivel nacional, los matrimonios presentan una baja histórica constante. Mientras en el año 2000 se registraron 
707,422 nupcias, en 2018 esta cifra bajó a 501,298, según el INEGI. Por el contrario, el número de divorcios ha 
mantenido un crecimiento continuo. En el año 2000 se registraron 52,358 divorcios y para el 2018 el número de 
separaciones legales ascendió a 156,556. Hacia el año anterior se contabilizaba una cifra de 31.2 divorcios por cada 
100 matrimonios para una tasa bruta de nupcialidad de 4 por cada 100 mil habitantes, la más baja en la historia del 

país. A pesar de ello entre las personas de 12 años y más, 54.2 por cada cien están casadas o unidas, 11.8 por cada 
cien están separadas, viudas o divorciadas y 34 de cada cien permanecen solteras.  
 
La situación conyugal en Tecámac muestra que, para 2015, entre las personas de 12 años y más, había 196 730 
personas casadas o en unión libre mientras que 31 353 estaban separadas o divorciadas. Es notable observar que 
son más las mujeres quienes declaran estar casadas o en unión libre.  
 

Por ejemplo, en el grupo de edad de entre los 12 a los 17 años, por cada 100 hombres que declararon ser casados 
o en unión libre, hubo 386 mujeres, una proporción de casi 4 a 1. Esta cuestión también se observa en el grupo de 
edad de entre los 18 a los 59 años, aunque más equilibrada: por cada 100 hombres que declararon estar casados o 

en unión libre, hubo 105 mujeres. Esta relación se invierte en el grupo de edad de 60 años y más, donde por cada 
100 hombres que declararon estar casados o en unión libre, sólo 67 mujeres declararon lo propio. 
 
Para el caso de las personas menores de 17 años, la razón principal de que sean más mujeres en condición de 

matrimonio o unión libre se debe a que se unen con hombres mayores de edad, muchas veces en condiciones que 
afectan su dignidad humana, incluyendo el abuso sexual infantil, el que se “las robe” el novio y los matrimonios 
forzados o acordados entre familias. En el caso de los hombres menores de edad en condición de matrimonio o unión 
libre, se debe principalmente a que ocurren embarazos tempranos y los jóvenes optan por hacerse responsables de 
la situación. No obstante, la mayoría de los jóvenes hombres que se casan antes de los 18 años, viven en el seno 
paterno y reciben apoyo económico por parte de sus padres y otros familiares.  

Ilustración 20 Situación conyugal 
 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 
Respecto a que solo haya 67 mujeres casadas por cada 100 en el rango etario de 60 años o más, se debe 
principalmente a que las mujeres ya han quedado viudas, en tanto la perspectiva de vida de los hombres es menor.  

Según datos del Diagnóstico Socio Demográfico del Estado de México (Consejo Estatal de Población, 2018) publicado 
en 2018, 38.98% de los mexiquenses de 12 años y más están casados, 15.89% viven en unión libre, 34.11% 
permanecen solteros. 4.77% se han separado, 1.47% viven divorciados y 4.49% están viudos. Destaca que, con 
respecto a las separación, divorcios y viudez predominan las mujeres con 6.55%, 1.86% y 6.61% frente al 2.83%, 
1.05% y 1.96%, respectivamente.  
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Ilustración 21. Tecámac. Matrimonios 1994 a 2018 

 

Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
A diferencia de estos datos, Tecámac muestra un comportamiento diferente en términos brutos. Mientras entre 1998 
y 2006 registró una baja constante pero estable, con una media poco superior a los mil matrimonios anuales, misma 
que muestra una tendencia irregular, con subidas y bajadas entre 2009 y 2014, para retomar un crecimiento 
constante hacia 2018, donde sumó la mayor cantidad de matrimonios en todo el periodo. 
El aumento es consistente con el crecimiento de la población habitante en el municipio.  

 
Ilustración 22 Tecámac. Población de 18 a 59 años según situación conyugal 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
La Ilustración muestra, del lado izquierdo los datos absolutos y del lado derecho los datos porcentuales, relativos a 
la situación conyugal. Ahí se identifica que 22.10% de las mujeres de 18 a 59 a años y 22.51% de los hombres 
manifestó no estar soltero o soltera. Las mujeres casadas prácticamente duplican a las solteras (44.52%) mientras 

que entre los hombres la cifra es ligeramente mayor, con 45.82% de ellos. La cifra significa que había más de 61 mil 
mujeres y más de 58 mil hombres casados, frente a una población total de 138 mil mujeres y 126 mil hombres en 
edad casadera. Es relevante que prácticamente la cuarta parte de la población vive en unión libre (22.3% mujeres y 
23.6% hombres), ejemplificando el desgaste que vive la formalización del matrimonio como una vía legal para 
consumar la vida en pareja.  

 
El grupo poblacional mayor a 60 años cada vez adquiere más relevancia en la medida de que México está viviendo 

la inversión histórica de la pirámide poblacional. Que en términos llanos significa que cada vez habrá más adultos 
mayores y menos niños y jóvenes. En cuanto la vida nupcial de este sector de la comunidad se aprecia que las 
mujeres superan porcentualmente a los hombres entre aquellas que están separadas, divorciadas o viudas. Se infiere 
que es por la situación de viudez, en la medida que la expectativa de vida de los hombres es inferior. En cambio, es 
relevante que casi el doble de los hombres permanece casado frente a las mujeres, en este rango de edad.  
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Ilustración 23 Tecámac. Población de 60 años y más según situación conyugal 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

En congruencia con la tendencia nacional, hasta 2009 los divorcios mantuvieron una tendencia estable. A partir de 
ese año inicia un crecimiento que tiene su máximo pico en 2014, cuanto se registraron 683 divorcios, más de la 
mitad de los matrimonios consumados en ese mismo periodo. En los años siguientes bajó un poco ese número, pero 

conserva una tendencia muy superior a la registrada en la década anterior, como se aprecia en la Ilustración 20.  
 
La situación refleja, pues, que existe una tendencia a la reconfiguración histórica del núcleo familiar, donde hombres 
y mujeres eligen terminar sus relaciones por diferentes motivos. Entre ellos se pueden mencionar situaciones como 

la violencia intrafamiliar, diferencias irreconciliables, el cambio en los intereses individuales de cada una de las partes 
y los cambios en la aceptación social que ha tenido la decisión de terminar una relación. 
Ilustración 24 Tecámac. Divorcios 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
En términos de tasas, Tecámac pasó de 0.9 divorcios por cada 100 matrimonios en 1994, a 6.2 por cada 100 en 
2004 y hasta 60.4 por cada cien en 2014, lo que muestra la clara tendencia de que mujeres y hombres han empezado 
a elegir permanecer solos a vivir en pareja. 
 

Ilustración 25. Tecámac. Divorcios por cada 100 matrimonios en el año. 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
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A pesar de la proporción de divorcios registrada en 2014 esta bajó a 37.2 por cada cien matrimonios hacia 2018, 
esto debido a que se registraron más matrimonios en ese año.  

 
Destaca que la proporción de mujeres separadas, divorciadas o viudas, prácticamente duplica a la de los hombres, 
con un 10.88% y un 4,84% respectivamente. Se puede inferir, como lo marcan las Ilustraciones 18 y 19 que esto se 
debe a la mayor proporción de viudez en las mujeres mayores de 60 años.  
 
Ilustración 26 Tecámac. Población de 12 a 17 años según situación conyugal 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
La situación conyugal entre menores de 18 años requiere una mención especial. Según las estadísticas sobre 
nupcialidad del INEGI, en 2015 se contaron 20,783 casamientos de niñas o adolescentes en el país. La Encuesta 
Intercensal del mismo INEGI a su vez registró que para ese año había 75,443 niñas o adolescentes casadas 
formalmente y más de 300 mil viviendo en unión libre, esto a pesar de que la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes publicada en 2014 estableció en 18 años la edad mínima para casarse. Tal situación se debe a 

que varios estados aún conservaban la figura de dispensa matrimonial entre este grupo de edad. Para solucionar 
este vacío legal, el Congreso acaba de aprobar la prohibición expresa de matrimonio entre menores de edad mediante 
la reforma al artículo 148 del Código Civil Federal, entre otros, para hacer válida esta disposición en todo el territorio 

mexicano.  
 
En el Estado de México se registra que 4 de cada mil hogares tiene una jefatura adolescente, en el rango de 12 a 19 

años (Consejo Estatal de Población, 2018). Cifra consistente con la que se observa en Tecámac.  
 
De acuerdo con la Ilustración 26 Tecámac. Población de 12 a 17 años según situación conyugal, en el municipio de 
Tecámac 0.47% de las mujeres y 0.16% de los hombres entre 12 y 17 años vivía en matrimonio. Casi 3% de ellos, 
747 en 2015, vivía en unión libre con su pareja. 2.32% mujeres y 0.54% hombres. Es decir, las mujeres menores 
de edad casadas o en unión libre prácticamente triplican a los hombres en esta situación. Los factores que dan este 
efecto tienen claras diferencias de género. Por el lado de las mujeres, las causas se pueden deber a que se han 

casado o han sido casadas con hombres mayores, probablemente se unieron como resultado de un embarazo 
prematuro o bien en un contexto de usos y costumbres donde las menores de edad son conducidas a unirse en 
matrimonio para mantener determinados acuerdos sociales entre las familias o entre la comunidad. Con respecto a 
los hombres, es principalmente a consecuencia de un embarazo prematuro que les ha obligado a asumir la 
responsabilidad mediante el matrimonio.  
 

El matrimonio infantil se considera una situación que altera el curso de las metas y expectativas de los jóvenes en la 

medida que interrumpe con su sano desarrollo educativo, mental y psicológico, conduce a que estos deban integrarse 
prematuramente al mercado laboral y vean coartadas sus posibilidades de desarrollo económico y social en el futuro.  
Además, en el caso de las mujeres, también las hace más proclives a ser integradas en ciclos de violencia económica, 
sexual, psicológica y familiar que muchas veces termina con la generación de hogares donde la mujer se ve compelida 
a la crianza de sus hijos en ausencia del padre, multiplicando la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas y 
que en múltiples casos también impide la adecuada formación y desarrollo de los hijos producto de aquella relación. 

Esta situación se puede explicar con mayor detalle en el análisis de la composición de los hogares y la forma en que 
se construye la jefatura de estos, como se describe en el apartado siguiente.  
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Otra cuestión que surge muy relacionada con el tema de la situación conyugal es la relación de parentesco con el 
jefe o jefa del hogar. Así, se puede ver que mientras el 75% de los hombres declaran tener parentesco con el jefe o 

jefa del hogar, sólo el 25 % de las mujeres lo hacen.  
 
Esa situación puede explicarse cuando se observa que el 91.8% de las mujeres declara ser Esposa o Pareja del jefe 
del hogar, mientras que sólo el 8.2% de los hombres declara lo mismo. La segunda explicación se puede encontrar 
en que hay una proporción significativa de familias de tipo extendido, en donde varias familias conviven en el mismo 
terreno u hogar.  

 
Ilustración 27- Relación de parentesco 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 

1.6.1.6. Hogares  

El Conteo Intercensal 2015 señala que en México 89% de los hogares eran familiares, es decir compuestos por 
integrantes con alguna relación de parentesco, y 11% eran no familiares, donde ninguno de sus integrantes tiene 
relación de parentesco, como los espacios habitados por corresidentes o donde vive una sola persona.  
 

De cada 100 hogares, 70 eran nucleares −formados por padre, madre e hijos o solo por la pareja−; 28 eran ampliados 
−hogar nuclear más algún familiar−; y 1 por cada 100 era compuesto −hogar nuclear o ampliado más alguna persona 

sin parentesco con el jefe/a del hogar.  
 
En el caso de los hogares no familiares, 93 de cada 100 eran unipersonales y los 7 restantes estaban formados por 
dos o más personas sin ninguna relación de parentesco. 
 
El Estado de México registró 4,168,206 hogares compuestos en un 91.4% por hogares familiares y el resto por no 
familiares. Al momento del conteo, Tecámac registró 122,551 hogares, equivalentes al 2.94% del total de la entidad.  

En cuanto a la jefatura del hogar, entre 2010 y 2015 a nivel nacional se apreció el incremento de aquellos donde la 
mujer es la principal responsable, pasando de 24.6% a 29%, es decir, en 2010 sumaban 6,916,206 mientras que en 
2015 esta cifra incrementó a 9,266,211.  
 
Para el Estado de México, la proporción de hogares con jefatura femenina ascendió a 28%. Del total de los hogares 
registrados en Tecámac, 25.2% contaban, más de 1 de cada 4, con una jefatura femenina y el resto masculina.  
433,790 habitantes contaban con un hogar de tipo familiar. Los 11,174 restantes eran hogares no familiares. En esa 

proporción, según se aprecia en la Ilustración comparativa número 26, 91,955 hogares contaban con una jefatura 
masculina y la tercera parte, 30,596 con jefatura femenina.  
 
Ilustración 28 Hogares familiares o no y según tipo de jefatura 
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Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Las familias nucleares sumaron 83,022, un 67.7% de los hogares registrados en el rubro de hogares familiares. 
Respecto a los hogares de estas características predomina la jefatura masculina en todos los rubros en términos 

brutos. Sin embargo, en términos porcentuales, las mujeres tienen más representación en el caso de los hogares 
ampliados. Esto puede ser un resultado de que ellas, por su situación de mayor vulnerabilidad, se ven en la necesidad 

de compartir la vivienda para contar con un espacio de habitación.  
 
En el caso de los hogares no familiares, las mujeres duplican a los hombres, con un 15.6% sobre 6.18%. Es decir, 
viven más mujeres solas o en compañía de otras personas sin relación de parentesco, que en el caso de los hombres. 
Este caso se aprecia principalmente en el caso de los hogares de corresidentes, en el cual las mujeres duplican a los 

hombres, lo cual supone que hay una mayor proporción de mujeres que eligen compartir la renta o el espacio sin 
comprometerse a otro tipo de relación tal como se aprecia en la sección correspondiente de la Ilustración 23. 
 
La relación de parentesco ofrece una noción más cercana de la composición de los en los hogares y la dinámica en 
su interior. 42.7% de ellos tiene una relación de parentesco con el jefe del hogar, mientras que solo 13.33% con la 
jefa de este. La mayoría de las mujeres habitan en su hogar como esposas o parejas dependientes económicamente. 

En el caso de una relación de hijos, esta se encuentra equilibrada con 43.8% de los hombres y 40.02% de mujeres.  
 
Ilustración 29 Hogares según tipo de hogar y sexo- 2015 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
Se debe considerar que la proporción de hombres viviendo en el hogar bajo el rol de yerno es mayor a la de aquellas 
en el rol de nuera. Lo que supone que son más hombres quienes se van a vivir a casa de su pareja femenina en 
comparación con el caso contrario, aunque es una proporción poco significativa (1.57% vs 1.32%). 

 
Más mujeres sostienen una relación de vida con sus padres, madres o suegros que los hombres. Es decir, cuatro 

veces más mujeres viven con su padre, madre o suegros que hombres (2.19% vs 0.49%). De esta manera, se puede 
afirmar que son más mujeres en condiciones de mayor dificultad económica o social en comparación con los hombres. 
Son más mujeres quienes viven con su pareja, como hijas, o como madres, en hogares con una predominancia de 
jefatura masculinas mientras que los hombres son menos en proporción poblacional, pero mantienen el control de 
las decisiones al interior del hogar en la medida que conservan la jefatura de este.  
 
En promedio viven 3.79 personas en los hogares con jefatura masculina frente a 3.19 persona en aquellos con 

jefatura femenina. La diferencia es mínima, pero las condiciones económicas son más complejas para las mujeres en 
la medida que solo 6% de los hogares comandados por mujeres reciben algún ingreso adicional al trabajo frente al 
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11% de los hogares con jefatura masculina que sí lo tienen. Sin embargo, solo 17% del total de los hogares acceden 
a un ingreso distinto al obtenido de sus fuentes de empleo.  

 
Ilustración 30. Población en hogares según relación de parentesco y sexo 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

Las condiciones descritas llevan a inferir que la situación de los hogares de Tecámac conserva un sesgo donde el 
género masculino conserva el control de los ingresos y la toma de decisiones. Sin embargo, son cada vez más los 
hogares donde las mujeres asumen la tutoría, pero en condiciones diferentes. Mientras los hombres han manejado 
el patrimonio por su condición histórica, las mujeres se han visto en la condición de asumir este rol por situaciones 
diversas, como la ausencia de sus parejas, ya sea por abandono, separación, o viudez, aunque son cada vez más los 
casos de aquellas que lo hacen por elección y porque su situación económica se los facilita. Sin embargo, la relación 
de dependencia económica persiste, con las condicionantes de que las mujeres puedan sufrir algún tipo de violencia 

y no cuenten con los medios para romper ese ciclo. 
 
Ilustración 31. Tecámac. Hogares según tipo de jefatura, que reciben ingresos monetarios diferentes al 
trabajo y población en hogares según jefatura. 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

1.6.2. Contexto socioeconómico  

1.6.2.1. Censos Económicos 

 
De acuerdo con la información de los Censos Económicos 2019, en Tecámac, al momento del levantamiento existían 

15 571 unidades económicas, en donde el 13.0% tenían que ver con Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas. La segunda posición 798 unidades económicas, el 5.1% eran salones y clínicas de belleza 
y peluquerías. La tercera posición estaba ocupada por 768 unidades económicas, el 4.9% dedicadas al comercio al 
por menor de artículos de papelería. Entre estas tres representaban el 23.1 de las unidades, es decir, más de 1 de 
cada 5, se dedicaba a alguna de estas tres actividades. 
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Ilustración 32. Unidades económicas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 
 

Estas 15 571 unidades económicas sólo tenían a 47 177 personas ocupadas. Esto indica que, si Tecámac tenía en 
2015 a 186 509 personas ocupadas, y en 2019 sólo había las 47 177 señaladas en el Censo Económico, entonces un 
poco menos de cada 4 (el 24.7%) trabajaba al interior del propio municipio, mientras que 3 de cada 4 tenía que salir 
a trabajar fuera del municipio.  

1.6.2.2. Educación  

 
La educación es un aspecto crítico para el desarrollo social y económico de toda sociedad. La inversión en este rubro 
representa la influencia más importante para la cultura, el espíritu, los valores y todo lo que nos dota de sentido en 
cuanto seres humanos. Mientras un pueblo cuente con acceso irrestricto a la educación, podrá contar con las bases 
indispensables que le garanticen las condiciones sociales para coexistir en un entorno respetuoso, con opciones para 
elevar sus niveles de comprensión, empatía y capacidades para transmitir valores que faciliten la construcción de 

comunidades más justas, dinámicas, diversas. Lo que los estados hagan al respecto marca el futuro de sus habitantes 
en la medida de que la educación es el acceso a la determinación de nuevas posibilidades para su desarrollo en todos 
los ámbitos de la vida de los seres humanos. Los países que más han invertido en educación cuentan con las mejores 
condiciones actuales para mantener el ritmo de crecimiento y la calidad de vida de sus ciudadanos.  

 
En 2015, México destinó 19.02% de su gasto público a la educación, lo que es equivalente a 5.24% de su Producto 
Interno Bruto (PIB) y representa menos de un tercio del promedio invertido por otros países de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El monto ejercido se concentra en el pago de la nómina de 
maestros, subejercicios y sobregastos, restringiendo el gasto en infraestructura, material educativo y capacitación 
para docentes. Estando configurado el gasto de esta manera, se conserva la estructura orgánica disponible, pero se 
impide la inversión en modernización de programas, capacitación de profesores, equipamiento, entre otros.  
 
A nivel de las condiciones de acceso de la población a la educación, en el periodo entre 2010 y 2015 bajó de 30.5 a 
30.4%. Según el Conteo Intercensal 2015, 93.6% de los mexicanos de 15 años y más está alfabetizado. El Estado 
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de México registró 95.8% en el mismo tenor. Tecámac registró 96.05% siendo la población analfabeta un 2.6% del 
género femenino y 1.35% del género masculino como lo indica La Ilustración 33 Características educativas. 

 
La  
 

Ilustración 35. Tecámac Condiciones de escolaridad mostrada más adelante, señala que los años promedio de 

escolaridad era de 10.63 años en hombres y 10.19 años en mujeres que, en términos de los niveles de grado 

educativo corresponden a haber llegado hasta el tercer año de secundaria si se toma en cuenta el tiempo de asistencia 
al kínder. 35% de la población de Tecámac cuenta con secundaria completa y 19.6% con secundaria incompleta. 
Preocupa que 7.3% no terminó la primaria.  
 
Ilustración 33 Características educativas  
 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
En términos de género, las mujeres tienen menor acceso a la educación en comparación con los hombres. Solo 47.8%  
de las mujeres contaba con secundaria completa frente al 51.2% de los hombres. 27% de las mujeres tenía 
secundaria incompleta respecto del 28% de los hombres y en cuanto a la variable de primaria incompleta 11.7% de 
las mujeres y 8.75% de los hombres tenían esta condición. Se acentúan estas diferencias en la medida de que la 
población de mujeres es porcentualmente superior a la de los hombres.  
 

 
Ilustración 34 . Población de 15 años y más analfabeta, sin escolaridad, años promedio de escolaridad y 
educación básica incompleta. Porcentajes 
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Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 

 
Ilustración 35. Tecámac Condiciones de escolaridad 
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Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Conforme va subiendo el grado académico se va reduciendo la participación de los ciudadanos en los estudios. 

Mientras más del 90% de los ciudadanos tienen la secundaria completa, solo 33% tiene la preparatoria y menos del 
20% ha logrado llegar a estudiar en niveles universitarios.  

 
A fin de abatir la deserción escolar y atacar sus causas, el gobierno federal actual ha implementado un programa de 
becas para apoyar a los jóvenes en la continuación de sus estudios desde el nivel básico hasta el nivel superior. A 
nivel básico se estableció el programa Becas para el Bienestar de las Familias, que consiste en un apoyo de 1,600 
pesos bimestrales para padres y madres de familia con hijos menores en kínder, primaria o secundaria y que estén 
inscritos en escuelas públicas. A nivel medio superior se instrumentó el programa llamado Beca Universal Benito 

Juárez que consiste en la entrega de 1,800 pesos mensuales a alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel 
bachillerato y que no cuenten con ningún otro tipo de apoyo económico gubernamental. A nivel superior se creó el 
programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinado a jóvenes indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas 
marginadas o con altos índices de pobreza y consiste en la entrega de 2,400 pesos mensuales a los beneficiarios. 
Además de estos programas, se implementó un apoyo especial de quienes son madres solteras para que concluyan 
sus estudios superiores que consiste en la entrega de 3 mil pesos mensuales y 2 mil más al año hasta por 36 meses 
a aquellas que demuestren vivir en esta condición socioeconómica. Debido al poco tiempo que llevan, aún no se 

pueden valorar los resultados obtenidos. Estos programas están disponibles en el municipio de Tecámac.  

1.6.2.3. Salud  
 
Hacia el año2014, Tecámac contaba con 18 camas de hospital censables y 22 no censables de un total de 2,591 

camas registradas en el Estado de México. Respecto a las camas no censables, 12 se ubican en unidades de consulta 
externa y 10 en unidades de hospitalización. Además, el municipio contaba con 36 unidades de consulta externa 8 
en unidades de hospitalización34, según la última información publicada por la Secretaría de Salud del Estado de 
México. En el municipio se cuenta con el Hospital Municipal Lic. César Camacho Quiroz, las Unidades de Consulta 
Externa del CEAPS ubicadas como Héroes y Lomas, 12 unidades rurales las localidades de:  
 

• Loma Bonita 

• Ojo de Agua 
• Reyes Acozac 
• San Lucas Xolox 
• San Martín Azcatepec 
• San Mateo Tecalco 

• San Pedro Atzompa 
• Santo Domingo Ajoloapan 

• 5 De Mayo 
• Isidro Fabela 
• San Jeronimo Xonacahuaca 

Suma el Centro de Especialidades médicas CAPA Centro Nueva Vida Tecámac, así como los Centros de Salud Urbanos 
Tecámac Centro y Santa María Urbina, para atención básica en localidades urbanas (Instituto de Salud del Estado de 

 
34 http://salud.edomex.gob.mx/isem/dis_is_infrestructura 

151,451

2,014

65,548

33

17,901

47,621

4,953

42,663

5

53,402

30,260

10.63

165,717

4,176

75,782

83

26,630

49,062

4,229

44,832

0

54,637

30,525

10.19

00 Población de 15 años y más

01 Sin escolaridad

02 Educacion Basica

03 Preescolar

04 Primaria

05 Secundaria

06 Secundaria Incompleta

07 Secundaria completa

08 No especificadas

09 preparatoria

10 Universidad

11 Grado promedio de escolaridad

Mujeres Hombres

33.96 

1.33

43.28

0.05

27.31

72.65

10.4

89.59

0.01

35.26

19.98

10.63

37.16

2.52

45.73

0.11

35.14

64.74

8.62

91.38

0.00

32.97

18.42

10.19

Mujeres Hombres

http://salud.edomex.gob.mx/isem/dis_is_infrestructura


Año: 2020 No.35 Tecámac, Estado de México, 19 de octubre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 19 de Octubre www.tecamac.gob.mx 

46 
 

México , 2019) 35 76% de la población tecamaquense cuenta con derechohabiencia a algún servicio de salud, dato 
que representa un 25% más en comparación con el emitido por CONEVAL en su informe anual sobre la situación de 

rezago social 2010, que registró un 50-7%. En el mismo documento se señaló a San Pablo Tecalco y el 
Fraccionamiento Santa Cruz Tecámac como las comunidades con menos derechohabientes a servicios de salud.  
 
El municipio está dos puntos por abajo del porcentaje de cobertura del Estado de México, de 26.1% y tres por debajo 
de la media nacional de 21.4%.  
 

Ilustración 36 Condición de afiliación a servicios de salud 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
De acuerdo con el Conteo INEGI 2015 el acceso a la salud se distribuye entre 51.4% de las mujeres y 48.54% de los 
hombres. 24% de los tecamaquenses no está afiliad0 a ningún servicio de salud. Es decir, de una población de más 
de 440 mil habitantes, solo 174 mil mujeres y 162 mil hombres cuenta con seguridad social. La mayoría de las 

personas fueron afiliadas a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alrededor de la mitad. Mientras 
los hombres tienen un porcentaje mayor de afiliación al IMSS; las mujeres superan ese comparativo en el caso del 
seguro popular, aunque ambos márgenes de diferencia son reducidos.  
 
Ilustración 37. Tecámac. Condiciones de afiliación a servicios de salud, según institución 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
En la cuestión de servicios de salud, casi el 24% de la población no contaba con acceso a estos servicios. La población 
sin ningún tipo de afiliación sumaba más de 110 mil habitantes.  
 
La población no afiliada es mayor entre mujeres, lo mismo que las afiliadas al seguro popular y a otros servicios 

estatales de salud. 41.5% estaba afiliado al IMSS y el 10% al ISSSTE y el 18.5% estaba afiliado al seguro popular. 
Las razones de que haya menos mujeres afiliadas a los servicios de salud es que son menos las que gozan de un 
empleo formal y por tanto no cuentan con esa prestación. Es decir, en muchos casos su afiliación depende de que su 
marido o pareja cuente con empleo formal, si es que ellas no cuentan con alguno, situación que se observa en el 
municipio. En este sentido, hay una discriminación por motivos de género en tanto los hombres predominan en el 

 
35 http://salud.edomex.gob.mx/isem/at_unidades_medicas 
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mercado laboral, mientras que las mujeres predominan en las actividades del hogar, por lo que dependen 
directamente de sus parejas, o familiares para poder acceder a este tipo de prestación.  

 
Ilustración 38 Condición de uso de los servicios de salud 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 

 
A pesar de las diferencias en acceso a los servicios de salud, menos de 20 mil personas manifestaron no utilizar 
ningún servicio de salud. En cambio, más de 85 mil habitantes utilizaban consultorios médicos privados, 52 mil 
manifestaron contar con servicios privados y más de 10 mil asistían a algún otro lugar. Esta información se puede 
contrastar en la Ilustración 10.  
 
La distribución de la población sin derechohabiencia a los servicios de salud, sigue más o menos la concentración, 

Sur- Centro- Norte que ha venido configurando un patrón de la problemática socio- demográfica del municipio.  
 
Ilustración 11. Población sin derechohabiencia a los servicios de salud 
 

 
 
CrimiPol, con información de INEGI. 
 
La razón de ello se atribuye a que la concentración de la población del municipio obedece a la nueva configuración 
urbana derivada de la construcción de mega fraccionamientos habitacionales principalmente en la zona sur, en la 
parte correspondiente a la zona de Ojo de agua y en la zona norte, donde se marca la mayor concentración de 
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acuerdo con los polígonos que muestra el mapa de la Ilustración 11 y que llega a alcanzar un rango de 462 a 580 
personas no derechohabientes por polígono en la zona sur y en la zona centro del municipio, equivalente a la zona 

donde están los desarrollos habitacionales más importantes y que han dado paso a la instalación de consultorios 
privados y de consultorios dependientes de cadenas de farmacias especializadas en medicamentos genéricos.  

1.6.2.4. Empleo 

 
El Estado de México es la quinta entidad con las tasas de desempleo más altas hasta septiembre de 2019, cuando 
4.6% de los mexiquenses permanecía desempleado. Junto con la Ciudad de México, aportan el 30% del total de las 

personas desocupadas en el país, que sumaron alrededor de 2 millones. Es decir, 600 mil personas estaban 
desocupadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, del cual Tecámac forma parte.  
 
Este no fue el caso de Tecámac en el Conteo 2015, que registró un porcentaje mínimo de desocupación, en tanto el 
55.6% de sus hombres y el 28.8% de sus mujeres consideradas como económicamente activos se encontraban 
ocupados al momento del Conteo.  
 

Ilustración 39. Tecámac. Población Económicamente Activa PEA 

 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Las mujeres predominan entre la población no económicamente activa, un dato que pueden indicar que en su mayoría 
están abocadas a tareas no remuneradas como el cuidado del hogar, el cuidado de hijos e hijas, padres, o enfermos, 
o bien, que están estudiando o sin ninguna ocupación. Así, de las más de 179 mil mujeres con 12 años o más, casi 
113 mil están clasificadas como no económicamente activas, lo cual representa un 62% del total. 
 

En cuanto al tipo de ocupación, el sector terciario es el principal sector de empleo (29.9%), seguido del secundario 
(8.7%). En Tecámac, el sector terciario se caracteriza por la actividad comercial y los servicios de restaurantes y 
alojamiento. Sin embargo, debe señalarse que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
segundo trimestre de 2019, realizada por INEGI, 57% de los mexiquenses estaba en la informalidad respecto a la 
población económicamente activa y 33.5% de la población ocupada pertenecía al sector informal.  
 

Ilustración 40 Población ocupada según sector y tipo de ingreso por trabajo 
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Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

Más del 90% de la población ocupada residente en Tecámac, recibe 3 o más salarios mínimos de ingreso. 19.1% 
recibía entre 2 y 5 salarios mínimos; 5.1% entre 5 y hasta 10 salarios mínimos y solo 1% más de 10. La media 
nacional se ubicó, para 2018, en 9,867 pesos mensuales, equivalente a 3 salarios mínimos de entonces. Según el 
INEGI, solo 4% de los mexicanos gana más de cinco salarios mínimos.  
 
Es representativo que la proporción de mujeres que reciben de 1 a 2 salarios mínimos es muy cercana a la población 

de hombres en este nivel de ingreso, mientras que aquellas que re reciben más de 2 salarios tienen una proporción 
que solo equivale a la cuarta parte. Esto es por tres motivos, el primero es obviamente la menor cantidad de mujeres 
activas en la vida laboral; el segundo es que acceden a cargos de menor ingreso y responsabilidad y el tercero, es 
que las mujeres ganan menos por el mismo trabajo.  
 
Ilustración 41. Trabajadores asalariados 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
79% de los hombres y 74% de las mujeres gozan de un salario fijo, 23% del sector femenino trabajan, pero no tiene 
salario, mientras el 19% de los hombres está en la misma condición. Sin embargo, debido a que son más los hombres 

quienes trabajan, los hombres con trabajos no asalariados suman 7 mil más que las mujeres, con importantes 
diferencias en las ocupaciones.  
 
Mientras las mujeres trabajadoras no asalariadas suman a su trabajo las tareas relacionadas con el cuidado del hogar 

y la familia, miles de ellas se han integrado a los de comercio y servicios. Un 53% de la población femenina ocupada 
está empleada en ese sector. En segundo lugar, con 37.9% las mujeres participan el sector de la administración.   
 

Por su parte, la participación de los hombres es más diversa. 39% están en el sector de comercio y servicio, 31%, 
en áreas administrativas, técnicas y/o de servicios públicos y 27% en la industria, donde predominan sobre la 
participación de las mujeres (6.9%). Así se precia en la Ilustración 37. No se debe obviar que los hombres casi 
duplican a las mujeres en cuanto a su participación en el mercado laboral.  
 
Ilustración 42 Trabajadores según rama de empleo 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

El 51% de los tecamaquenses labora en el sector de servicios (Ilustración 38). Le sigue el sector del comercio. En 
ese tenor, el municipio se caracteriza por la proliferación de negocios como restaurantes, puestos de alimentos, 
comercios minoristas, talleres de diversas especialidades, servicios médicos, hospedaje, comercio ambulante, que le 
dotan de una amplia diversidad de intercambios económicos tanto formales, como informales. Al respecto, el Plan de 
Desarrollo Municipal señaló que para 2015, había más de 14944 establecimientos registrados en el sector micro de 
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comercio y servicios, sin embargo, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE, 
actualmente en Tecámac existen sólo un poco más de 15 mil unidades económicas registradas. 

 
El sector secundario, relacionado con la construcción y la manufactura, es el segundo principal empleador en el 
municipio. La tercera parte de la población ocupada labora en este ramo, predominado por la participación masculina, 
a diferencia de los otros, donde existe una participación más equitativa.  
 
Ilustración 43 Trabajadores según sector de actividad económica 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

El 45.6% de la población en edad de trabajar estaba considerado como Población No Económicamente Activa. En 
este rubro de PNEA, destaca que casi el 72% eran mujeres. Las razones se atribuyen a que este segmento de la 
población dedica su tiempo al cuidado del hogar y la familia, o bien al estudio. Al considerar a la población ocupada 
por ocupación, la gran mayoría, el 44.1% se dedica a actividades de comercio y servicios diversos. 
 
La PNEA continúa, de alguna forma con el patrón de distribución de la población del municipio, la mayoría de las 

personas No Económicamente Activas, se encuentran en la zona Sur- Centro. En particular, se aprecia en toda la 
región conocida como los Héroes de Tecámac y en la parte correspondiente a la zona de Ojo de Agua.  
 
Ilustración 44 Población No Económicamente Activa PNEA 
 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 
Respecto de la población ocupada, en la Ilustración 39 se aprecia que los hombres casi duplican a las mujeres. Sólo 
el 78% del total de la población recibía algún salario, mientras que el 20.6% no percibía ningún pago por su trabajo. 

Las razones para no percibir ningún salario se deben a que hay población cuya ocupación es al interior del hogar, en 
el cuidado de personas y familia, así como a la participación de la población en el sector, informal por lo que su 
ingreso no depende de un salario, sino de las ventas que logran hacer en sus negocios.  

 
El segundo lugar de la población ocupada, con un 33.5%, reúne e a los funcionarios, profesionistas, técnicos y 
administrativos. Con un 20.3%, en tercera posición, se identifican a trabajadores en la industria. 
 
Aun cuando no es posible saberlo con la información estadística disponible, durante las entrevistas a ciudadanos, se 
observó que una proporción significativa de la población mantiene sus fuentes de trabajo fuera del municipio, en 

otras áreas de la zona metropolitana del Valle de México, con toda la problemática de servicios de movilidad y 
alteraciones a la vida familiar y social que es condición produce, pues la media de tiempo para trasladarse en 
transporte público hacia los centros nodales de transporte, como es el paradero Indios Verdes, el metro Politécnico 
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o el Metro Ciudad Azteca, que son los más cercanos al municipio para moverse hacia la zona centro del Valle de 
México, toma de una  a dos horas en promedio, lo que representa que miles de tecamaquenses deben invertir de 2 

a 4 horas diarias, por lo menos, en trasladarse hacia sus centros de trabajo.  
 
No se debe omitir que, en todos los rubros, trabaja una mayoría de hombres en comparación con el número de 
mujeres empleadas, lo que muestra que todavía hay una brecha ocupacional que debe ser atendida para que todas 
las mujeres cuenten con los mismos derechos y posibilidades de acceso al mercado laboral. La situación es que 
muchas de ellas padecen el fenómeno conocido como “techo de cristal” donde les cuesta más trabajo aún acceder a 

mejores posiciones laborales debido a que tienen en sus manos el cuidado del hogar, de los hijos e hijas, así como 
de enfermos y ancianos, lo que les impide dedicar el tiempo suficiente que en ocasiones se requiere para acceder a 
mejores posiciones laborales.  

1.6.2.5. Trabajo no remunerado  

 
El trabajo no remunerado se concentra en la participación en el hogar, el cuidado de menores, adultos mayores, o 
personas enfermas y se caracteriza por que sus contribuciones son esenciales para el sostenimiento del núcleo 

familiar que tradicionalmente no han sido consideradas en su valor económico ni su trascendencia social. 

Tradicionalmente, el trabajo no remunerado se ha concentrado en las mujeres, en la medida que 91% de las mujeres 
y 71% de los hombres realizaban trabajos no remunerados, según el Conteo Intercensal 2015. La limpieza de la casa 
y sus derivados, la preparación de alimentos y la realización de compras para el hogar, son las principales actividades 
no remuneradas. 94% de las mujeres colaboró en la limpieza de la casa frente a 71% de los hombres. 87% de las 
mujeres y 57% de los hombres prepararon alimentos. 85% de las mujeres y 73% de los hombres realizaron compras 

de productos para el hogar o la alimentación.  
 
La tercera parte de las mujeres y la quinta parte de los hombres también colaboraron en el cuidado de hijos sanos, 
mientras que 6 y5%, respectivamente, participaron en el cuidado de adultos mayores de 60 años.  
 
En el rubro de trabajo no asalariado no especificado, los hombres triplican a las mujeres.  
 

De acuerdo con la Ilustración 36, el 81.8% de la población realizaba algún tipo de trabajo no remunerado. Entre las 
actividades no remuneradas destaca que 83.4% hacía el trabajo de limpieza en casa, lavar o planchar; el 80.0% 
hacía las compras para la comida o la limpieza; y el 72.8% realizaba la preparación y servicio de alimentos para la 
familia. A pesar de que se aprecia una proporción de participación elevada, por parte de los hombres, el trabajo no 

remunerado predomina como una actividad asignada primordialmente a las mujeres. 
 
Ilustración 45 Trabajo no remunerado 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
A pesar de que hombres y mujeres manifestaron su colaboración en trabajo no remunerado, el número de horas 
dedicadas a estas actividades es sustancialmente superior en el caso de las mujeres pues, mientras ellas dedican un 
promedio de 62 horas a la semana, los hombres solo lo hacen por 23.  

 
La atención de menores edad es la actividad a la que se le dedica más tiempo, con 53 horas para los menores de 
seis años y 47 para los menores entre 6 y 14 años. Le sigue la atención de personas enfermas y mayores de 60 años 
con hasta 31 horas a la semana.  
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La limpieza ocupa el doble de tiempo a las mujeres, con 13 horas a la semana frente a 6 que dedican los hombres.  
Esta situación, marcada por la cultura patriarcal, produce que las mujeres que trabajan realicen dobles jornadas 

laborales, pues al finalizar su horario, en casa les restan aún diversas actividades para el mantenimiento de su 
entorno familiar, en la medida de que están centralizadas en su rol y no cuentan con una adecuada distribución entre 
los miembros que componen cada familia. 
 
De acuerdo con el INEGI, en 2015 el valor económico del trabajo no remunerado representó el 24.2% del Producto 
Interno Bruto nacional. Este trabajo permite que se logre gran parte de la generación de la riqueza, pues en la 

medida de que son actividades que no se pueden omitir y son realizadas sin pago alguno, ayudan a que el resto de 
las actividades productivas se realicen, pues el trabajo no remunerado funciona como un subsidio invisible a la 
economía.  
 
Ilustración 46-Tecámac. Promedio de horas a la semana que se dedica a hacer trabajo no remunerado 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Cabe mencionar pues, que 58.0% de las mujeres es la responsable de realizar este tipo de actividades, sobre todo 
en la limpieza de casa, hacer las compras y la preparación de alimentos. En todos los casos, este tipo de actividades 
realizadas por las mujeres están en 50% (atención a personas con discapacidad) o más. 

 

En congruencia con su mayor participación en tareas no remunerada, son las mujeres quienes dedican, en promedio, 
más horas a la semana en realizar este tipo de actividades, con casi una proporción de 3 a 1. Así, mientras las 
mujeres dedican en promedio casi 62 horas a la semana a realizar actividades no remuneradas, los hombres sólo le 
dedican poco más de 23 horas. La actividad no remunerada donde más participan los hombres es en el cuidado de 
hijas e hijos, con 23 horas en promedio a la semana, que representa menos de la mitad del tiempo que las mujeres 
dedican a la misma actividad. 

 
Las actividades no remuneradas que más tiempo toman son la atención de personas sanas menores de 6 años, con 
52.8 horas a la semana. Le sigue la atención de personas sanas de 6 a 14 años, con 47 horas. Es decir, las actividades 
no remuneradas más relevantes se refieren al cuidado de hijas e hijos. En ese mismo tenor, los hombres solo dedican 
hasta 23 horas para la misma actividad.  
 

Después de estas actividades, el cuidado de personas enfermas, con discapacidad o mayores de 60 años, son las que 
más tiempo toman para la población del municipio. Esta información se puede apreciar en la Ilustración 17.  
En cuanto a las tareas de limpieza del hogar, incluyendo el lavado y planchado de ropa, así como la preparación de 
alimentos o la compra del “súper”, las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres, con 13.3 horas 

frente a las 6 que aquellos. En buena medida esto obedece a que ellos pasan más tiempo fuera del hogar trabajando, 
pero es un reflejo de la brecha de género existente a nivel nacional y municipal, pues en la medida que ambos 
empiecen a dedicar una cantidad de tiempo más equilibrada, las mujeres gozarán de más oportunidades para dedicar 

en su vida laboral o profesional.  
 

1.6.3. Contexto urbano y de servicios   

 
Tecámac es uno de los municipios con mayor crecimiento urbano en los últimos años. El programa “Ciudades del 
Bicentenario” fue creado por el Gobierno del Estado de México en el periodo 2005-2011. Tuvo como propósito central 
orientar el crecimiento urbano hacia seis municipios considerados estratégicos por sus condiciones naturales, 
existencia de reservas de suelo, así como mayor capacidad para absorber nuevos núcleos poblacionales y de esa 
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manera, evitar la dispersión de los asentamientos humanos tal y como había ocurrido en decenios pasados. Mediante 
la implementación de una política urbana de impulso, que se adicionó a las políticas de control y consolidación que 

hasta 2005 se reconocían como únicas viables, se llevó a cabo un importante número de autorizaciones de nuevos 
desarrollos habitacionales. Fe una estrategia de ordenamiento territorial del con la cual impulsó la creación de 
desarrollos habitacionales y de servicios en los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, 
Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. De conformidad con el programa se contemplaron proyectos urbanos de 
infraestructura y equipamientos denominados estratégicos, complementados con la construcción de vialidades 
regionales (GEM 2007) (Rivero Hernández, Moreno Sánchez, & Rosario, 2015). 

 
De acuerdo con la Comisión Coordinadora para el Impulso a la Competitividad del Estado de México36, en su IV sesión 
ordinaria de la comisión ejecutiva en julio 31 del 2007:  
 

Las Ciudades Bicentenario deben ser espacios diseñados en primera instancia para el bienestar de sus 
habitantes, con proyectos estructurados por corredores, vialidades y sistemas de transporte que garanticen 
la integración de los distritos habitacionales con el resto de los usos del suelo, las actividades productivas, 

los equipamientos y los servicios, dentro de un concepto de ciudad autosuficiente, con los lineamientos 
estratégicos siguientes: 
 

• Otorgar particular importancia a la creación de espacios públicos, áreas verdes y recreativas, lo que 
les dará sustentabilidad ambiental. 

• Orientar el desarrollo de las ciudades en dos sentidos: hacia las zonas urbanas actuales y a las zonas 
de nuevo crecimiento. 

• Canalizar recursos para la construcción de infraestructura de cabecera; para la creación de 
equipamientos regionales y, en general, para el mejoramiento urbano que permitan a las Ciudades 
del Bicentenario convertirse en centros en centros regionales de servicios 

• Buscar la integración plena en términos de conectividad vial y de transporte.  
• Promover, en materia de vivienda, la diversidad en su tipología, buscando alternativas de acceso 

para la población de menores ingresos 

• Privilegiar la Privilegiar la óptima utilización del espacio urbano y la mezcla de usos de suelo, 
ocupándolo en forma intensiva y promoviendo el crecimiento vertical. 

•  
En total el PCB37 estableció urbanizar una superficie aproximada de 28 mil 597 hectáreas, de las cuales los municipios 
de Zumpango y Tecámac concentran cerca del 50 por ciento del total. En cuanto al número de viviendas se planeó 

la construcción de 494,000 viviendas repartidas así: 30% se ubicarán en Huehuetoca, el 28% en Tecámac y casi 
26% en Zumpango. (Rivero Hernández, Moreno Sánchez, & Rosario, 2015) 

 
Ilustración 47. Umbrales de crecimiento urbano para el Estado de México, 2007 

 

 
 

Fuente: Rivero, Moreno y San Martín. Política urbana en el estado de México 2005- 2011: Análisis del programa 

“Ciudades del Bicentenario 
 
Tecámac contaba en 2007 con una superficie urbanizable de 6,095 hectáreas, y un potencial de desarrollo de 155 
mil viviendas que le convirtieron en el municipio con más viviendas construidas según lo proyectado para 2020. Esta 
situación no ha sido totalmente positiva para el municipio. El impacto del crecimiento acelerado en la construcción 
de grandes grupos habitacionales ha puesto a prueba las capacidades del municipio para atender adecuadamente a 
los nuevos pobladores, con casi los mismos recursos. La construcción desordenada y no planeada de algunos de 

estos desarrollos habitacionales ha dificultado su acceso a servicios y, además, al abandono de miles de casas.  

 
36 http://edomexico.gob.mx/sedeco/competitividad/ppt/CiudadesBicentenario.pdf  
37 Programa de Ciudades Bicentenario 

http://edomexico.gob.mx/sedeco/competitividad/ppt/CiudadesBicentenario.pdf


Año: 2020 No.35 Tecámac, Estado de México, 19 de octubre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 19 de Octubre www.tecamac.gob.mx 

54 
 

Pírez señala que la construcción de Conjuntos Urbanos en México a partir de la década de los 90, y con mayor 
intensidad después del 2000, derivó de un enfoque institucional “facilitador” que puso énfasis en procesos altamente 

mercantilizados y privatizadores orientados a los grupos sociales de recursos limitados (pero con capacidades 
crediticias) y hacia zonas cada vez más alejadas de los centros urbanos. Esta lógica convirtió a Tecámac en un espacio 
atractivo para la construcción y dio como resultado los grandes desarrollos habitacionales que reprodujeron la lógica 
arquitectónica de sitios como Héroes, por solo mencionar un ejemplo.  
 
Viviendas y servicios 

 
En el Censo 2010, había un registro de 155 mil viviendas en Tecámac, con 39 mil de ellas deshabitadas. Para el 
Conteo 2015, no se cuenta con el registro de viviendas deshabitadas, pero se contabilizaron 122 mil viviendas 
ocupadas. El último registro realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), en 2017 había 38962 viviendas 
deshabitadas y 151930 viviendas en total.  
 
Para propósitos de este Diagnóstico, se establecerán primero las características de las viviendas habitadas y 

posteriormente se abordará el tema del abandono.  
 
Ilustración 48 Viviendas y sus ocupantes en Tecámac, 2015 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
En la Ilustración 48 Viviendas y sus ocupantes en Tecámac, 2015 se observa que los cuadrantes 28, 52 y 57 suman 

hasta 9608 casas por cada uno. Los cuadrantes 49 y 50 suman hasta 7814 viviendas. Así mismo, en los cuadrantes 
aledaños, como 41, 44, 46 o 48, hay entre 4226 y 6019 viviendas. Todos los cuadrantes mencionados se localizan 
al sur del municipio, en el conjunto de fraccionamientos conocido como los Héroes de Tecámac.  
 
Así, en 2015 las viviendas ocupadas en el municipio alojaban más de 440 mil habitantes, en un promedio de cuatro 
habitantes por vivienda, donde 82% de las viviendas habitadas contaba con tres cuartos y más. 54224 tenían cuatro 
cuartos, 27118 tenían tres cuartos, 18540 solo dos cuartos mientras que 19631 gozaban de cinco cuartos o más. 

55.9% de las viviendas destinaban solo dos cuartos para dormitorios. En la medida que se promediaban 4 habitantes 
por vivienda, se estimaron 1.86 ocupantes por dormitorio.  
 
Ilustración 49- Viviendas según clase 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
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93% de las viviendas estaban conformadas por casas particulares, para 2015, solo había 6863 viviendas conformadas 

por departamentos en edificios. La mayoría de las casas particulares construidas se integran en desarrollos 
habitacionales compuestos por decenas de fraccionamientos con casas de dos a tres habitaciones principalmente 
ocupadas por habitantes de otras zonas del Valle de México que compraron ahí con la finalidad de asentarse y 
establecer una familia gracias a las facilidades crediticias y de precios que estuvieron disponibles desde que Tecámac 
fue integrado al proyecto “Ciudad Bicentenario”.  
 

Ilustración 50. Viviendas totales por cuadrante de seguridad pública 
 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

De las 122 mil viviendas habitadas, casi 83 mil son propiedad de sus habitantes. 74% está a nombre de uno de los 

residentes o su dueño, mientras que 12.8% está a nombre de otra persona no residente en el lugar.   
 
70% de los propietarios adquirió su vivienda a través de la compra, 17.2% la mandó construir, 9% la autoconstruyó 
y 2% la obtuvo mediante herencia (Ilustración 42). Es decir, de las 122 539 viviendas habitadas, 82 934 eran de 
tenencia propia, 21 689 alquiladas y  
15 967 prestadas, lo que corresponde al 67.6, 17.7 y 13 por ciento, respectivamente.  
 

Tecámac tiene altos niveles de obtención de la vivienda mediante la compra gracias a los proyectos inmobiliarios que 
se han desarrollado en el municipio durante los últimos años. Esto facilitó la urbanización de gran parte del municipio, 
así como la integración con el resto del área metropolitana. Pero también atrajo otros problemas. Varios de los 
fraccionamientos se quedaron con miles de casas que no fueron adquiridas. Estas construcciones hoy permanecen 
abandonadas, lo que ha supuesto riesgos y amenazas a la seguridad en las zonas donde estas viviendas se acumulan. 
  

Ilustración 51- Viviendas según número de cuartos y dormitorios 
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Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes. 
Además, a pesar de que la gran mayoría de las están viviendas ocupadas por sus dueños, buena parte de ellas 
permanecen solas la gran parte del día debido a que sus ocupantes salen a laborar, con frecuencia, a lugares 
distantes. Debido a la expansión acelerada del municipio, las corporaciones de seguridad a menudo se encuentran 
en déficit para dar cobertura a todo el territorio que ha sido urbanizado.  

 

Ilustración 52- Viviendas según dueño de la vivienda y tipo de obtención de la propiedad 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 
 

Ilustración 53 Aspecto de las viviendas en Tecámac 
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La gran mayoría de las viviendas están construidas a partir de materiales como tabique, ladrillo, concreto y materiales 
similares en pisos, paredes y techos. De las 122 mil viviendas se contabilizaron 5 382 que estaban habilitadas con 

materiales como láminas, asbesto, palma o paja y 906 elaboradas a partir de materiales de desecho o láminas de 
cartón. 729 viviendas todavía tenían piso de tierra.  
 
La gran mayoría de las viviendas son de tenencia propia, sin embargo, existe una gran cantidad de viviendas 
prestadas. Más de 1 de cada 10 viviendas tenían esta cualidad 
 

Ilustración 54- Viviendas según tipo de tenencia 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 

 
El estado de las calles y banquetas donde se distribuyen las viviendas es regular, con algunas áreas de terracería en 
las zonas rurales y pavimentación con problemas de baches en casi la totalidad del tejido urbano. No obstante, 
durante los recorridos se apreció la presencia de apropiación de espacios públicos, como banquetas, calles y avenidas, 
para el establecimiento o ampliación de negocios formales e informales, los cuales suplen distintos servicios que de 
otra manera no estarían disponibles por el diseño de los fraccionamientos, constituidos por miles de casas y pocas 
áreas destinadas al establecimiento de locales.  

 
En 2015, Tecámac contaba con 5 382 viviendas con techos diferentes a los de concreto, como lámina, asbesto o 
palma. La gran mayoría de las viviendas cuentan con pisos firmes diferentes a los de tierra. 
  

A pesar de estos avances, aún había cientos de viviendas con piso de tierra. De acuerdo con la información del 
Conteo, estas distribuyen en la zona sur del municipio en las inmediaciones de las colonias Margarito Ayala, Los 

Héroes Ozumbilla, Los Héroes Tecámac con hasta 541 viviendas, lo mismo en el caso de Ojo de Agua. (Ilustración 
48) 
 
Ilustración 55 Viviendas según material en piso, paredes y techos 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Sin embargo, debe señalarse que, en términos generales, las características de las viviendas en cuanto a la 
disponibilidad de servicios básicos, así como en cuanto a las características de su construcción, cuentan con las 

condiciones mínimas de habitabilidad para la inmensa mayoría de las familias que las ocupan.  
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98% de las viviendas cuenta con acceso a agua entubada, aunque solo 88% de ellas goza del servicio al interior de 
su vivienda, lo que implica que más de 50 mil tecamaquenses aun no tenían la infraestructura necesaria para 

garantizar el servicio al interior de su hogar, con los costos de trabajo no remunerado que eso representa para sus 
habitantes. (Ilustración 49) 
 
Ilustración 56 colonias de Tecámac 

 

 
 
Fuente: Fotografías propias 
 
El servicio de agua a través de la red pública tiene cubierto al 95% de los habitantes, mientras que el resto lo hace 
mediante pozos comunitarios, pozos populares, pipas, desde otras viviendas o desde otros lugares no especificados. 
En particular, 16 809 habitantes se hacían del servicio de agua a través de pozos comunitarios y 1 368 por el 
abastecimiento de pipa. 
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Ilustración 57- Viviendas con piso de tierra 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Respecto a la recolección de agua por acarreo, el servicio de pipas representa la principal fuente de abastecimiento 
seguida por el apoyo de vecinos que les pasan el servicio a través de sus propias instalaciones. Por último 200 

ocupantes obtenían el agua mediante la recolección de lluvia (Ilustración 50) 
 
A pesar de la infraestructura disponible, la región enfrenta el reto de la escasez. Desde hace años, el municipio ha 
sido víctima de la falta de agua, al igual que resto de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 
 
Ilustración 58- Viviendas según disponibilidad de agua y su origen  

 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 

 
Según datos de Conagua38, al acuífero Cuautitlán-Pachuca, ya le faltaban 40 millones de metros cúbicos de agua 
que, con la llegada de los fraccionamientos resultado de la nominación de Tecámac como “Ciudad Bicentenario”, 

 
38 “Pueblos cercanos temen que el Aeropuerto chupe su agua, pero no los escuchan” 20 de octubre de 2019 en https://www.sinembargo.mx/20-10-2019/3663495 consultado el 23 de 
diciembre de 2019  
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ascendieron a un faltante de 106 millones de metros cúbicos. Según la misma institución, la construcción del 
aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía puede agravar aún más el desabasto. Esto ha provocado protestas 

por parte de habitantes de los pueblos cercanos al área donde será construido la obra.  
 
Ilustración 59- Viviendas según disponibilidad de acarreo y drenaje 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 

 
El servicio de drenaje llegaba al 98.92% de la población cubierto casi en su totalidad por la red pública. Solo 535 
viviendas no disponían de drenaje ,8 470 disponían de fosas o tanques sépticos en lugar de drenaje. Debe señalarse 
que aún existen viviendas que depositan sus desechos en barrancas o grietas (132) y cuerpos de agua (88), lo cual 
supone un riesgo sanitario para sus habitantes cercanos y para las inmediaciones del lugar donde se realizan estas 
acciones. (Ilustración 50) 

 
99.5% de las viviendas disponen de sanitario o WC en su interior, de los cuales 88% es por descarga directa. 12% 

deben utilizar algún otro medio, en un indicador directo de la marginación que aún persiste en algunos hogares. En 
2015, más de 13 mil viviendas tenían que descargar sus sanitarios mediante el uso de cubetas, debido a carencias 
en las instalaciones necesarias (Ilustración 52)  
 
Ilustración 60- Viviendas según disponibilidad de servicio sanitario y la disponibilidad de agua en estas 

áreas  

 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 
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Prácticamente el 100% de las viviendas cuenta con acceso al servicio de energía eléctrica. Sólo 0.05% no disponía 
de este, equivalente a 61 viviendas. No obstante, se debe señalar que, entre quienes gozan del servicio, hay miles 

que no pagan, o lo obtienen a través de los llamados “diablitos”, que no es sino la conexión directa a la red eléctrica 
a mediante alteraciones a los medidores o a la propia red para evitar el pago del servicio.  
 
Tan solo en solo en últimos cuatro años, en el Estado de México, la Comisión Federal de Electricidad ha documentado 
la existencia de más de 87 mil diablitos y Tecámac no es la excepción. Al respecto, los programas derivados de la 
Policía de Proximidad pueden ser útiles para identificar este tipo de instalaciones y colaborar en su regularización.  

 
Ilustración 61- Viviendas según disponibilidad de energía eléctrica 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 
 
89% de las viviendas cuenta con una habitación específica para cocinar. En más de 10 mil viviendas se utilizaba otra 
parte del predio, con frecuencia, al exterior de la vivienda. 
  
Ilustración 62- Viviendas según habitación donde cocinan 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 
 
El gas es el combustible más utilizado para cocinar, seguido de la electricidad y la leña. El suministro de gas se 
obtiene mediante cilindros rellenables, tanques estacionarios y la red de gas natural instalada en algunas regiones 

del municipio.  
 
Ilustración 63- Viviendas según combustible utilizado para cocinar 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 
 

55% de las viviendas cuenta 6 a 10 focos y 30% con 1 a 5, lo que significa que la mayoría de los hogares de Tecámac 
ocupan espacios reducidos y apenas cuentan con la iluminación suficiente. Miles de viviendas pasan las noches casi 
en la penumbra por la poca disponibilidad de focos, así como por la distribución de la iluminación pública que, en 
algunas colonias se encuentra limitado.  
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Ilustración 64- Viviendas según cantidad de focos 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 
 
Ilustración 65- Viviendas según disposición de residuos 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 
 
El manejo de residuos se hacía sobre todo a través del sistema municipal. 85% dependía del servicio de recolección, 
12.7% tiraba sus residuos en algún basurero público, contenedor o depósito y todavía persistía un 0.66% que la 

quema, equivalente a 809 viviendas. (Ilustración 56)  
 
Ilustración 66- Viviendas según separación de residuos 

 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información del INEGI. En azul en datos brutos y en amarillo en porcentajes 
 
Este diagnóstico incluye el llamado a la modernización de los servicios de recolección a través de la compra de 
unidades nuevas, el uso de uniformes y trato de calidad a la gente. Además, se incluye la realización de un Diagnóstico 
Ambiental cuyo objetivo es conocer la situación actual de los factores ambientales, socioeconómicos y organizativos 
que afectan al ambiente en el territorio del municipio.  
 

Hacia 2015, 56% de las viviendas no tenía ningún proceso de separación de residuos. Como parte de las mejoras 

para 2019, el Plan de Desarrollo Municipal estableció el pilar llamado Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, 
en el cual se contempla la programación de mejores procedimientos para el manejo de residuos sólidos, así como 
para la limpieza y mantenimiento de parques, jardines y otras áreas públicas.  
 
En materia de bienes 44.3% de las viviendas no tenía televisor de pantalla plana y solo 1.7% no disponía de ningún 
tipo de televisión. Los servicios de comunicación móvil han rebasado a la telefonía fija, 54% no contaba con la 

segunda, mientras que solo 11% no tenían teléfono móvil. No obstante, 58% no contaba con servicio de Internet, 
mientras 57% no tenía computadora. El acceso a internet y computadora son una importante carencia en la 
actualidad, pues buena parte de la actividad económica, comercial y de relaciones sociales, depende de ese medio 
para funcionar, lo que en la práctica margina a los habitantes de las viviendas que no cuentan con este servicio, no 
solo en términos de su derecho a la información, sino incluso en su derecho al acceso a la educación y al empleo.  
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 Ilustración 67- Viviendas según no disponibilidad de bienes 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 

Solo 38% de las viviendas contaba con servicios de televisión de paga. Así mismo, más de la mitad de los 
tecamaquenses, 54.7%, no disponen de automóvil, por lo que dependen del servicio de transporte público, para el 
cual llegan a destinar hasta cien pesos diarios para sus traslados cotidianos, en un medio con alto riesgo de 
victimización, como son los asaltos en transporte público, problema que el municipio ha padecido con frecuencia.  
 
Ilustración 68 Viviendas según disponibilidad de bienes 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Bajo estas condiciones, la población se puede identificar como mayormente de clase media baja. Sin embargo, 

persisten condiciones de marginación en algunas viviendas, más de 21 mil no cuentan con lavadora y más de 7 mil 

no tienen refrigerador, un indicador de que algunos habitantes están en situaciones de gran pobreza.  
 
Ilustración 69- Viviendas según alimentación de menores de 18 años y adultos  
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Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
En términos de la alimentación en las viviendas, se estimó que a 12% de los menores de 18 y 15% de los adultos se 
les tuvo que servir menos comida para cubrir las necesidades alimenticias del resto de la familia. 15% de los menores 
y 23% de los adultos tuvo poca variedad en su dieta. 8.5% de los adultos y 4.9% de los menores tuvo que dejar de 

comer por un día entero, en lo que ejemplifica que aún hay niveles de pobreza alimentaria que se deben abatir.  

Como se describió al inicio de este apartado, en 2010 había registradas más de 155 mil viviendas habitadas, de las 
cuales, al menos 39 mil estaban deshabitadas en 2010 y de las cuales, mínimamente permanecen 33 mil, 
considerando que había 122 mil viviendas ocupadas de acuerdo con el Conteo 2015.  
 
La desocupación contrasta con el número de personas sin vivienda. En 2018, el Estado de México registró un déficit 
de 850 mil hogares, es decir, al menos 850 mil personas están en situación de calle, mientras que hay 500 mil casas 

abandonadas concentradas en los municipios más urbanizados de la entidad, entre los que se incluye Tecámac.  
 
Ilustración 70 Viviendas particulares deshabitadas por manzana y por cuadrante  

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI  
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Las casas deshabitadas se concentran en la zona sur del municipio hacia los márgenes con Ecatepec. En particular, 
se acumulan en la colonia Héroes de Tecámac, a la altura de Bosques de los Abedules, con hasta 620 viviendas 

deshabitadas y en sus alrededores. Lo mismo sucede en áreas como Héroes de Ozumbilla y Real Verona, que llegan 
a contar hasta 280 viviendas deshabitadas por manzana.  
 
La situación de estas casas es precaria. Han sido objeto de vandalismo, algunas han sido ocupadas para el consumo 
de drogas o alcohol o se convirtieron en escenario de distintos eventos delictivos, como la venta de drogas, el abuso 
sexual, violaciones, robos, homicidios y feminicidios. Representan la principal amenaza a la seguridad en materia de 

seguridad situacional que no solo pueden ser resueltas mediante la presencia policial, sino que requieren una 
intervención institucional integral para dotarles de alguna utilidad, como una medida para reducir los riesgos de delito 
que estos lugares representan.  
 
 
Ilustración 71 Viviendas deshabitadas en Tecámac 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

El número de casas deshabitadas es directamente proporcional a los cuadrantes donde se concentran los 
fraccionamientos y desarrollos habitacionales. Cada uno de ellos presenta niveles de desocupación que llegan hasta 

el 30% de las viviendas construidas en el marco del programa “Ciudad Bicentenario”. En la actualidad, muchas de 
ellas permanecen deshabitadas porque no se vendieron, e incluso, algunas de las empresas constructoras, quebraron, 
dejando estas construcciones sin ninguna clase de mantenimiento, ni controles apropiados de vigilancia y movilidad.  
El cuadrante 50 registra hasta 4 185 viviendas deshabitadas. El cuadrante 52, adyacente, suma hasta 3 352 
viviendas, lo mismo que el 44. (véase la Ilustración 70 Viviendas particulares deshabitadas por manzana y por 
cuadrante) Además de que la mayoría de la población actual de Tecámac ocupa la región sur del municipio, también 
ocurre lo mismo con las casas deshabitadas, como resultado del crecimiento descontrolado de los desarrollos 

habitacionales y la posterior crisis inmobiliaria producida por la sobre oferta y la falta de liquidez de las empresas 
participantes y sus deudores.  

1.6.3.1. Unidades económicas 

 
En 2019 de acuerdo con el DENUE se contabilizaron 15 807 unidades económicas; 77 más que en 2018 y 276 más 
que las registradas en los Censos Económicos. Los incrementos se dieron en varios rubros. Destacaron los sectores 

de Comercio al por menor con 16 Unidades Económicas (UE) adicionales y Servicios Financieros y de Seguros con 48 
UE.  
 
Ilustración 72. Distribución de las unidades económicas. Comparativo 2019 vs. 2018 
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Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

El comercio al por menor representa 50.2% de las unidades económicas. 14.2% son los servicios como actividades 
gubernamentales. 10.5% están dedicados a servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas. El 8% 

de las UE están relacionadas con la industria manufacturera. Con estas características, se infiere que la economía del 
municipio se concentra en atender las necesidades de sus habitantes, que con frecuencia tienen sus centros de 
trabajo fuera del municipio en la medida que la oferta laboral de otros sectores es virtualmente inexistente dado el 
número de Unidades Económicas disponibles.  
 
Ilustración 73 Porcentaje de Unidades Económicas registradas en Tecámac, 2019 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
Dos sectores mostraron reducciones: Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (3 

menos) Servicios de Esparcimiento Culturales y deportivos y Otros Servicios Recreativos (2 menos).  
Con la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México, el municipio tiene el reto de generar las condiciones para 
la inversión en el sector de Servicios de Alojamiento, así como en la mejora de la movilidad. Se estima que el 
municipio podrá incrementar la derrama económica producto de esta obra, pero debe realizarse un amplio trabajo 
de gestión y negociación con los actores sociales y políticos locales a fin de construir el escenario más favorable para 

todos. 
 
El cuadrante 11 ubicado en la zona que integra las colonias Hueyotenco, San José, 5 de mayo, acumula hasta 1 475 
UE’s (Ilustración 65). Ahí se ubica el centro comercial Tecámac Power Center, la Universidad Tecnológica de Tecámac, 
así como múltiples negocios de alimentos y comercios varios. Este cuadrante contiene la mayor acumulación de UE’s 
y por tanto, concentra buena parte de las actividades sociales y económicas del municipio.  
  

Nombre_sector 2019 2018 Diferencia +/ -

Comercio al por menor 7,932   7,916   16

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 2,242   2,240   2

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 1,667   1,670   3

Industrias manufactureras 1,257   1,251   6

Servicios de salud y de asistencia social 532      530      2

Servicios educativos 485      485      0

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 399      399      0

Comercio al por mayor 254      247      7

Servicios profesionales, científicos y técnicos 220      219      1

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 204      203      1

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 185      187      2

Servicios financieros y de seguros 170      122      48

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 134      134      0

Construcción 39        39        0

Transportes, correos y almacenamiento 34        34        0

Información en medios masivos 32        33        1

Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 18        19        1

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 2           1           1

Minería 1           1           0
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Ilustración 74. Unidades económicas por cuadrante de seguridad pública 

 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Los cuadrantes 4, 15, 18 y 37, contienen hasta 885 UE’s cada uno. Su ubicación corresponde con los asentamientos 

originales y con la forma en que están distribuidos los fraccionamientos y desarrollos habitacionales que han venido 
instalando en el municipio desde el año 2000.  
Siendo el comercio al por menor la principal actividad económica, su ubicación corresponde con la concentración de 
UE’s por cuadrante descrita previamente. A esos cuadrantes se suman el 40, 37, 30,14, 49, 43 y 1, que integran 
entre 296 y 443 UE’s.  
 

Los negocios de comercio al por menor pertenecen primordialmente a los habitantes del municipio. Miles de ellos son 
negocios emergentes instalados en casas habitación habilitadas para ofrecer diversos productos y servicios, sin 
descontar el comercio ambulante y los tianguis, con quienes el municipio ha sostenido recientes fricciones por temas 
de reordenamiento urbano y comercial. No se omite la existencia de al menos 15 centros comerciales que también 
se dedican al comercio al por menor.  
 
Ilustración 75. Comercio al por menor según cuadrante de seguridad pública 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Ilustración 76 Características de los comercios al por menor 
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Parte del comercio al por menor funciona en el modo de comercio semi ambulante. Se compone por tianguis y locales 

de lámina. Está concentrado en la zona de San Martín Azcatepec y Ejidos de Tecámac, donde ha llegado a tener 
presencia en todas las vialidades. No obstante, esta actividad se observa en prácticamente todas las zonas 
urbanizadas del municipio, en particular, en los fraccionamientos y en los pueblos originales.  
 
Ilustración 77 Comercio semi ambulante (izq.) y ambulante (der.), por manzana 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Por su parte en lo que respecta al comercio formal, hay una docena de centros comerciales localizados en la zona 
central del Municipio a lo largo de la carretera México-Pachuca y en la parte sur, en el sector correspondiente a 

Héroes de Tecámac, que, como se ha dicho,  concentra la mayoría de la población habitante del municipio. Los 

mercados se ubican sobre todo en los pueblos originarios, en la zona central y en la zona sur (Ilustración 69).  
 
Ilustración 78 Centros comerciales en Tecámac, según cuadrantes de seguridad pública, clasificados por 
población Total 
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Fuente: Elaboración propia con Información del INE 2018 y del INEGI. 2015. Los números en el mapa corresponden 
al cuadrante de seguridad pública 
 
Aquí viene al caso comentar que la disponibilidad de servicios educativos se distribuye al centro del municipio y en 

la zona colindante con el municipio de Ecatepec, al sur del municipio. De acuerdo con el Informe Anual Sobre la 
Situación de Pobreza y Rezago Social (CONEVAL; 2010) “en 2010, el municipio contaba con 149 escuelas preescolares 
(1.8% del total estatal), 142 primarias (1.8% del total) y 69 secundarias (1.9%). Además, el municipio contaba con 
21 bachilleratos (1.6%), dos escuelas de profesional técnico (2%) y seis escuelas de formación para el trabajo 
(1.8%). El municipio no contaba con ninguna primaria indígena.” 
 
El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial 2013 registró 463 centros de trabajo con 

una cobertura de 94170 alumnos a cargo de 3912 maestros. 39.9% de las escuelas son preescolares, 40.5% son 
primarias y 18.6% son secundarias. Ojo de Agua, San Martín Azcatepec, Tecámac de Felipe Villanueva reúnen más 
del 60% de los centros educativos de formación básica disponibles en el municipio.  
 

El rezago municipal en materia educativa se considera muy bajo, de acuerdo con el mismo Censo.  
 

Ilustración 79 Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014, Atlas 
Educativo 

 

 
Fuente: INEGI/SEP 
 
Los cuadrantes 11, 15 correspondientes al área de la cabecera municipal y el 37, en Ojo de Agua, suman hasta 32 
centros educativos por cuadrante, mientras que los cuadrantes 17, 18, 19, 27, 31, 36, 38, 50 y 57, contienen hasta 
18 escuelas. La ubicación de los centros educativos coincide con la de los negocios de comercio al por menor semi 
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ambulantes y ambulantes, en particular en el área de Ejidos de Tecámac. El resto de los cuadrantes cuenta de 1 a 8 
escuelas. Debido a esta concentración, los problemas de tráfico se han convertido en un tema cotidiano, así como la 

violencia y delincuencia en el sistema de transporte público que permite la movilidad desde y hasta esos sitios 
(Ilustración 80 Servicios educativos según cuadrante de seguridad pública).  
 
Ilustración 80 Servicios educativos según cuadrante de seguridad pública 

 
Fuente: Elaboración propia con Información del INE 2018 y del INEGI. 2015. Los números en el mapa corresponden 
al cuadrante de seguridad pública 

1.6.3.2. Pobreza 

Según Coneval, en el año 2015, casi 4 de cada 10 tecamaquenses se encontraban en situación de pobreza y/o eran 
vulnerables por carencias sociales o por ingresos. La pobreza creció entre 2010 y 2015, al pasar de 32.7 a 36.7%. 
Lo mismo ocurrió con la pobreza moderada, que pasó de 28.5 a33.5%. En cuanto a la vulnerabilidad por ingresos, 

esta incrementó de 8.9 a 18.1%. (Ilustración 81. Población en situación de pobreza. 2010 y 2015. Porcentajes)  
Ilustración 81. Población en situación de pobreza. 2010 y 2015. Porcentajes 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 
En términos positivos, la pobreza extrema se redujo en 1% y la condición de no pobreza ni vulnerabilidad bajó en 

0.26%. También es notorio que la vulnerabilidad por carencias sociales pasó de 30.8% a 17.8%.  

 
Las razones del crecimiento en los indicadores de pobreza son variadas y pueden obedecer al bajo impacto de los 
programas sociales, al impacto social producido por el  aumento no gradual de población que se mudó a vivir al 
municipio en ese periodo y los problemas para dotarles de servicios, así como a las condiciones económicas del 
municipio y la entidad, que pudieron haber propiciado problemas en la oferta de servicios sociales y de salud, así 
como restricciones para dar cabida a la demanda de empleo derivada del incremento de la población ocasionado por 

la instalación de múltiples desarrollos habitacionales en la región.  
 
Según Coneval, en el año 2015, casi 4 de cada 10 tecamaquenses se encontraban en situación de pobreza y/o eran 
vulnerables por carencias sociales o por ingresos. 
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Ilustración 82. Población según carencias sociales 2010 y 2015 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 

 
De la población que tiene algún tipo de vulnerabilidad, casi el 44% tiene carencias en el acceso a la seguridad social 
y más de uno de cada 5 tiene carencia por acceso a los servicios de salud, siendo estos dos factores las principales 

vulnerabilidades sociales de la población del municipio, seguidas por el acceso a la alimentación y el rezago 
educativo.  
 
Es importante destacar que todas las carencias sociales tuvieron reducciones entre 2010 y 2015. La vulnerabilidad 

por alimentación paso de 27 a 17%, la de servicios de salud, de 31.5 a 22.2%, la de rezago educativo de 12.7 a 6.7 
%, la de servicios básicos de vivienda de 3.5 a 0.9% y la de seguridad social, de 46.4 a 43.5% (véase Ilustración 
82. Población según carencias sociales 2010 y 2015). Así, se puede interpretar que los programas sociales han tenido 
un impacto positivo sobre la comunidad más vulnerable, pero en términos de seguridad social, todavía se enfrentan 
importantes retos, lo mismo que en materia de acceso a la salud.  
 
De la población que tiene algún tipo de vulnerabilidad, casi el 44% lo está por carencia por acceso a la seguridad 

social y más de uno de cada 5 tiene carencia por acceso a los servicios de salud. 
 
A pesar de los avances en materia de reducción de la vulnerabilidad entre la población, la pobreza sigue siendo un 
tema preocupante para el municipio. 1 de cada 5 tecamaquenses tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar o 
la línea de bienestar mínimo, mientras que más del 54% estaban debajo de la línea de bienestar recomendable 

(Ilustración 83. Población según bienestar). 

 
Ilustración 83. Población según bienestar 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 

Este indicador creció más de 13% entre 2010 y 2015 y en el caso de los ingresos debajo de la línea de bienestar 
mínimo, pasó de 9.1 a 14.7%, es decir, a pesar de que se ha logrado abatir la vulnerabilidad, ha habido una 
devaluación en términos reales del ingreso necesario para mantener la línea de bienestar mínima recomendada y 
tampoco ha habido un crecimiento del ingreso. 

Ilustración 84. Población según privación social 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
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El indicador referido al ingreso inferior a la línea de bienestar ha crecido porque la gente trabaja igual o más, pero 
con su salario, le alcanza para menos. La otra hipótesis acerca de este salto radica en que el crecimiento poblacional 

acelerado debido a la migración interna hacia el municipio produjo que bajara la demanda de fuerza de trabajo, lo 
cual dio paso a que los empleadores pudieran ofrecer un salario inferior ante la excesiva oferta de personas con 
disponibilidad para trabajar. Más de 1 de cada 5 tecamaquenses tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar o la 
línea de bienestar mínimo. 
 
De las personas con problemas, en 2010 más del 17.4% tenía al menos tres carencias sociales y más del 63%, al 

menos una carencia social. Esta cifra en 2015 pasó a 8.8% y 54.6%, respectivamente. Es decir, que se ha conseguido 
un éxito estadísticamente significativo en la cantidad de carencias sociales para la población, pero aún dista mucho 
de reducir las carencias sociales al mínimo, pues más de la mitad de la población mantiene al menos una carencia 
social. De las personas con problemas, más del 60% tiene al menos tres carencias sociales y más del 54, tiene al 
menos una carencia social. 
 
Ilustración 85. Población total, indicadores, índice y grado de rezago social. 

 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 

 
La tabla mostrada en la Ilustración 85. Población total, indicadores, índice y grado de rezago social. resume algunos 
indicadores de rezago social. Los rezagos más grandes, en términos de la población que no cuenta con estos servicios 
o aparatos son la derechohabiencia a los servicios de salud, con más de 100 mil habitantes sin este servicio, la 
educación básica incompleta con más de 82 mil tecamaquenses en esa situación, la disponibilidad de lavadora, con 
más de 33 mil sin una en el hogar y la carencia de refrigerador, con más 14 mil carentes de uno.  
 

El cálculo de los indicadores de rezago coloca a Tecámac en el lugar 2 433 nacional, lo cual le posiciona como uno 
de los municipios rezagados del país.  

1.6.3.3. Localidades rurales y entorno urbano  
De acuerdo con el Conteo Intercensal 2015, en Tecámac existen 35 localidades rurales, cuyas problemáticas 
principales se detallan en la tabla mostrada en la Ilustración 30. Las carencias identificadas se refieren al 

equipamiento y mobiliario urbano, problemas con el transporte público, problemas de abasto y calidad del agua, falta 
de apoyos por parte del gobierno, desempleo, afectaciones por fenómenos naturales y plagas y la inseguridad y 

adicciones.  
 
Ilustración 86 Principales problemas de las localidades de Tecámac 

 

Población total,  indicadores, índice y grado de rezago social

Índicadores de rezago social Año

Atributo 2015

Grado de rezago social 1               

Población total 446,008     

Población de 15 años o más analfabeta 6,227         

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 7,623         

Población de 15 años y más con educación básica incompleta 82,122       

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 105,773     

Viviendas con piso de tierra 1,108.2      

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 808.8         

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 1,430.5      

Viviendas que no disponen de drenaje 221.9         

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 98.7           

Viviendas que no disponen de lavadora 33,039.6    

Viviendas que no disponen de refrigerador 14,470.5    

Índice de rezago social 1.49-           

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2,433         
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Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 

Cada una de estas comunidades tiene un problema en específico. Debido a que la información más reciente proviene 
del año 2015, es probable que algunos de los asuntos identificados hayan cambiado en su magnitud, importancia y 
naturaleza. No obstante, se aprecia que los problemas se deben a la falta de inversión en infraestructura, así como 
a la marginación de las comunidades, que se ha visto acentuada por la obligación del municipio de dirigir su atención 
a las zonas que se han urbanizado como resultado de la instalación de decenas de desarrollos urbanos acaecida en 
el marco del proyecto Ciudad Bicentenario, que ha facilitado la migración de miles de habitantes, con las presiones 

a la infraestructura disponible que eso ha significado. 
 
Ilustración 87. Comercio al por menor según cuadrante de seguridad pública 

 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

Localidad Principal problema

San Juan Pueblo Nuevo Carencia o mal estado de transportes

Rancho la Luz Carencia o fallas de energía eléctrica y alumbrado público

Rancho San Nicolás la Redonda Falta de apoyos por parte del gobierno

Rancho Azul Inseguridad delincuencia y adicciones

Ampliación San Jerónimo Inseguridad delincuencia y adicciones

San Miguel la Capilla Carencia o mal estado de transportes

Rancho Jalisco Falta de apoyos por parte del gobierno

Ampliación la Palma (Zona Industrial) Carencias o mal estado del drenaje

Hacienda los Manolos Inseguridad delincuencia y adicciones

Casas del Ferrocarril Primero Carencia o mal estado de caminos

Colonia San Isidro Citlalcóatl Carencia de agua y mala calidad

San Andrés Carencias de equipamiento y servicios de otro tipo

Tres Marías Afectaciones por fenomenos naturales y plagas

Finca Siete Hermanos (Rancho Luis Rivero) Carencia de agua y mala calidad

La Base Carencia de agua y mala calidad

El Chivo [Relleno Sanitario Municipal] Carencias de equipamiento y servicios de otro tipo

El Tiradero Carencias de equipamiento y servicios de otro tipo

Ejido San Andrés Ozumbilla Carencias de equipamiento y servicios de otro tipo

Ejido San Miguel Inseguridad delincuencia y adicciones

Ejido Santa Ana Carencias de equipamiento y servicios de otro tipo

Colonia Nuevo México Carencia o mal estado de caminos

Rancho el Milagro Carencia o mal estado de transportes

Rancho San Blas Carencia de agua y mala calidad

La Barranca (Avenida Santa Lucía) Carencias de equipamiento y servicios de otro tipo

Ejido San Pablo Tecalco Falta de apoyos por parte del gobierno

San Simón Problemas ambientales

Santo Domingo Carencias de equipamiento y servicios de otro tipo

El Tanque Carencias o mal estado del drenaje

Colonia Tezontla Desempleo, empleo deficiente

Campo de Golf la Esmeralda Carencia o mal estado de transportes

La Nopalera (La Cañada) Carencia de agua y mala calidad

Loma de San Jerónimo (Ampliación Santo Domingo) Inseguridad delincuencia y adicciones

Rancho San Eduardo (Golondrinas) Carencias de equipamiento y servicios de otro tipo

Ampliación de la Concepción Carencia o mal estado de caminos

San Pedro (El Terremoto) Carencias de equipamiento y servicios de otro tipo
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Siendo el comercio al por menor la principal actividad económica, su ubicación corresponde con la concentración de 
UE’s por cuadrante descrita previamente. A esos cuadrantes se suman el 40, 37, 30,14, 49, 43 y 1, que integran 

entre 296 y 443 UE’s (Ilustración 87. Comercio al por menor según cuadrante de seguridad pública) 
 
Los negocios de comercio al por menor pertenecen primordialmente a los habitantes del municipio. Miles de ellos son 
negocios emergentes instalados en casas habitación habilitadas para ofrecer diversos productos y servicios, sin 
descontar el comercio ambulante y los tianguis, con quienes el municipio ha sostenido recientes fricciones por temas 
de reordenamiento urbano y comercial. No se omite la existencia de al menos 15 centros comerciales que también 

se dedican al comercio al por menor.  
 
Parte del comercio al por menor funciona en el modo de comercio semi ambulante. Se compone por tianguis y locales 
de lámina. Está concentrado en la zona de San Martín Azcatepec y Ejidos de Tecámac, donde ha llegado a tener 
presencia en todas las vialidades. No obstante, esta actividad se observa en prácticamente todas las zonas 
urbanizadas del municipio, en particular, en los fraccionamientos y en los pueblos originarios.  
 

Ilustración 88 Comercio semi ambulante (izq.) y ambulante (der.), por manzana 
 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Por su parte en lo que respecta al comercio formal, hay una docena de centros comerciales localizados en la zona 
central del Municipio a lo largo de la carretera México-Pachuca y en la parte sur, en el sector correspondiente a 
Héroes de Tecámac, que, como se ha dicho, concentra la mayoría de la población habitante del municipio. Los 

mercados se ubican sobre todo en los pueblos originarios, en la zona central y en la zona sur (Ilustración 89 Centros 
comerciales en Tecámac, según cuadrantes de seguridad pública, clasificados por población Total)  
 
Ilustración 89 Centros comerciales en Tecámac, según cuadrantes de seguridad pública, clasificados por 
población Total 
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Fuente: Elaboración propia con Información del INE 2018 y del INEGI. 2015. Los números en el mapa corresponden 
al cuadrante de seguridad pública 

 
El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial 2013 registró 463 centros de trabajo con 
una cobertura de 94170 alumnos a cargo de 3912 maestros. 39.9% de las escuelas son preescolares, 40.5% son 
primarias y 18.6% son secundarias. Ojo de Agua, San Martín Azcatepec, Tecámac de Felipe Villanueva reúnen más 
del 60% de los centros educativos de formación básica disponibles en el municipio.  
 
El rezago municipal en materia educativa se considera muy bajo, de acuerdo con el mismo Censo.  

 
Ilustración 90 Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014, Atlas 

Educativo 

 

 
 
Fuente: INEGI/SEP 
 
La disponibilidad de servicios educativos ( 
Ilustración 91 Servicios educativos según cuadrante de seguridad pública) se distribuye al centro del municipio y en 
la zona colindante con el municipio de Ecatepec, al sur del municipio. De acuerdo con el Informe Anual Sobre la 

Situación de Pobreza y Rezago Social (CONEVAL; 2010) “en 2010, el municipio contaba con 149 escuelas preescolares 
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(1.8% del total estatal), 142 primarias (1.8% del total) y 69 secundarias (1.9%). Además, el municipio contaba con 
21 bachilleratos (1.6%), dos escuelas de profesional técnico (2%) y seis escuelas de formación para el trabajo 

(1.8%). El municipio no contaba con ninguna primaria indígena.” 
Ilustración 91 Servicios educativos según cuadrante de seguridad pública. 

 
Fuente: Elaboración propia con Información del INE 2018 y del INEGI. 2015. Los números en el mapa corresponden 

al cuadrante de seguridad pública 
 
Los cuadrantes 11 y 15 correspondientes al área de la cabecera municipal y el 37, en Ojo de Agua, suman hasta 32 
centros educativos por cuadrante, mientras que los cuadrantes 17, 18, 19, 27, 31, 36, 38, 50 y 57, contienen hasta 
18 escuelas. La ubicación de los centros educativos coincide con la de los negocios de comercio al por menor semi 
ambulantes y ambulantes, en particular en el área de Ejidos de Tecámac. El resto de los cuadrantes cuenta de 1 a 8 
escuelas. Debido a esta concentración, los problemas de tráfico se han convertido en un tema cotidiano, así como la 

violencia y delincuencia en el sistema de transporte público que permite la movilidad desde y hasta esos sitios ( 
Ilustración 91 Servicios educativos según cuadrante de seguridad pública).  

1.6.4. Contexto delictivo 

1.6.4.1. Actividad delictiva 39 

En materia de incidencia delictiva, Tecámac ocupó el lugar número 8 del Estado de México, con una tasa de 1 722 
delitos por cada 100 mil habitantes, hasta septiembre de 2019, índices que le posición a nivel nacional el lugar 46 y 
a nivel estatal en el lugar 8°, en términos de tasas delictivas.  
Hasta septiembre de 2019, Tecámac promedió 1 499 delitos por 100 mil habitantes, cifra debajo de los 1 511 de la 
entidad y por encima de los 1 387 nacionales. Así pues, durante 2019, Tecámac registró una tasa de crecimiento de 
5.9 delitos por cada 100 mil habitantes, superior a los datos de 2018, pero muy por debajo de los niveles obtenidos 
entre 2016 y 2017.  

 
Ilustración 92. Comparativo de Tecámac vs. el país y el Estado de México 

 
39 Los datos utilizados tienen como fuente al SESNSP y la temporalidad de los datos va de enero del año 2015 a septiembre del año 2019; salvo que se diga otra cosa. 
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Fuente: CrimiPol con base en información del SESNSP e INEGI. 
 

En datos brutos, de acuerdo con la  
Ilustración 93. Tecámac. Tendencia histórica en delitos registrados por las Agencias del Ministerio Público del Fuero 

Común, la tendencia histórica registra que 2010 ha sido el año más grave para el municipio, con 8 913 delitos y 

una tasa de 2 385 por cada 100 mil. El mínimo de la década ocurrió en 2015, con solo 3 891 delitos para una tasa 
de 875. A partir de ese momento, la tendencia ha ido al alza hasta llegar a 8 273 delitos registrados durante 2019, 
poco más de 400 con respecto al año anterior, con una tasa de 1 722.9 delitos por cada 100 mil.  
 
El promedio nacional por 100 mil habitantes es de 1 387 delitos y 1 511 para el Estado de México, frente a 1 490 de 
Tecámac. Es decir, el municipio está por arriba de la media nacional y por debajo de la estatal.  

 
Ilustración 93. Tecámac. Tendencia histórica en delitos registrados por las Agencias del Ministerio 
Público del Fuero Común 

 
 
Fuente: CrimiPol, con base en datos del SESNSP e INEGI 

 
En 2019 se registró una tasa de incremento en la incidencia delictiva nacional de 20.7, Estado de México tuvo 9.8 y 
Tecámac 5.9, cuatro puntos por arriba del año anterior, que fue de 1.3. A pesar de este crecimiento, se puede 
hablar una tendencia hacia la estabilización y contención del fenómeno, ya que en 2016 llegó a ser de 77.2 

y 2017 de 17.7. Tal explosión coincide con la época que se registra la llegada de organizaciones criminales a la 
entidad. De acuerdo con un documento del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional filtrado a la prensa40, 

entre 2015 y 2017 aumentó la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación. Para el año 2016, Tecámac quedó 
considerado dentro de los municipios con esta problemática, sumado a Teotihuacán, Tenango Del Aire, Atizapán, 
Chimalhuacán, Santiago Tianguistenco, entre otros. Esto atrajo, de acuerdo con el mismo documento, delitos contra 
la salud, robos, secuestros, extorsiones y homicidios dolosos, datos que solo se confirman parcialmente, al menos 
para Tecámac, de acuerdo con las estadísticas del INEGI y el Ministerio Público.  
 
Ilustración 94. Tendencia anual y mensual por datos brutos y por 100 mil habitantes. 2015 a septiembre 

de 2019. 

 
40 https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/cartel-jalisco-llega-a-edomex-con-estrategia-de-ejecuciones-cisen/ 

Datos brutos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio

Nacional 1,657,907   1,645,029   1,655,032   1,614,099   1,536,483   1,658,549   1,884,807   1,918,352   1,520,779   1,676,782   

Edomex 266,422      268,728      272,996      240,833      202,205      221,760      291,003      275,746      248,759      254,272      

Tecámac 7,600           7,560           5,244           4,040           3,891           6,723           7,913           7,814           8,273           6,562           

Por 100 mil habitantes

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio

Nacional 1,433           1,405           1,398           1,348           1,270           1,356           1,526           1,538           1,208           1,387           

Edomex 1,681           1,668           1,668           1,449           1,199           1,295           1,676           1,566           1,394           1,511           

Tecámac 1,939           1,854           1,244           932              875              1,479           1,707           1,655           1,723           1,490           

Tasa de crecimiento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio

Nacional 0.8 0.6 2.5 4.8 7.9 13.6 1.8 20.7 0.6

Edomex 0.9 1.6 11.8 16.0 9.7 31.2 5.2 9.8 0.1

Tecámac 0.5 30.6 23.0 3.7 72.8 17.7 1.3 5.9 4.7

Posición de Tecámac en el concierto nacional

Tecámac 43 47 44 47 47 50 51 48 39 46

Posición de Tecámac en el concierto estatal

Tecámac 7 8 8 8 10 11 11 10 7 8
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Fuente: CrimiPol, con información del SESNSP e INEGI 

 

El punto de partida en la tendencia creciente de la incidencia delictiva municipal fue julio de 2016. Mientras en un 
junio de ese año se mantuvo una media de alrededor de 325 delitos para el mes siguiente creció hasta su punto 
máximo en octubre con 874 delitos, para regresar a una tendencia decreciente que a partir de junio del año siguiente 
vuelve a mantener el mismo ciclo que se repite hasta 2019. El delito sube de junio a octubre y decrece o se mantiene 
el resto del periodo.  
 
No fue sino hasta marzo de 2018 que se alcanzó un mínimo de443 delitos y a partir de ahí la tendencia ha sido 

creciente, hasta llegar a 1 022 delitos como máximo histórico, en marzo de 2019. (Ilustraciones 94 y 95)  
 
Ilustración 95. Tecámac. Incidencia registrada del fuero común. Enero 2018 a septiembre del 2019 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información del SESNSP 
 
En comparación con los municipios aledaños, Tecámac y Ecatepec lideran los niveles de incidencia delictiva. Sin 
embargo, los niveles de Ecatepec son hasta cuatro veces más altos. Cabe señalarse que buena proporción de la 
actividad delictiva en Tecámac se ha observado en la zona sur del municipio, que, además de ser la más poblada, 
colinda con Ecatepec. Se caracteriza por la alta presencia de negocios, vías de comunicación y fraccionamientos 
habitacionales con niveles de abandono elevados. En este contexto, la tendencia delictiva de los últimos dos años se 

presenta creciente.  
 

Los cambios impulsados a la Policía Municipal, incluyendo a los altos mandos, han supuesto resistencia por parte del 
personal operativo, que además ha manifestado su molestia por las críticas recibidas desde el gobierno, dando como 
resultado problemas de tipo disciplinario, omisiones en las funciones y la aplicación de un “muro de silencio” para 
evitar la correcta implementación de las nuevas disposiciones. A pesar de que se impulsaron mecanismos de 

evaluación del desempeño y a partir de ellos se otorgaron ascensos, la ausencia de condiciones institucionales 
adecuadas y la desconfianza del personal en sus mandos, ha supuesto una problemática continua en los planes de 
modernización.  
 
Ilustración 96. Tendencia delictiva en Tecámac y los municipios colindantes enero 2018 a septiembre de 
2019  
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Fuente: CrimiPol, con información del SESNSP e INEGI 
 

Para efectos de comprender las dimensiones del fenómeno delictivo, se agruparon las siguientes categorías de 
delitos:   
 

• Contra el patrimonio: Robo en todas sus modalidades, despojo, fraude, abuso de confianza, extorsión, daños, 
otros  

• Contra la familia: violencia de género en todas sus modalidades, incumplimiento de las obligaciones 

familiares, violencia familiar  
• Contra la libertad y la seguridad sexual: violación, abuso y acoso sexual, incesto, pedofilia, otros  
• Contra la sociedad: seguridad colectiva, los delitos contra las vías y medios de comunicación y los medios de 

transporte, delitos contra la fe pública, delitos contra la moral pública  

• Contra la vida y la integridad corporal: homicidios, feminicidios, abortos, lesiones, Rapto, secuestro. Tráfico 
de menores, otros  

• Otros delitos 

 
Cada categoría será tratada de manera específica acentuando los principales riesgos.  
 
Entre 2015 y 2019, según los delitos registrados ante el Ministerio Público del Fuero Común hubo 19 852 delitos 
contra el patrimonio y 5 586 contra la vida y la integridad corporal. Así mismo, hubo 6 773 delitos de otros tipos, en 
materia del fuero común. Estos son las categorías de más frecuentes que sufre Tecámac.  
 

Ilustración 97. Delitos registrados ante agencias del Ministerio Público del fuero común. 2015 a 
septiembre de 2019 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del SESNSP 
 
La afectación al patrimonio representa la frecuencia delictiva más alta. A pesar de que los delitos contra este bien 
jurídico se incrementaron en 2019, son menos que los registrados en 2017 (Ilustración 76). El robo de vehículos y 
en transporte público, así como los delitos contra la vida y la integridad corporal, como homicidios y lesiones, son los 

temas más preocupantes para el municipio.  
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Comparativo Tecámac vs. Municipios Colindantes

Datos Brutos

Acolman Ecatepec de Morelos Nextlalpan Tecámac Temascalapa Teotihuacán Tizayuca Tonanitla Zumpango
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Comparativo Tecámac vs. Municipios Colindantes

Por 100 mil hab.

Año El patrimonio La familia

La libertad y la 

seguridad 

sexual La sociedad

La vida y la 

Integridad 

corporal Libertad personal

Otros bienes jurídicos 

afectados (del fuero 

común)

2015 2230 221 87 9 917 12 415

2016 3912 245 153 5 1121 38 1249

2017 4668 323 146 26 1046 53 1651

2018 4492 273 167 55 1173 61 1593

2019 4550 263 137 75 1329 54 1865

Total general 19852 1325 690 170 5586 218 6773
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Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual pasaron de 167 a 137, mientras que aquellos contra la libertad 
personal disminuyeron de 61 a 54, aunque permanecen muy por encima de los niveles registrados en 2015, cuando 

hubo un mínimo de 12 casos.  
 
Los secuestros exprés y secuestros reales se triplicaron entre 2015 y 2016. En esa época también se registra el 
surgimiento de células criminales que iniciaron la disputa por el control en la región en la comisión de diversos delitos.  
 
Ilustración 98 Comparativo por bien jurídico afectado en datos brutos. 2015 a septiembre de 2019 

 

 
Fuente: CrimiPol, con base en información del SESNSP 

 
La delincuencia en Tecámac ha crecido 5.87% en 2019, con respecto del año anterior. Un crecimiento ligero en delitos 

contra el patrimonio (1.3%), disminuciones en delitos contra la familia (-3.7%), contra la libertad y la seguridad 
sexual (-18.0%) y contra la libertad personal (11.5%) y crecimientos importantes en delitos contra la sociedad 
(36.4%), contra la vida y la integridad corporal (13.3%) y en otros bienes jurídicos afectados del fuero común (17%). 
Aunque en general, todas las categorías han aumentado en 2019 con respecto al 2018, el aumento global del rubro 
de delitos patrimoniales fue del 1.29% con respecto del año anterior. Esto se debe a que estas categorías pesan poco 
en el contexto de los delitos contra el patrimonio en Tecámac.  

 
 
Ilustración 99. Tasa de crecimiento de delitos registrados según bien jurídico afectado. Vs. año anterior 

 
Fuente: CrimiPol, con base en información del SESNSP 

 
Como se ha señalado, los delitos contra el patrimonio se conforman por el robo en todas sus modalidades, abuso de 
confianza, daños al a propiedad, despojo, extorsión, fraude y otros delitos contra el patrimonio. El delito que más 
pesa en esta categoría, es el de robo, que por su importancia se muestra separado. 

1.6.4.1.1. Robos  
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El patrimonio La familia La libertad y la seguridad
sexual

La sociedad La vida y la Integridad
corporal

Libertad personal Otros bienes jurídicos
afectados (del fuero

común)

2015 2016 2017 2018 2019

Bien jurídico afectado 2015 2016 2017 2018 2019

El patrimonio 2,230 3,912 4,668 4,492 4,550

La familia 221 245 323 273 263

La libertad y la seguridad sexual 87 153 146 167 137

La sociedad 9 5 26 55 75

La vida y la Integridad corporal 917 1,121 1,046 1,173 1,329

Libertad personal 12 38 53 61 54

Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) 415 1,249 1,651 1,593 1,865

Total general 3891 6723 7913 7814 8273

Bien jurídico afectado 2015 2016 2017 2018 2019

El patrimonio 75.4 19.3 3.8 1.3

La familia 10.9 31.8 15.5 3.7

La libertad y la seguridad sexual 75.9 4.6 14.4 18.0

La sociedad 44.4 420.0 111.5 36.4

La vida y la Integridad corporal 22.2 6.7 12.1 13.3

Libertad personal 216.7 39.5 15.1 11.5

Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) 201 32 4 17

Total general 72.78                   17.70                   1.25-                     5.87                     
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Para Tecámac, los tipos de robo más acuciantes son los de vehículos, a transeúntes, en transporte colectivo y a casa 
habitación. El robo de vehículo automotor es el delito que muestra una disminución importante ya que pasó de 2035 

vehículos robados en 2018 a 1368 en el año 2019, una reducción de 32.77%. En este delito, además, se registra su 
mínimo histórico desde 2015, en términos globales. El robo de negocios también se redujo de 307 a 285 casos. Sin 
embargo, para el resto de los tipos de robo, se presentan incrementos en el número de casos registrados, en 
particular, para el robo a casa habitación, de autopartes, en transporte individual y en transporte colectivo.  
En particular, los robos en transporte público son un tema de preocupación porque, además de incrementar, han 
detonado escenarios de otros delitos como homicidios, linchamientos y abusos o violaciones sexuales. Y debido a que 

tienen como víctimas a grupos de personas, ocasionan un alto impacto social.  
 
Ilustración 100. Delitos de robo, registrados ante las Agencias del Ministerio Público del fuero común. 
2015 a septiembre de 2019. 

 
Fuente: CrimiPol, con información del SESNSP 
 
Respecto al robo de vehículo, su incidencia se focaliza en los autos de cuatro dos a cuatro puertas con violencia. Esta 
modalidad registró 4527 casos entre 2015 y 2019. Destaca este delito como punto de análisis de la incidencia delictiva 
local, debido a que, al igual que los homicidios, su porcentaje de cifra negra es muy reducido, lo que permite inferir 
la tendencia de la conducta delictiva de la población.  

 
Ilustración 101. Registro de robo de vehículo ante las Agencias del Ministerio Público del fuero común. 
2015 a septiembre del 2019 

 
Fuente: CrimiPol, con información del SESNSP 

 
En 2017 hubo 1143 casos de robos a vehículo con violencia, en 2018, 1289 y para 2019 este número bajó a 891. Lo 
mismo sucedió con la modalidad de robo sin violencia, que pasó de 540 a solo 299 entre 2018 y 2019. No obstante, 
subió considerablemente el robo de motocicletas sin violencia, mientras la modalidad con violencia pasó de 100 a 35 
casos en el mismo periodo.  

1.6.4.1.2. Delitos patrimoniales 

 
Los otros delitos patrimoniales no representan más del 8% del total de esta clasificación, en la medida que el robo 
en todas sus modalidades agrupa el resto. No obstante, cabe señalar que los delitos como daños a la propiedad, 
despojo, extorsión y el fraude, tiene crecimientos notables. Tan solo las extorsiones se duplicaron, el despojo creció 
casi un 50% y los daños a la propiedad pasaron de 160 a 253. (Ilustración 81) 
 
En promedio, el 15.6% de los delitos registrados en Tecámac son los que se integran en la categoría de delitos contra 

la vida y la integridad corporal, donde destacan los homicidios y lesiones. Durante el periodo de 2015 a 2019, ha 
mantenido una tendencia creciente en términos totales, habiendo pasado de 917 casos en 2015 a 1329 en 2019, 
que suman 156 más que en 2018.  
 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 Total general

Otros robos 195          784          774          537          856          3,146              

Robo a casa habitación 49            249          252          236          267          1,053              

Robo a institución bancaria -           -           1               2               -           3                      

Robo a Negocio 82            150          293          307          285          1,117              

Robo a transeúnte en espacio abierto al público -           1               -           7               4               12                   

Robo a transeúnte en vía pública 49            194          496          388          431          1,558              

Robo a transportista 13            38            52            70            114          287                 

Robo de autopartes -           4               10            14            64            92                   

Robo de ganado -           3               3               2               2               10                   

Robo de maquinaria -           1               -           7               -           8                      

Robo de vehículo automotor 1,549       1,602       1,868       2,035       1,368       8,422              

Robo en transporte individual 23            175          209          168          204          779                 

Robo en transporte público colectivo 109          266          263          327          338          1,303              

Robo en transporte público individual 6               15            3               20            27            71                   

Total general 2,075       3,482       4,224       4,120       3,960       17,861            

Año 2015 2016 2017 2018 2019 Total general

Robo de coche de 4 ruedas Con violencia 608  596  1,143 1,289 891  4,527              

Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia 861  886  542    540    299  3,128              

Robo de embarcaciones pequeñas y grandes Con violencia -   -   -     -     -   -                  

Robo de embarcaciones pequeñas y grandes Sin violencia -   -   -     -     -   -                  

Robo de motocicleta Con violencia 38    49    104    100    35    326                 

Robo de motocicleta Sin violencia 42    71    79       106    143  441                 

Total general 1549 1602 1868 2035 1368 8422
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Ilustración 102. Delitos patrimoniales registrados ante las Agencias del Ministerio Público del fuero 
común. 2015 a septiembre de 2019 

 
Fuente: CrimiPol, con información del SESNSP 

1.6.4.1.3. Delitos contra la vida y la integridad corporal 
 
Entre 2016 y 2018, Tecámac pasó de 77 a 101 homicidios dolosos anuales y de 578 a 873 lesiones dolosas en los 

mismos términos. Se aprecian resultados mixtos en 2019. La tendencia alcista de los homicidios se interrumpió y 
solo se habían registrado 65 dolosos y 14 culposos; además se registraron solo dos feminicidios frente a los seis del 
año anterior. 
 

Por otro lado, las lesiones dolosas alcanzaron hasta 985, lo mismo que las culposas, con 229 en lo que supone una 
situación donde se puede inferir que los niveles de violencia se han contenido, pero no reducido. Hay menos víctimas 
fatales, pero los grados de agresión entre particulares no cedieron. (Ilustración 83) 

 
Ilustración 103. Tecámac. Delitos contra la vida y la integridad de las personas 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Una posible interpretación de esta situación arroja que la violencia, además de la producida por las organizaciones 
delictivas, también proviene, cada vez más, de particulares, pues los particulares tienden a comportarse cada vez 
más agresivos ante la sensación de impunidad respecto a la percepción histórica que tienen de las autoridades en 

las situaciones de riesgo y combate al delito.  

1.6.4.1.4. Homicidios 

 
En México el crimen y la violencia han vulnerado particularmente a jóvenes hombres de 15 a 29 años, siendo no solo 
las principales víctimas, sino también los principales perpetradores de violencia en el país. La principal causa de 
muerte en jóvenes en 2010, según datos del INEGI, es el homicidio, efecto a raíz del reclutamiento de organizaciones 

criminales, principalmente aprovechando la falta de oportunidades de la juventud que vive en zonas vulnerables. La 
población infantil de México que se ve expuesta a violencia intrafamiliar, escolar o comunitaria, sin acceso a una 
educación de calidad y con oportunidades limitadas para involucrarse en actividades productivas, es presa fácil de 

los círculos de violencia que pueden continuar en la adolescencia, juventud y vida adulta.   
 
De acuerdo con el reporte generado por el Banco Mundial en 2012, la violencia juvenil se define como: el 
involucramiento de jóvenes (entre 10 a 29 años), como víctimas o agresores, en el uso intencional de la fuerza física 

o el poder, como amenaza o acción efectiva, contra sí mismo, contra otra persona o en contra de un grupo o 
comunidad, ya sea que produzca o tenga una alta probabilidad de producir una lesión (daño), la muerte, daño 
psicológico, mal desarrollo o la privación de la(s) persona(s) agredida(s).  
 
Históricamente, la proporción de jóvenes en comparación con el resto de la población, nuca había sido tan alta. En 
2010 los jóvenes de 10 a 29 años representaban el 36.2% de 112.3 millones de habitantes del país con una 
distribución de género y edad relativamente uniforme (INEGI, 2010). Sin embargo, la tasa de homicidios juveniles 

Año

Abuso de 

confianza

Daño a la 

propiedad Despojo Extorsión Fraude

Otros delitos 

contra el 

patrimonio Robo Total general

2015 8 99 22 11 15 0 2075 2230

2016 45 211 70 28 76 0 3482 3912

2017 48 175 95 60 64 2 4224 4668

2018 34 160 81 38 57 2 4120 4492

2019 48 253 119 65 102 3 3960 4550

Total general 183 898 387 202 314 7 17861 19852

2015 2016 2017 2018 2019

La vida y la Integridad corporal 917               1,121            1,046            1,173            1,329            

Aborto

Aborto 2                    5                    1                    2                    5                    

Feminicidio

Feminicidio 1                    1                    1                    6                    2                    

Homicidio

Homicidio doloso 60                 77                 78                 101               65                 

Homicidio culposo 31                 29                 46                 28                 14                 

Lesiones

Lesiones dolosas 663               758               742               873               985               

Lesiones culposas 156               245               159               145               229               

Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal

Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal4                    6                    19                 18                 29                 
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se incrementa a la vez que la población.  De 2007 a 2010 la tasa de homicidios juveniles ha crecido de 7.8 a 25.5, 
de los cuales los jóvenes son responsables de aproximadamente la mitad (INEGI, SINAIS y CONAPO, 2007; 2010). 

En 2018, la tasa de homicidios rebasó por primera vez los 27 por cien mil, siendo los hombres la mayor cantidad de 
víctimas y de responsables.  
 
De 2015 a 2019, Tecámac registró 529 homicidios. 381 de los cuales fueron dolosos. 2018 es el año más violento de 
ese periodo, con 101 homicidios dolosos entre los que se cuentan agentes de la policía, civiles, menores y miembros 
de la delincuencia organizada. (Ilustración 84)  

 
Ilustración 104. Registro de homicidios ante las agencias del fuero común. 

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

241 homicidios ocurrieron mediante el uso de armas de fuego, 68 de ellos en 2018, 53 en 2017 y solo 42 en 2019. 
De acuerdo con el tipo de arma utilizada, los números de 2019 marcan una tendencia a la baja en todos ellos, como 
señala la Ilustración 85. Debe destacarse que las armas de fuego son el principal instrumento utilizado.  
 
Ilustración 105. Homicidios registrados ante las Agencias del Ministerio Público del fuero común, según 
tipo de arma utilizada en el homicidio. 2015 hasta septiembre de 2019 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Alerta la frecuencia con que los homicidios suceden en medio de asaltos de diversa índole, donde la oposición de las 
víctimas ha tenido como resultado la muerte de ellas o de los victimarios. Al menos durante 2018 en el área 

metropolitana del Valle de México, 13 personas murieron en estos eventos. 
 
Destaca el caso de los muertos por accidente de tránsito, dato que se redujo a menos de la mitad en el último año. 
Sería importante analizar qué cambios hubo en las condiciones de movilidad del municipio para reforzarlo no solo en 
términos de la reducción de los accidentes de tránsito per se, sino también para integrarse a los planes de largo 
plazo que la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México requiere en términos de facilitar la 
llegada a este sitio. Toca al municipio facilitar los medios legales, sociales y territoriales que requerirá, en el mediano 

plazo, la modernización de las vías de acceso hasta aquel lugar.  

1.6.4.1.5. Otros delitos contra la vida y la integridad corporal  

 
El rapto, los secuestros, la privación ilegal de la libertad, el tráfico de menores, y la tortura se colocan en la misma 
categoría de delitos contra la vida y la integridad corporal. A partir de 2016, Tecámac presentó un incremento 
sustancial de algunos de estos delitos. Pasó de sumar dos secuestros en 2015, a 11 en 2018, mientras que los otros 

delitos relacionados pasaron de 10 a 50, donde destaca el secuestro exprés y la privación ilegal de la libertad con 
fines de asesinato o desaparición.  
 
Ilustración 106. Tecámac. Delitos contra la libertad personal. 

Homicidio Total general

Año Homicidio culposo Homicidio doloso

2015 31 60 91

2016 29 77 106

2017 46 78 124

2018 28 101 129

2019 14 65 79

Total general 148 381 529

Homicidio Total general

Año Con Arma Blanca Con Arma de Fuego Con otro elemento En accidente de tránsito

2015 8                            31                              24                             28                                       91                   

2016 13                          47                              25                             21                                       106                 

2017 10                          53                              22                             39                                       124                 

2018 11                          68                              24                             26                                       129                 

2019 9                            42                              14                             14                                       79                   

Total general 51 241 109 128 529
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Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Al igual que en la clasificación de homicidios, el municipio tiene resultados mixtos. Logró registrar solo 4 secuestros 
en 2019, pero mantuvo el mismo número de otros delitos contra la libertad personal. El mismo año se registró la 
detención de al menos tres grupos de presuntos secuestradores. Al parecer esas acciones permitieron la caída en 

este delito. (Ilustración 86). Respecto al resto de los delitos clasificados en este rubro, el municipio no tiene casos 
registrados.  

1.6.4.1.6. Delitos contra la familia 

 
Los delitos contra la familia abarcan la violencia de género en todas sus modalidades, el incumplimiento de las 
obligaciones familiares, la violencia familiar entre hermanos, primos, pareja, hijos, padres. 

 
Ilustración 107. Tecámac. Violencia familiar. Enero 2018 a septiembre 2019 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

La violencia de género se coloca en esta subcategoría debido a que la mayor proporción de los casos de esta 
naturaleza tienen su origen en la violencia entre parejas. No obstante, se trata de forma transversal en las otras 
categorías de delitos, cuando la consecuencia es diferente. En este caso, el de la violencia de género a nivel familiar, 
conculca los diferentes tipos de violencia de género legalmente establecidos (física, sexual, psicológica, económica, 
verbal) y se da de forma continuada a lo largo del tiempo. Más del 50% de las llamadas recibidas por las policías 
municipales a nivel nacional, corresponde a situaciones de este tipo, de las cuales algunas se suman a las otras 

categorías establecidas previamente en este documento para agrupar las tipologías y modalidades de delito. Sin 
embargo, la gran mayoría de las situaciones reportadas no llegan a ser registradas en el ámbito ministerial, por lo 
que las estadísticas disponibles mantienen altos índices de cifra negra, pues solo unos pocos casos llegan a ser 
judicializados.  
 
Ilustración 108. Tecámac. Delitos contra la familia 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
La violencia familiar se dirige primordialmente desde los hombres hacia las mujeres que son sus parejas, hijas, u 
otras parientes. En Tecámac, los meses de octubre y septiembre son los más elevados en esta materia, con hasta 

2015 2016 2017 2018 2019

Libertad personal 12                 38                 53                 61                 54                 

Otros delitos que atentan contra la libertad personal

Otros delitos que atentan contra la libertad personal 10                 29                 46                 50                 50                 

Rapto

Rapto -                -                -                -                -                

Secuestro

Secuestro 2                    9                    7                    11                 4                    

Tráfico de menores

Tráfico de menores -                -                -                -                -                
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2018 a 2109 2015 2016 2017 2018 2019

La familia 221               245               323               273               263               

Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar

Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar66                 52                 52                 36                 40                 

Otros delitos contra la familia

Otros delitos contra la familia -                -                -                -                -                

Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar

Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar37                 38                 37                 34                 27                 

Violencia familiar

Violencia familiar 118               155               234               203               196               
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34 denuncias registradas (Ilustración 85). En 2019 hubo un rango de 19 a 34 casos. Entre los desencadenantes de 
violencia intrafamiliar se ha identificado el consumo de alcohol o drogas, disputas por los recursos económicos del 

hogar y el desahogo de tensiones cotidianas. Por ejemplo, policías municipales entrevistados, señalaron que los 
incidentes de violencia familiar se incrementan después de que terminan eventos deportivos importantes, durante 
las fiestas patronales, los fines de quincena y en épocas de calor. Además, es una situación recurrente. Las víctimas 
de este delito con frecuencia se retractan de denunciarlo, a veces dejan de ser tomadas en serio por la autoridad y 
es común que la denuncia ocurra hasta que se ha llegado a situaciones de violencia extrema.  
 

La clasificación de la violencia de género, por separado de la violencia familiar, especifica que, además de la probable 
relación familiar, se manifiestan los signos característicos de la discriminación por estos motivos. Se distinguen de 
los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en cuanto a que estos ya integran la consumación del acto, mientras 
que los delitos de violencia de género se exponen sin esta manifestación legalmente registrada, sin descartar por 
ello, su posible ocurrencia. 
  
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres:  

 
Entre los principales motivos por los que las mujeres casadas no denuncian la violencia contra ellas por parte 
de su pareja se encuentra la creencia de que se trató de algo sin importancia (38.5%), por sus hijos (23.3%), 

por vergüenza (18.6%), por miedo (17.3%), porque no sabían que podía denunciar (10.5%) y porque no 
confían en las autoridades (8.4%). Los motivos por los que no denunciaron los actos de violencia física o 
sexual por parte de su expareja cuando estaban con ellos las ahora separadas son un poco similares, aunque 
en porcentajes mayores: por miedo (31.9%), por sus hijos (29.6%), por vergüenza (26.1%), porque 

creyeron que se trató de algo sin importancia (17.5%), por desconfianza en las autoridades (13.4%), porque 
no sabían que podía denunciar la agresión (15%), porque su exesposo o expareja las amenazaron (8.8%).41 
 

Otro tema que subyace en el apartado de la violencia de género son los Delitos contra la libertad y la seguridad 
sexual. Se clasifican por separado debido a que así quedan registrados en el INEGI y en las Procuradurías estatales. 
Esto se debe también a que este tipo de delitos requieren un trato especial por los efectos que generan en sus 

víctimas, por la gravedad que tiene a nivel nacional, de acuerdo con los indicadores estadísticos generados por 
distintas instancias; y por las necesidades especiales que se requieren atender para prevenir y resolver estos casos 
en la medida de que la mayoría ocurren en el seno familiar, laboral y en los círculos sociales inmediatos a las víctimas, 
lo que con mucha frecuencia les lleva a no denunciar por temor a sus victimarios y les lleva también, a ser abusadas 
de forma periódica y continuada.  

 
A partir de marzo de2019, la presidencia municipal de Tecámac anunció la implementación de un programa de 

prevención de la violencia de género, debido al incremento de casos. Como parte de las acciones para atender este 
problema, el gobierno del Estado y el del Municipio, en noviembre inauguraron el Centro Regional de Atención para 
la Mujer que contiene un módulo para la atención de delitos vinculados con la violencia de género, un módulo de la 
comisión de búsqueda de personas y una unidad de atención a víctimas.  
 
Ilustración 109. Tecámac. Delitos contra la libertad y la seguridad sexual 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
En 2018 se registraron 167 de casos de delitos contra la libertad y la integridad sexual. De ellos, 54 fueron de abuso 
sexual, 14 de acoso sexual, 28 violaciones equiparadas y 64 violaciones simples. En este último delito, se registraron 
casi 20 casos más que el año anterior. 

 
41 Estadísticas de violencia contra las mujeres en México, disponible en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf consultado el 18 de diciembre 
de 2019  

2015 2016 2017 2018 2019
La libertad y la seguridad sexual 87                 153               146               167               137               

Abuso sexual

Abuso sexual 16                 65                 58                 54                 54                 

Acoso sexual

Acoso sexual 8                    8                    3                    14                 15                 

Hostigamiento sexual

Hostigamiento sexual 2                    2                    -                1                    1                    

Incesto

Incesto -                -                -                -                -                

Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual

Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual26                 9                    10                 6                    4                    

Violación equiparada

Violación equiparada 11                 23                 29                 28                 32                 

Violación simple

Violación simple 24                 46                 46                 64                 31                 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf


Año: 2020 No.35 Tecámac, Estado de México, 19 de octubre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 19 de Octubre www.tecamac.gob.mx 

86 
 

En 2019, el abuso sexual registró el mismo número de casos que en 2018, cuatro casos más de violación equiparada 
y en cambio, 31 violaciones simples, la mitad. Julio a noviembre de 2018 fueron el periodo con más cantidad de 

violaciones simples denunciadas en el municipio. Desde ahí se manifestó una tendencia mensual a la baja hasta 
septiembre del año siguiente, con excepción del pico estadístico de junio cuando hubo 7 casos registrados  
 
Ilustración 110 Violación simple Vs. Violación equiparada enero 2018 a septiembre 2019 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

1.6.4.1.7. Delitos contra la sociedad  

Los delitos contra la sociedad integran aquellos contra la seguridad colectiva (disparos, armas prohibidas, asociación 
delictuosa, relacionados), los delitos contra las vías y medios de comunicación y los medios de transporte (ataques 
a vías y medios de comunicación, ataque a medios de transporte, contra el tránsito de vehículos, violación de 
correspondencia), delitos contra la fe pública (todo tipo de falsificaciones, destrucción indebida de documentos, 
usurpación de profesiones), delitos contra la moral pública (corrupción y explotación de menores en todas sus 
modalidades, lenocinio, trata y tráfico de personas, profanación y trato ilegal de cadáveres, delitos contra la 
responsabilidad profesional).  

 
Ilustración 111. Tecámac. Delitos vs. la sociedad 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
Las estadísticas del INEGI no los registran con este nivel de detalle. Muestran la información más relevante y el resto 
de los delitos los agrupa en la categoría de “otros delitos”, por lo que es imposible saber que modalidad tuvo cada 
uno. Así, en los últimos cuatro años, Tecámac registró 170 delitos contra la sociedad. Cinco de ellos fueron por 
corrupción de menores, registrados entre 2016 y 2018. La tendencia histórica de esta categoría delictiva es 
ascendente. Para 2019 se registran 75 casos, prácticamente el triple que en 2017.  
Cabe en este punto hacer un paréntesis, las estadísticas con la clase “otros” sirven a las agencias del ministerio 

público para derivar los registros de la incidencia delictiva que, de otra forma, podrían impactar negativamente sobre 
sus indicadores más relevantes. Así, con frecuencia, algunos delitos son clasificados o reclasificados en esta categoría 
para reducir y equilibrar el impacto de los datos frente a la ciudadanía.  

1.6.4.1.8. Otros delitos  

 
Se concentran aquí delitos que no satisfacen los criterios de ninguna otra categoría de las descritas hasta el momento. 

Encontramos los delitos de: allanamiento de morada, amenazas, contra el medio ambiente, los delitos cometidos por 
servidores públicos, electorales, evasión de presos, falsedad, entre otros.  
 
Es esta categoría la segunda más grande de todas las tratadas en este apartado y como ya se ha mencionado, no se 
cuenta con información suficiente para reclasificar estos eventos, así pues, de 1 864 delitos cometidos contra otros 
bienes del afectados del fuero común, 1 676 son inclasificables. No obstante, en el resto, se registraron 68 casos de 

narcomenudeo, 47 delitos cometidos por servidores públicos, 36 allanamientos de morada, y 34 casos de falsificación. 
Preocupa que en 2018 hubo tres evasiones de presos y en 2019 se ha registrado una.  
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En términos generales, la categoría de otros delitos creció cuatro veces entre 2015 y 2019.Para resolver esta cantidad 
se requiere analizar el mecanismo de recolección y registro de delitos, para colocarlos en su lugar correspondiente.  

 
Ilustración 112. Tecámac. Otros bienes jurídicos afectados del fuero común 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

1.6.4.2. Los servicios de seguridad pública  

 
El Municipio está en proceso de transformación de la institución policial. Desde su arribo al cargo, la presidenta 
municipal, Mariela Gutiérrez, asumió la responsabilidad de depurar y modernizar a la Policía Municipal debido a que 
diagnosticó que ésta estaba desorganizada, atendía a otros intereses y contenía una serie de malas prácticas que le 
impedían realizar sus funciones en concordancia con las necesidades de la ciudadanía y sobre todo, en un marco de 
pleno respeto a los derechos humanos y a la legalidad.  
 

Con este objetivo en mente, se decidió iniciar la adopción de la filosofía del Modelo de Policía de Proximidad Social a 
través de la implementación de un sistema de Cuadrantes de seguridad el combate a la corrupción policial, la 
modernización de los sistemas de comunicación del personal y la creación de Redes Vecinales de Seguridad como 
mecanismo de participación ciudadana con la policía. Además, se comprometió la modernización de las instalaciones 

de la institución.  
 
Ilustración 113. Llamadas de servicio al CET, según cuadrantes de seguridad pública. Enero- agosto 2019. 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Así, se diseñaron 58 cuadrantes. La estructura de mando sectorial se adecuó y se realizó un proceso de selección de 

personal para nombrar a los nuevos jefes de cuadrante y de sector. A la par, esto permitió la revisión del historial 
del personal, lo que facilitó la identificación de elementos con situaciones contrarias al espíritu institucional, por lo 
que se inició la depuración correspondiente. 

2015 2016 2017 2018 2019

Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) 415               1,249            1,651            1,593            1,865            

Allanamiento de morada

Allanamiento de morada 6                    26                 30                 16                 36                 

Amenazas

Amenazas -                -                -                -                -                

Contra el medio ambiente

Contra el medio ambiente 2                    -                7                    8                    -                

Delitos cometidos por servidores públicos

Delitos cometidos por servidores públicos 36                 34                 47                 45                 47                 

Electorales

Electorales 1                    2                    1                    2                    -                

Evasión de presos

Evasión de presos -                -                -                3                    1                    

Falsedad

Falsedad -                -                2                    2                    3                    

Falsificación

Falsificación 3                    12                 52                 29                 34                 

Narcomenudeo

Narcomenudeo 44                 79                 -                73                 68                 

Otros delitos del Fuero Común

Otros delitos del Fuero Común 323               1,096            1,512            1,415            1,676            
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De enero a agosto de 2019, se tuvo un volumen de hasta 1 239 llamadas por cuadrante de seguridad pública. Los 
cuadrantes 11, 15 y 37 concentraron hasta el 50% de las llamadas seguidos de los cuadrantes 17, 25, 36, 42, 50 y 

52 (Ilustración 113. Llamadas de servicio al CET, según cuadrantes de seguridad pública. Enero- agosto 2019.)  
 
Durante 2018, la policía detuvo a 3 023 personas, 2 589 por faltas (85.6%) mientras que se 423 fueron detenidas 
por la posible comisión de algún delito.43% de estas detenciones corresponde al robo y en el caso de las faltas 
administrativas, 45% son por consumo de alcohol en vía pública. En materia de delitos, el robo es seguido por los 
daños a los bienes, las lesiones y los delitos contra la salud. En cuanto a las faltas administrativas, la alteración del 

orden, el consumo de drogas y las agresiones, concentran casi la totalidad de las detenciones (Ilustración 114 
Detenciones policiales por causa de la detención según posibles delitos y faltas, 2018). Es decir, de 4 120 robos 
denunciados en el mismo año, la Policía logró la detención de menos de 300 personas por este delito.  
 
Ilustración 114 Detenciones policiales por causa de la detención según posibles delitos y faltas, 2018  

 
 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
La suma de ambos tipos de detenciones arroja que las principales actividades realizadas por la Policía Municipal en 
esta materia fueron aquellas motivadas por el consumo de alcohol (39.9%), la alteración del orden público (24.4%), 

el consumo de drogas (9.1%), las agresiones (6.6%) y los robos (6.2%) para concentrar 85% de todas las 

detenciones realizadas (Ilustración 94). Así, se podrían inferir, al menos, tres hipótesis no necesariamente 
excluyentes: que el consumo de alcohol en vía pública es algo normal y frecuente y por ello se motiva la mayor 
cantidad de detenidos por ese motivo; en segundo lugar, que los robos registrados no se reportan a la policía y por 
tanto llegan directamente a las áreas de las fiscalías, que ya no se apoyan de las facultades de investigación de la 
Policía Municipal. La tercera idea es que la Policía invierte la mayor cantidad de su tiempo en la identificación y 
ubicación de eventos donde se presenta el consumo de alcohol y aprovecha esas situaciones para subir sus 
indicadores de detenciones, lo que, se combina con la poca disponibilidad de personal para atender una media de 

100 delitos mensuales en sus cuadrantes más saturados. 
 
Ilustración 115. Detenidos en 2018, según motivo de la detención 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
De acuerdo con la matriz de detenciones (Ilustración 115. Detenidos en 2018, según motivo de la detención) por la 

comisión de delitos, por día y hora de la semana, registradas durante 2019, los viernes de 8 a 16 horas son los días 
con más actividad con 89 detenciones. En segundo lugar, están los martes y los jueves por la noche, con hasta 7 y 
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9 detenciones en promedio, así como los miércoles y jueves a las 15 horas. No obstante, si solo se considera la hora 
del día, las 15 y las 21 horas, son los momentos en que se ha producido el mayor número de detenciones. Esta 

combinación de horarios demuestra que cada detención obedece a distintas situaciones específicas y que deben ser 
analizadas desde la óptica de la operatividad policial, a fin de preparar las respuestas necesarias según los días y 
horarios de la semana, en combinación con los tipos de delitos estimados y las llamadas de atención provenientes 
de la comunidad de acuerdo con su distribución geográfica por cuadrante.  
 
Ilustración 116. Detenciones por día de la semana, según delito 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
En materia de faltas administrativas, las 2 589 detenciones tuvieron lugar entre las 20 las 3 horas, entre jueves y 

domingo. El viernes quedó como el día con mayor proporción combinada de actividad policial. Mientras por las 

mañanas se obtuvieron detenciones por delitos, por las noches se acumularon las faltas administrativas. Las 0 horas 
y las 22 horas tienen el mayor número de detenciones (Ilustración 116. Detenciones por día de la semana, según 
delito) 
 
Ilustración 117. Detenciones por día de la semana, según falta administrativa 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 

A nivel mensual, marzo, mayo y junio presentaron los momentos con mayor número de detenciones por faltas 
administrativas. Febrero, marzo y junio los meses con más detenciones por causas de delitos. Diciembre es también 
un mes bastante activo en términos de faltas administrativas, con motivo de los festejos y tradiciones que tienen 

lugar esa temporada (Ilustración 98).  
 
Ilustración 118. Detenciones por mes. 2018 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

Día semana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total general

domingo 2 2 1 2 2 0 1 0 1 3 2 5 1 4 4 1 6 1 4 1 1 4 3 0 51

lunes 1 0 2 0 1 0 1 1 3 2 4 1 2 3 2 2 6 2 2 0 7 5 3 5 55

martes 1 5 0 3 0 0 0 1 0 4 0 2 8 3 3 5 1 3 5 1 5 5 2 1 58

miércoles 1 2 0 0 0 3 1 0 0 1 3 6 2 2 3 10 0 8 4 1 6 1 4 1 59

jueves 0 0 0 0 2 1 0 2 1 3 1 1 8 5 1 9 0 0 6 4 0 9 6 0 59

viernes 0 1 4 0 0 0 0 3 10 10 2 8 4 4 8 4 4 3 7 3 6 6 2 0 89

sábado 5 2 0 3 1 0 0 2 3 0 4 5 5 4 0 3 2 0 5 3 3 4 5 4 63

Total general 10 12 7 8 6 4 3 9 18 23 16 28 30 25 21 34 19 17 33 13 28 34 25 11 434

Día semana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total general

domingo 42 34 53 39 29 14 5 5 3 12 7 12 11 9 12 11 27 22 24 16 28 35 35 39 524

lunes 18 18 22 14 5 0 1 2 3 5 7 14 8 10 21 16 10 13 17 15 27 22 16 26 310

martes 22 14 6 2 0 2 0 2 2 4 10 9 7 11 18 25 12 11 12 10 20 16 17 22 254

miércoles 23 11 8 4 5 1 0 2 7 6 6 12 7 15 24 9 22 26 14 10 24 25 23 18 302

jueves 35 21 11 4 1 1 0 2 1 5 11 12 9 12 15 14 19 15 19 21 35 33 24 23 343

viernes 28 33 31 7 3 1 0 1 2 5 4 10 20 26 23 21 20 17 15 15 15 20 39 28 384

sábado 36 46 30 38 18 6 3 7 6 10 9 14 8 11 16 21 24 15 7 10 27 36 42 32 472

Total general 204 177 161 108 61 25 9 21 24 47 54 83 70 94 129 117 134 119 108 97 176 187 196 188 2589
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1.7. Análisis de los factores de riesgo 

1.7.1. Grupos vulnerables 

 
La vulnerabilidad se define como "la condición en virtud de la cual un sujeto, sistema o población está o queda 
expuesta o en peligro de resultar afectada por un fenómeno, de origen natural, socio - natural ó humano, llamado 
amenaza. También hace referencia a la capacidad de una comunidad para recuperarse de los efectos de un desastre." 
(Centro Humboldt y Oxfam América, NE, pág. 14). Como tal, la vulnerabilidad tiene varias dimensiones y su gradación 
debe realizarse en función de las condiciones de la comunidad para afrontar los problemas que la vuelven vulnerable.  
Las dimensiones de la vulnerabilidad se clasifican en:  
 

• Ambiental: grado y modo de explotación de los recursos por parte de la comunidad. 
• Física: Ubicación física de asentamientos, capacidad técnica para el aprovechamiento de recursos. 
• Económica: Ausencia y/o capacidad de administración racional de los recursos disponibles. 
• Social: "Conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización (institucional y 

comunitaria) y manera de actuar de las personas que las coloca en condiciones de mayor o menor exposición" 
(Centro Humboldt y Oxfam América, NE, pág. 15) 

• Política: Niveles de autonomía y capacidad para incidir en las decisiones que le afectan a una comunidad.  

• Educativa: Correlación entre nivel de acceso a herramientas de conocimiento para la aplicación de estas en 
la solución de los problemas de la comunidad.  

• Institucional: Obstáculos formales que existen para que una comunidad se adapte a la realidad de su entorno 
cambiante.  

• Social relativa a la organización: Capacidad para formar vínculos entre las personas que integran la 
comunidad y su forma de adaptarse, así como a la legitimidad de sus líderes y sus organizaciones.  

 
Las amenazas se clasifican como:  
 

• Naturales: del orden de la dinámica propia de la naturaleza. La comunidad no interviene en su creación, pero 
puede ser víctima de ellas.  

• Socio–Naturales: Ocurren a través de la naturaleza, pero su ocurrencia o creación tienen como factor la 
intervención humana.  

• Antrópicas: Se atribuyen directamente a la acción humana sobre los elementos de la naturaleza o la 
población.  
 

En este documento se adopta la visión de vulnerabilidad de Sales Heredia. De acuerdo con Sales Heredia “Es 
importante señalar que en este documento se entiende por vulnerabilidad social la exposición a un riesgo originado 
por eventos socioeconómicos traumáticos y la capacidad para enfrentarlo. De esta manera, la noción de 
vulnerabilidad incluye aspectos como indefensión e inseguridad, así como la disponibilidad de recursos y las 

estrategias para enfrentar los eventos adversos. Se trata, ante todo, de un enfoque analítico, por lo que proporciona 
distinciones relevantes para el análisis y el diseño de políticas.” (Sales Heredia, 2012) 
 
Aunque Sales Heredia reconoce que “la situación de vulnerabilidad y pobreza se evidencia en diferentes aspectos de 
la vida de las personas, desde el familiar hasta el laboral, social e institucional. Es por ello por lo que, en aras de 
comprender estos eventos, se hace necesario el estudio conjunto de estas dimensiones de análisis”, este documento 

se centrará en más en la situación de pobreza, para comprender la vulnerabilidad de la población de Tecámac, 
independientemente de que se den situaciones de vulnerabilidad debida a otros tipos.  
 
De acuerdo a varias opiniones externadas por las personas entrevistadas para la elaboración de este Plan, el 
municipio de Tecámac,  ha sufrido grandes cambios con el surgimiento de nuevos desarrollos habitacionales que lo 

han vuelto participante del mismo fenómeno migratorio que ocurre al principio de toda gran urbe y que ha facilitado 
la llegada de miles de familias provenientes de otras entidades del país e incluso de otros países, que han abonado 

al desarrollo de un proceso de sincretización social en el que la mezcla de las nuevas costumbres con las locales ha 
abierto nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social, pero también para la delincuencia y la violencia 
que devino en un problema cotidiano que afecta principalmente a jóvenes y mujeres, quienes día con día debe 
confrontar situaciones como la discriminación, la falta de espacios para su propio desarrollo o entretenimiento, así 
como la indiferencia de las autoridades para atender y escuchar sus problemas y necesidades.  Es decir, que de 
alguna forma puede hablarse de una vulnerabilidad física donde la ubicación de los nuevos desarrollos habitacionales, 
que, además, por lo general se encuentran al sur del municipio, colindando con el municipio de Ecatepec que, en 

datos brutos, se reconoce como uno de los municipios más violentos del país, posibilita que se tenga fragilidad en 
los hogares.  
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Otro tipo de vulnerabilidad es la educativa. En el caso de los jóvenes, se identificó que no hay suficiente oferta de 
programas, actividades y lugares que permitan su esparcimiento y un sano desarrollo humano, incluyendo la 

posibilidad de darles alguna ocupación que facilite el desarrollo de habilidades para la vida.  
 
Se identificó también que la oferta educativa no corresponde a las necesidades de la oferta laboral disponible en el 
municipio, por lo que es muy frecuente, de acuerdo con los dichos de las autoridades educativas, que los jóvenes 
que logran terminar una carrera profesional elijan mudarse a otro municipio o entidad federativa para desarrollarse 
laboralmente.  

 
Adicional a esto, la transformación de las familias tradicionales, donde ambos padres, mayormente forzados por las 
circunstancias económicas, pasan cada vez más tiempo fuera de casa, está dando a los jóvenes la posibilidad de 
pasar más tiempo solos sin una guía que les pueda proporcionar los elementos mínimos para regular su 
comportamiento o incluso, que sean capaces de responder por sus actos, abriendo el paso a que, incluso desde niños, 
más y más jóvenes elijan, por su facilidad y por las promesas que incluye, integrarse a las filas de la delincuencia. 
Por ello se tiene una vulnerabilidad social. 

 
El abandono que comienzan a padecer los jóvenes se ve fortalecido con una oferta educativa limitada y poco orientada 
a cubrir la oferta laboral que hay en el estado, lo que se traduce en desencanto, en apatía, en la débil formación de 

compromiso social o comunitario y en los casos más extremos en la generación de delincuentes. Esto se puede 
observar en la forma en que los jóvenes, al no tener alternativas de diversión o desarrollo personal, empiezan a 
consumir bebidas alcohólicas a edades inferiores a los 18 años, en establecimientos ilegales que con frecuencia son 
tolerados por las autoridades y con los respectivos efectos que eso produce, como altercados, riñas y accidentes 

automovilísticos, los cuales en la mayoría de las entrevistas realizadas se consideran como un asunto de extrema 
gravedad por su frecuencia y el número de lesionados y muertes que ocasionan, incluyendo personas inocentes.  
En cuanto a las mujeres, que son el principal grupo en condiciones de vulnerabilidad, las entrevistas arrojaron que 
la mayor cantidad de solicitudes de atención de la policía se relaciona con los casos de violencia intrafamiliar. Se 
pudo identificar que la causa principal de la construcción de los ciclos de violencia es una cultura basada en el 
machismo alimentada por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas que padece el municipio y por el limitado 

control de su expedición y venta.  
 
El problema, como suele suceder cuando las parejas quedan inmersas en un ciclo de violencia, radica en que la 
mayoría de las ocasiones la policía actúa como intermediario del conflicto, consigna al presunto responsable y 
posteriormente, recibe el perdón legal por parte de la víctima, lo que impide que sea procesada penalmente. Esto se 

debe a varios factores, entre los que destacan: la condición psicológica de la víctima, la falta de oportunidades para 
la mujer en caso de perder a su pareja, oportunidades que se reflejan en falta de capacitación para integrarse al 

mercado laboral, falta de apoyo familiar o estatal para desarrollarse y superar el cuadro depresivo que la violencia 
genera, la presión familiar para mantenerse ahí, la doble victimización que padecen cuando deciden denunciar, la 
falta de recursos económicos para mantenerse por sí mismas y a sus familias.   
 
Por ello, Tecámac no puede permitir que los jóvenes y las mujeres, que son los más vulnerables y en general, la 
población tecamaquense, se vean expuestos a la violencia y la delincuencia ni a los efectos que ambas generan. 
Pero, para conseguirlo, es necesario orientar las políticas de seguridad actuales en la prevención social de la violencia 

y la delincuencia.  
 
Aquí cabe hacer una aclaración sobre la información a utilizar, ya que al momento de escribir este documento la que 
corresponde a pobreza, se generó en el año 2015 y de acuerdo con los encargados de llevar los registros de pobreza, 
será hasta el año 2020, cuando, juntamente con la información censal, será que se volverán a publicar estos 
resultados.  

 

Si se considera que de acuerdo con el Contero Intercensal 2015, en ese año en Tecámac había 496 907 habitantes, 
entonces casi el 37% se encontraban en situación de pobreza, Considerando sólo a los habitantes en situación de 
pobreza casi el 9% (15 9439 habitantes) se encontraba en situación de pobreza extrema y el 91% (166 731) se 
encontraba en situación de pobreza moderada. 
 
Ilustración 119. Tecámac. Personas en situación de pobreza.  
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Fuente: CrimiPol, con información de CONEVAL 
 
Tomando en cuenta a la población total, El 17.6% de la población en Tecámac se encontraba en situación de 

vulnerabilidad por carencias sociales mientras que un poco más del 18.1% era vulnerable por ingresos. 
Ilustración 120. Tecámac. Personas con carencias sociales. 2015 

 
Fuente: CrimiPol, con información de CONEVAL 
 
Las carencias sociales de los grupos vulnerables por cuestiones socio- demográficas eran variados. De acuerdo con 
CONEVAL un poco más del 17% de la población se encontró con carencias por acceso a la alimentación, mientras 
que casi el 44% mostraba alguna carencia de acceso a la seguridad social. 
 
Otro tipo de carencia importante se dio en aquellas personas con carencia por acceso a los servicios de salud, donde 

un poco más del 22% (más de1 de cada 5) no contaba con ese servicio.  

 
Por lo que toca al nivel de bienestar, el 14.75% de la población (73 294) en ese momento tenía un nivel de ingreso 
a la línea de bienestar mínimo, mientras que el 9.17% contaba con un nivel de ingreso inferior a la línea de bienestar, 
pero por encima de la línea de bienestar mínimo. 
 

1.7.2. Embarazo temprano  

En 2017, dos de cada diez nacimientos en México eran de una mujer menor de 20 años. 62 embarazos por cada 
1000 son de niñas y adolescentes. Tales cifras le llevan a ocupar el primer lugar en la tasa de natalidad en mujeres 

adolescentes entre todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
Pese a que entre los años 2000 y 2006 se logró una reducción de más del 8%, entre el 2007 y el 2012 el incremento 
llegó casi al 15%. 

Por si esto no fuera poco, el embarazo adolescente es la primera causa mundial de mortalidad en niñas entre los 15 

y 19 años. 90% de las muertes se registran en países subdesarrollados por causas prevenibles. Así, además de ser 
un problema de salud global, el embarazo adolescente es una expresión de desigualdad social en tanto se produce 
sobre todo en los estratos sociales bajos. En México, 97 mujeres por cada mil embarazadas son de estratos bajos 
frente a 15 por cada mil, en los niveles altos. Estas diferencias tan notables se deben sobre todo a la inequidad en 
el acceso a los servicios de salud, marcados por las condiciones económicas de la población, según ha sido 

documentado por especialistas en el tema. A esta situación se suman: el estatuto legal de los abortos, que da lugar 
a las elevadas tasas de abortos clandestinos; las carencias sobre educación sexual para menores de edad y 
adolescentes; el uso diferenciado de anticonceptivos por motivos de la que tienen más frecuencia en los estados del 
norte (59%) a diferencia de los estados del sur (35.5%), según la investigación de la organización Save the Children, 
Estado mundial de las madres.  
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De acuerdo con estimaciones de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO), la tasa de 
embarazos adolescentes bajó de 77.0 nacimientos por cada mil mujeres 2012, a 70.5 nacimientos por cada mil en 

2018, lo que representa una reducción en este periodo consistente en 35342 nacimientos (8.4% menos). Sin 
embargo, la tasa de niñas y adolescentes de 10 a 14 años observa un aumento entre 2012 y 2015, año de 
implementación de la ENAPEA, al pasar de 1.9 nacimientos por cada mil niñas y adolescentes en 2012 a una de 2.1 
en 2015, equivalentes a 10377 y 11448 nacimientos, respectivamente.42 

Los factores de riesgo para el embarazo adolescente existen en la dimensión individual, familiar y social. Por 
mencionar algunos están: ser hija de una madre adolescente, uso de drogas, baja autoestima, ausencia de métodos 
de planificación familiar, falta de conocimiento sexual y la menarquía precoz. A pesar de ello, también existen factores 
de protección como mantener el apoyo familiar a sus hijas e hijos adolescentes, facilitar la comunicación interpersonal 
de los adolescentes, el sentido de la vida, las responsabilidades laborales y consecuencias de tener un hijo.  

 
De acuerdo con los responsables de la Estrategia Nacional contra el Embarazo Adolescente,  

El embarazo adolescente se presenta como consecuencia, principalmente, de tres razones: 1) la falta o 
limitado acceso a educación integral desde los primeros años de la vida que permita tomar decisiones 

asertivas que favorezcan el bienestar, 2) la cultura imperante que se refleja en el no respeto a los derechos 
y a la autodeterminación, así como en situaciones de violencia y abuso sexual que padecen un alto número 
de adolescentes, y 3) el uso nulo o inadecuado de anticonceptivos entre población adolescente43 
 

Las madres adolescentes tienen expectativas laborales y de acceso a la educación más restringidas que el resto de 

la población. En tanto tienen que renunciar a estudiar para dedicar tiempo a la crianza de sus hijos, así como para 
su manutención, sus expectativas sociales presentes y futuras se ven directamente afectadas por las limitaciones en 
la oferta laboral y salarial para personas con su perfil. Así pues, terminan integrándose al mundo productivo en 
empleos poco calificados y mal remunerados, los cuales, ante los aumentos en los costos de la manutención familiar 
derivados de la depreciación de los salarios alimentan la percepción de que es imposible movilizarse en la escala 
social y ante ello, se reducen las expectativas de realización profesional y académica.  

De esta forma se puede repetir la historia, pues el problema de los padres adolescentes se traslada a los hijos, 
quienes registran las mayores tasas de abusos o negligencia, de convertirse en delincuentes y la posibilidad más 

elevada de que ellos mismos se conviertan en padres adolescentes, perpetuando así ciclos familiares con frecuencia 

caracterizados por la marginación, la pobreza, la exclusión social y la ausencia de educación emocional y sexual.  

En el documento del Diseño del Plan de Monitoreo y del Esquema General de Evaluación de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes señalan:  

 
En ese contexto, las bajas expectativas de realización personal coexisten con percepciones culturales 
positivas sobre la maternidad y la paternidad porque en México, para algunos grupos sociales, la procreación 
representa una oportunidad de realización personal al poner a prueba la capacidad de crear. Así, el embarazo 
podría aparecer ante las y los adolescentes como la única oportunidad para construir un sentido positivo de 
la vida en un entorno sin alternativas y, posteriormente, algunas(os) podrían optar por alejarse del sistema 
escolar.  
 

Adicionalmente, con relación al entorno de violencia y de abuso sexual, así como del inadecuado uso de 
anticonceptivos, se identifica en el árbol la existencia de un marco normativo y regulatorio insuficiente para 
garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos entre los que destacan los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. Igualmente destaca la pervivencia de prácticas sociales y medios de comunicación que 
incentivan comportamientos de alto riesgo, hechos en los que se cimientan las prácticas riesgosas y la 
tolerancia a la violencia y el abuso. 

 
Finalmente, se identifican las deficiencias del sistema de salud expresadas como servicios poco amigables y 
accesibles, centrados en la atención y con personal poco capacitado y sensibilizado para promover la salud 
sexual. Todo lo cual deriva en la baja adecuación de los servicios para las y los adolescentes que a su vez se 
consideran causas de la poca cultura del autocuidado en esta población, el desabasto de anticonceptivos y la 

 
42 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425939/Informe_Ejecutivo_GIPEA_2018.pdf 
43 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98255/Documento_2_Plan_de_Monitoreo_de_la_ENAPEA.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425939/Informe_Ejecutivo_GIPEA_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98255/Documento_2_Plan_de_Monitoreo_de_la_ENAPEA.pdf
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falta de coordinación entre el sector salud y el educativo para promover la salud sexual y reproductiva. 
Situaciones que en consecuencia generan desinformación, mitos y prejuicios que impactan en la utilización 

de la anticoncepción.44 

Para atender el problema, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica 
de Madres jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN) a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Consiste 
en la entrega de 850 pesos mensuales para madres o mujeres embarazadas entre 12 y 18 años con 11 meses de 
edad. De acuerdo con las especialistas del Tecnológico de Monterrey, Grecia Villa y Andrea Jiménez, este programa 
solo ha logrado un 22% de efectividad. Ellas también afirman que  

“con la finalidad de disminuir este problema social que tiene un impacto importante en los jóvenes del mundo, 
se han realizado múltiples intentos por entender las situaciones que llevan a las adolescentes a tomar 
decisiones que las ponen en riesgo de un embarazo. Se han realizado múltiples intervenciones, muchas de 
ellas multidisciplinarias, con enfoque en salud sexual y reproductiva, cuyos programas incluyan también 
nuevas oportunidades de educación y trabajo, todo esto con poco éxito. 

La finalidad es la de crear programas inclusivos y adecuados culturalmente que mejoren las condiciones de 

vida de los adolescentes y, con ello, les permita tomar mejores decisiones en cuanto al momento de la 

maternidad.” 45 

Adicionalmente al programa de becas, y para profundizar en la comprensión de la problemática, el Gobierno actual 
está desarrollando la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) con la 
intervención de 16 dependencias federales, organizaciones civiles, organismos internacionales y personas expertas 
en el ámbito académico.  

El objetivo general de la ENAPEA es reducir el número de embarazos en adolescentes en México en un marco de 
respeto absoluto a los derechos humanos y en particular los derechos sexuales y reproductivos. Así, se ha propuesto 
las metas de disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir la tasa de fecundidad de las 
adolescentes de 15 a 19 años para el 2030. De acuerdo con el sitio Web donde se describe la estrategia:  

 
El Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) está integrado por: el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) en representación de la Secretaría de Gobernación como instancia 
coordinadora; el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como Secretaría Técnica; la Secretaría de 
Salud con la participación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), el 
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (CENSIDA), y el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP); la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y con ella el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 

el Programa de Inclusión Social PROSPERA y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); la 
Secretaría de Educación Pública (SEP);  la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y 
el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Recientemente se 
integraron representantes de tres organizaciones de la sociedad civil: Afluentes S. C., Elige Red de Jóvenes 

por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C., y Alliance For Freeddom, de cuatro organismos 
internacionales: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU Mujeres en México, la 
Organización Panamericana de la Salud, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, así como la Dra. 
Rosario Cárdenas Elizalde como representante de la Academia.46 
 

El Estado de México registró en 2017 el nacimiento de 50186 nacimiento de madres adolescentes, lo que le colocaba 
como el primer lugar nacional en este tema.  

 
De acuerdo con el informe emitido por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en el mismo año, 56.6% de las 
mujeres de 15 a 19 años embarazadas, no planearon esta eventualidad. Es este grupo etario es el que menos utiliza 

 
44 Instituto Nacional de Salud Pública, Diseño del Plan de Monitoreo y del Esquema General de Evaluación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98255/Documento_2_Plan_de_Monitoreo_de_la_ENAPEA.pdf p. 42 
45Villa, Grecia y Jiménez, Andrea, “Embarazo adolescente en México: un problema alimentado por la inequidad”, en periódico El País, 26 de marzo de 2019, disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/planeta_futuro/1552580422_784534.html, consultado el 20 de diciembre de 2019  
46 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-
del-embarazo-en-adolescentes-33454 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98255/Documento_2_Plan_de_Monitoreo_de_la_ENAPEA.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/planeta_futuro/1552580422_784534.html
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
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métodos anticonceptivos, a pesar de que entre 2012 y 2014 incrementó de 56.1 a 71.2% de las mujeres. El número 
de embarazos adolescentes entre 1990 y 2015 creció en términos absolutos y relativos al pasar de 2446685 a 

2915076 y de 11.1% al 13.3% respecto al total nacional. De acuerdo con el COESPO, en 2018 nacían a diario 137 
bebés de madres adolescentes.  
 
52% de los embarazos adolescentes en el Estado de México en 2019 se concentra en 15 municipios: Ecatepec, 
Naucalpan, Chimalhuacán, Toluca, Nezahualcóyotl, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tecámac, Tlalnepantla, Nicolás 
Romero y Atizapán de Zaragoza; 11 de estos en alerta de género. Al menos hasta septiembre, hubo 49 254 

embarazos de este tipo en toda la entidad. 83% del embarazo se concentró en las mujeres de 14 años durante 2019, 
según la vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Melissa Estefanía Vargas Camacho. 47 
El crecimiento de la población pone en aprietos la capacidad del gobierno para dar respuesta a sus necesidades. 
Según el COESPO, es espera que para el año 2030, la población de 10 a 19 años llegue a más de 3 millones. A esto 
contribuye que la edad para iniciarse sexualmente se ha reducido, al pasar de 18.4 años a 17.6 entre 2009 y 2014, 
para el Estado de México. 
 

La responsabilidad de los cuidados preventivos se comparte entre hombres y mujeres. No obstante, mientras hasta 
85% de las mujeres usaban algún método anticonceptivo, solo 21% de los hombres lo hacían en la entidad. 
Las instituciones públicas son las principales proveedoras de los métodos de anticoncepción para la población. 67.2% 

los obtuvieron así y el resto mediante instituciones privadas.  
 
A fin de atender el problema local, la entidad formó el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA), que se integra por:  

 
Consejo Estatal de Población; Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social; Secretaría de Educación; 
Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo; Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México; presidencias municipales; Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Sistema de Radio y Televisión Mexiquense; y 

la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de diversas escuelas y facultades, asociaciones 
civiles y académicas.48 
 

Entre las atribuciones del GEPEA se establecen:  
 

• Proponer mecanismos efectivos para coordinar, alinear y articular políticas en el marco de la ENAPEA y 
desarrollarlas en el Estado de México. 

• Informar sobre el desarrollo y alcance de las metas para el cumplimiento de las acciones en el Estado de 
México, con el objetivo de reducir y/o erradicar embarazos en adolescentes. 

• Trabajar para beneficio de la población vulnerable del Estado de México, con el propósito de disminuir los 
embarazos en adolescentes, con el objetivo final de erradicar el embarazo en adolescentes menores de 15 
años. 

• Aprobar el reglamento del GEPEA y, en su caso, las modificaciones al mismo. 
• Las demás que estimen necesarias para el adecuado funcionamiento del GEPEA.49 

 
Los objetivos se encuentran alineados a la ENAPEA y son los siguientes: 
 

Objetivo general: Reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los 
derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Los ejes rectores de la estrategia 
se integran de manera transversal en las acciones y actividades dirigidas a cumplir con los siguientes cinco 

objetivos específicos, que tienen aplicación intersectorial 

Objetivos específicos 
• Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los 

adolescentes en México 
• Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las 

y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo 

 
47 https://www.milenio.com/politica/gobierno/83-embarazo-infantil-14-anos-vargas-camacho 
48 Consejo Estatal de Población del Estado de México, Embarazo Adolescente, (2017) COESPO, México, P. 39 Disponible en:  
https://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/coespopdfemad17.pdf Consultado el 19 de diciembre de 2019  
49 Ídem. 

https://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/coespopdfemad17.pdf
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• Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los 
reversibles de acción prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e informada y la 

corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad. 
• Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva para 

adolescentes. 
• Garantizar el derecho de  
• las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los 

niveles educativos de gestión pública y privada.50 

 
En marzo de 2019, el Ayuntamiento de Tecámac firmó un convenio de colaboración con el Consejo Estatal de la Mujer 
y Bienestar Social para la creación de instancias administrativas y mecanismos municipales para promover la igualdad 
de género y combatir la violencia contra las mujeres, en el cual se incluye el tema de prevención y atención al 
embarazo adolescente.  
 
Entre los años 2014 a 2018, de 27 836 nacimientos ocurridos en Tecámac, 2 119, es decir, el 7.6%, correspondieron 

a madres con 17 años o menos. (Ilustración 36) En términos globales, la tendencia es a la baja. No obstante, 
considerando la información por edad de la madre al momento del nacimiento, puede verse que hay tendencia 
creciente entre las mujeres de 16 y de 17 años.  

 
Ilustración 121.Tecámac.  Nacimientos por edad de la madre, al momento del nacimiento. 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 

Bajo esta consideración, se puede generar la hipótesis de que los jóvenes sexualmente activos requieren un 
reforzamiento educativo sobre los métodos de prevención disponibles en ese sector de la población.  
 
Al revisar la información específica de las mujeres menores de 17 años con hijos nacidos vivos, la tendencia desde 
2014 es decreciente, pasando de 460 de casos en el año de referencia a394 en 2018  
 
Ilustración 122. Tecámac. Menores de 17 años, embarazadas con hijos nacidos vivos 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 

 
50Ídem, pp. 30-33 
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1.7.3. Consumo y abuso de drogas legales e ilegales  

 
Se buscó y no se encontró información puntual sobre el problema en Tecámac, sin embargo, derivado del diagnóstico 
del personal policial51 se encontró que la gran mayoría del personal policial, en su actividad cotidiana opina que el 
problema de las drogas en el municipio es serio o muy serio, en los distintos entornos que se manejaron en la 
encuesta.  
 
Así, se obtuvieron los siguientes resultados 
 

Ilustración 123. Tecámac. Opinión de personal policial, respecto del problema de drogas en el municipio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El problema se ve, desde la opinión policial, en los bachilleratos y prepas, así como en las escuelas de cualquier nivel.  
También se les preguntó su opinión sobre los grupos etarios donde el problema de drogas es más serio. En general, 
consideran que el problema del consumo de drogas puede encontrarse ya desde la infancia.  
 
Dada esta opinión de que el problema de drogas se concentra alrededor de las escuelas, la imagen siguiente muestra 
a las escuelas sobre las colonias por llamadas de posibles delitos atendidas por la policía municipal. 
 

Se muestra claramente que, de alguna forma, se puede configurar una relación entre llamadas de delitos atendidos 

y escuelas. 
 
Ilustración 124. Llamadas de servicio atendidas por Alteración del orden público por persona drogada 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de 
Tecámac. 
 
Por otro lado, la única información que se encontró respecto al problema de drogas fue la correspondiente al Centro 
de Atención Primaria en Adicciones, CAPA Tecámac52, donde para el año 2018 dicho centro señaló haber atendido a 
236 personas, de ellos 233 hombres y 93 mujeres, donde la gran mayoría fue atendida por consumo de marihuana 

 
51 Diagnóstico de la situación interna de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
52 http://salud.edomex.gob.mx/imca/demanda_tratamiento_capa 
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119, de ellos 111 mujeres y 8 hombres. 69 por consumo de alcohol. 19 por consumo de tabaco y sólo 3 por consumo 
de cristal.  

 
Ilustración 125 ¿Qué tan serio piensas que es el problema de drogas entre las siguientes poblaciones de 
tu municipio? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al preguntarles a los policías sobre la situación geográfica que prevalecía en el municipio sobre los posibles puntos 

de venta y consumo de drogas, señalaron, los puntos que se muestran en el mapa de la Ilustración 126. Posibles 
puntos de venta y consumo de drogas. Ahí se puede identificar con claridad que la mayoría de los puntos de venta 
de drogas identificados por la policía se encuentra en la zona sur del municipio, así como en la zona centro. Es la 
zona conocida como Héroes de Tecámac la más proclive a contar con negocios para la venta de droga por dos motivos 
hipotéticos que deben ser analizados: su cercanía y con el municipio de Ecatepec, donde se ha reportado la presencia 
de células relacionadas con organizaciones criminales de alcance internacional por la Familia Michoacana y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación, así como porque en estas áreas es donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes en 

combinación con una zona urbana de clase media a clase baja.  
 
Ilustración 126. Posibles puntos de venta y consumo de drogas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de 
Tecámac. 
 
Se buscó información mediática sobre el problema de las drogas en Tecámac y hay pocas notas en medios, respecto 

de dicho problema, aunque, en las existentes, los vecinos entrevistados señalan que “son visibles los grupos de gente 
que se dedica a la venta de drogas”53, pero no hay mayor investigación que le de seriedad y números al respecto. 
Así que la única información que podría dar cuenta del problema es la aquí señalada: Por un lado, la percepción de 
los policías en su actividad cotidiana y la de CAPA Tecámac, que da cuenta de un problema más bien reducido; y por 

 
53 Elaboración propia 
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el otro la información de las llamadas atendidas por la policía de Tecámac respecto a alteración del orden público por 
persona drogada o alcoholizada. 

 
Ilustración 127. Llamadas de servicio atendidas por alteración del orden público por persona alcoholizada 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de 
Tecámac. 
 

1.7.4. Ambientes familiares deteriorados o problemáticos  

 
La violencia doméstica o violencia intrafamiliar consiste en todo patrón de conducta asociado a una situación de 
ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial y/o económica 

o sexual. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, 
acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la 
familia contra algún otro familiar Con frecuencia se le confunde con la violencia de género porque la mayoría de las 
víctimas de este fenómeno son las mujeres, parejas, pero también incluye el maltrato infantil, la violencia contra el 
hombre y cualquier acto violento entre miembros de una familia.  

 
Ilustración 128. Tecámac. Delitos registrados de Violencia contra la mujer y llamadas de servicio 

atendidas por violencia contra la mujer. Según colonia 

 
Fuente: CrimiPol. Elaboración propia, con datos de la Fiscalía 2018 y de la Comisaria. 2020 
 
La violencia familiar es uno de los delitos más frecuentes en todo el país y es un fenómeno atribuido al machismo y 
a la falta de herramientas adecuadas en las familias para la solución de conflictos. Incluso, en algunas entidades 
rebasa al delito de robo. Sin embargo, también es un delito con una alta tasa de cifra negra y de impunidad debido 
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a que es muy frecuente que se requiera la intervención policial para frenar una agresión, pero no se continúa con el 
ejercicio de la acción penal a través de la querella judicial debido a los componentes sanguíneos, psicológicos y 

emocionales involucrados.  
 
La principal dificultad para atender este delito es que es un delito continuado del cual la autoridad adquiere conocimiento, 
por lo general, cuando la situación es más grave y la víctima observa un riesgo real en su contra de su persona. 
Es común que los conceptos de violencia de género y de violencia intrafamiliar o familiar tiendan a cruzarse, lo mismo 
sucede con el maltrato infantil. Aun cuando no todos los casos de violencia familiar tienen como víctimas a las 

exclusivamente a las mujeres o exclusivamente a los niños, ni todos los casos de violencia de género e infantil se 
dan al interior del hogar. Inicialmente, antes de que la violencia de género y el maltrato infantil cobraran importancia 
y magnitud como nuevos paradigmas a analizar de forma independiente como instrumento específico de 
aproximación a las condiciones estructurales del sistema social que dan paso a dichos tipos de violencia. 
 
Previamente a que se determinará la necesidad de analizar de forma aislada los casos que tuvieran como víctimas a 
las mujeres y por otro lado los casos que tuvieran como víctima a los niños, la violencia familiar o intrafamiliar era 

el término más utilizado para referirse a la violencia de género. Esto se debe a que históricamente, las mujeres son 
las principales víctimas de la violencia familiar por parte de sus parejas.   
 

Ilustración 129. Llamadas de servicio atendidas por violencia familiar y por maltrato infantil, según 
colonia 

 
Fuente: CrimiPol. Elaboración propia con datos de la Comisaría. 2020 
 
Ya hemos discutido en otro apartado la violencia de género, sin embargo, al inicio comentábamos que la violencia 
familiar no es aquella que únicamente sufren las mujeres. Después de la violencia de género, el maltrato infantil 
ocupa el segundo lugar de número de casos de violencia intrafamiliar a nivel nacional.  

 
Se denomina maltrato infantil54 o abuso infantil a cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental 
en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que 

amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. 
 
Es importante mencionar que la violencia dentro de la pareja está directamente correlacionada con el riesgo de 

aumentar la violencia contra los niños en el seno de la familia, declarado así por las Naciones Unidas, 2006). Así 
mismo los niños tienden a ser víctimas de violencia en ámbitos ajenos al seno familiar como son la escuela o la 
comunidad, tanto a mano de adultos como de otros niños. Desgraciadamente la violencia o maltrato infantil es un 
tema que tiende a no ser denunciado puesto que los niños no lo reportan a autoridades en el hogar, la escuela o la 
comunidad por miedo a represalias Específicamente se denomina maltrato infantil o abuso infantil como cualquier 

 
54 Se distinguen cinco tipos básicos de maltrato infantil: el abuso físico, el abuso sexual, el maltrato emocional, el abandono físico, el abandono emocional. (Wikipedia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil


Año: 2020 No.35 Tecámac, Estado de México, 19 de octubre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 19 de Octubre www.tecamac.gob.mx 

101 
 

acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o 
cuidadores, familiares, autoridades escolares, miembros de la comunidad o iguales que le ocasiona al niño daño físico 

o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. 
 
Al igual que en el resto del Valle de México, Tecámac padece un serio problema de deterioro en el ambiente familiar 
y tal y como se ha señalado en el Capítulo 5, produce decenas de casos de violencia al interior de los hogares. De 
acuerdo con las distintas declaraciones de los policías del Municipio, los casos de violencia familiar son frecuentes en 
hogares específicos.  

 
El deterioro del poder adquisitivo, que obliga a trabajar a ambos padres o más miembros de la familia, los prolongados 
traslados de ida y vuelta a los centros de trabajo y esparcimiento, y la carencia de espacios públicos para los jóvenes, 
así como la percepción de inseguridad, producen que niños y adolescentes pasen largos periodos de tiempo solos y 
sin atención de alguien mayor. Entre otras, estas características se presentan acentuadamente en Tecámac, que, 
gracias al boom inmobiliario de las últimas dos décadas, fue centro de recepción de miles de familias nuevas que, en 
su mayoría, conservaron sus centros de trabajo a distancias de dos horas o más, viven lejos de sus familiares y rara 

vez estrechan relaciones con sus vecinos.  

1.7.5. Deserción escolar  

 
Hablar de abandono escolar es referirse a un problema presente en todos los grados escolares, lo cual conlleva al 
rezago de la población en esta materia y, con ello, al atraso social y económico. 
 
Las causas de deserción escolar son diversas y generalmente obedecen a contextos personales, familiares y sociales 
complejos. Las principales señaladas por diversos especialistas se clasifican en intraescolares y extraescolares.  

 
Ilustración 130. Tecámac Condición de no asistencia a la escuela 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Entre las causas intraescolares destacan: problemas de conducta, problemas de aprendizaje, trastornos emocionales, 
vida social fuera de las actividades escolares, falta de motivación y/o interés, poca identificación con la escuela, bajo 
rendimiento, repetición de año.  
 

Las causas extraescolares de deserción son: inserción al mercado laboral, embarazo, padres con bajas expectativas 
respecto a la formación académica, padres sin educación, falta de residencia fija, insuficiencia de ingresos en el 

hogar, lejanía geográfica de las escuelas, deserción de otros familiares.  
 
Otras causas identificadas son: condiciones laborales de los docentes, su actitud respecto al empleo impacta 
directamente en las expectativas de los alumnos respecto a su educación; poco presupuesto para el funcionamiento 

adecuado de las escuelas; ingreso a pandillas: acoso escolar; discriminación por temas de género, edad, nivel 
cultural, socioeconómico o étnico.  
 
Ilustración 131. Población de 6 a 14 años y de 15 a 24 años que no asiste a la escuela- 
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Fuente: CrimiPol. Elaboración propia con datos del INEGI 2010 

 
En particular, en México la deserción escolar es más frecuente a partir del nivel medio superior y se han identificado 
como causas el embarazo temprano, la falta de motivación o expectativas respecto a la formación escolar, el ingreso 
al mercado laboral, ausencia de identificación con los valores de las escuelas, la carencia de recursos para continuar 
estudiando y la asignación de horarios no deseados por el estudiante. Esta afirmación se confirma con los datos 
mostrados en la Ilustración 42, donde se aprecia que la mayor cantidad de personas que no asisten a la escuela se 

presenta a partir de los 18 años. Aquí se debe considerar que los datos arrojados no contemplan a aquellos que ya 
finalizaron sus estudios superiores.  
 
Las comunidades indígenas y los sectores sociales más marginados son los que presentan las mayores tasas de 

deserción. Sin embargo, en los estratos económicos superiores también se ha verificado esta situación, en particular 
en los niveles de matriculación no obligatoria, como la preparatoria o la universidad, donde la falta de dinero para 
mantener el pago de colegiaturas y materiales escolares también se ha presentado como una causal de deserción.  

 
Ilustración 132. Condiciones de asistencia a la escuela por grupo de edad  
 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
En Tecámac, las principales cifras de no asistencia a la escuela se presentan en los grupos etarios de 3 a 14 años, y 
de 18 a 29 años. En el primer grupo de edad se explica por la carencia de recursos entre las familias para enviar a 
sus hijos a la escuela y en el segundo por situaciones como el embarazo temprano, el ingreso al mercado laboral y 
en particular la falta de motivación para seguir estudiando en la medida de que la educación ha dejado de ser 
considerada como un medio para garantizar el progreso económico.  

 

Datos en porcentajes

Del total de personas entre los 15 a los 24 años, por sexo.

El 51 % de los hombres entre los 15 a los 24 años, asiste a la escuela

El 50 % de las mujeres entre los 15 a los 24 años, asiste a la escuela

Condiciones de asistencia escolar
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Las señales de deserción escolar más visibles son: el ausentismo, la presencia de conductas desviadas y el bajo 
rendimiento académico.  

 
En comparación con la población total del municipio, la población de 3 a 24 años que asiste a la escuela en una 
entidad diversa es nula. Todos los tecamaquenses que estudian lo hacen en el mismo municipio.  
 
Los jóvenes entre 15 y 17 años que asisten a la escuela representan el 9% de la población, mientras que en el grupo 
etario de 18 a 24 años este dato se reduce en un 2%. 51% de los jóvenes tecamaquenses entre 15 y 24 años aún 

asiste a la escuela, con una proporción 1% superior en el caso de las mujeres. 
 
Con base en la realización de marchas exploratorias, así como en los dichos de los funcionarios públicos y ciudadanos 
entrevistados, en las regiones donde la concentración de jóvenes supera la media, se ha detectado la presencia de 
algunos de ellos que pasan la mayor parte del día solos y en entornos con poca oferta para vincularlos en actividades 
positivas para ellos y la comunidad.  

1.7.6. Falta de oportunidades laborales  

 
La tasa nacional de desempleo a noviembre de 2019 era de 3.4%. El Estado de México ocupaba el tercer lugar 

nacional, con un 4.9%, lo que representa 1663619 personas desempleadas. La población en edad de trabajar en la 
entidad era de 13624234 personas, de los cuales, 72.5 mujeres estaban económicamente inactivas. De las 8081258 
personas económicamente activas, 61.5% eran hombres y 38.5% eran mujeres, de los cuales 66.7% delo hombres 
y 33.3% de las mujeres, estaban desocupados. Así, solo 7619308 de los más de 13 millones de personas en edad 
de trabajar, estaba empleada.  
 

El Estado de México tuvo una tasa neta de participación laboral de 59.3% y una tasa neta de desocupación de 4.8% 
total, de 5.2% en hombres y 4.2% en mujeres. La tasa de desocupación en los jóvenes de 18 a 29 años era de 8.3 
%, equivalentes a una tasa de 9.2% en hombres y 6.8% en mujeres. Los hombres tienen tasas de desocupación 
más altas porque son más los que participación tienen en el mercado laboral, sin desestimar la cada vez mayor 
competencia que las mujeres representan al integrarse masivamente a las filas del empleo.  
 
Es indispensable señalar que la tasa de informalidad laboral ascendió a 57.5%, lo cual significa que más de la mitad 

de la población se dedica a actividades no fiscalizadas por el estado, entre las que se podría incluir la participación 
en actos ilegales para conseguir sus ingresos, incluyendo aquellos que no necesariamente parecieran delitos. Un 
ejemplo claro de estas situaciones son los puntos de venta de alcohol que se instalan en tianguis o casas, en los 

cuales se venden cervezas o cocteles sin licencia.  
 
Ilustración 133. Población desocupada y población no económicamente activa 

 
Fuente: CrimiPol. Elaboración propia con información del INEGI. 2010. 
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Las expectativas laborales disponibles resultan desalentadoras en términos del promedio salarial. El promedio 
nacional es de 6405 pesos mensuales, siendo para los hombres de 7034 pesos y el de las mujeres de 5429 pesos. 

Los salarios en el Estado de México están por debajo de esa media con alrededor de 5500 pesos al mes.  
 
En Tecámac, al ser un municipio con mayor preminencia del comercio al por menor, las fuentes laborales disponibles 
mayoritariamente están en el área de servicios y venta de artículos para el consumo local, como restaurantes, 
hoteles, papelerías y tiendas de esquina. Así que una fracción muy importante de los habitantes se traslada a otras 
partes del Valle de México para trabajar, lo que también afecta las oportunidades de empleo.  

 
Las oportunidades de empleo disponibles además tienen salarios muy bajos con pocas expectativas de superación a 
futuro, sin omitir que miles de negocios emplean a sus propios familiares, o en la informalidad lo que agrega 
importantes consideraciones respecto a la calidad de vida que ofrecen. Los principales afectados en este escenario 
son los jóvenes, que deben salir del Municipio si desean obtener mejores condiciones salariales o de superación 
profesional. 

1.7.7. Entornos de ilegalidad  

 
Los entornos de ilegalidad son diversos y se habilitan según la aparición de distintas características físicas, espaciales, 

sociales, inter relacionales y de acuerdo con el tipo de motivaciones antisociales o delictivas que atrae. Los entornos 
de ilegalidad se caracterizan porque a diferencia de otros espacios, ahí se engendra y se facilita la comisión continuada 
de diversos tipos de delitos y conductas antisociales. 
 
Algunos ejemplos donde se producen entornos de ilegalidad son: bares, cantinas, centros nocturnos, giros negros, 
calles o avenidas oscuras o solitarias, pero también, estos pueden  

 
Cada municipio tiene sus características propias y específicas a nivel local, por lo que lograr un mapa fidedigno de 
todas las situaciones mencionadas e intervenir en ámbitos muy específicos, requiere la participación y experiencia 
de todos los servidores municipales en campo y la realización de recorridos periódicos para llevar un registro 
actualizado de los cambios que las dinámicas sociales, económicas y de movilidad propias de toda comunidad 
producen al entorno.  
 

La intervención en los entornos de ilegalidad puede ser analizada en distintas dimensiones y a partir de ello integrar 
soluciones acordes a la situación identificada. Tales dimensiones son: la gestión del espacio público, percepción propia 
del respeto y aplicación de la ley, ubicación y distribución de sitios atractores de conductas delictivas o antisociales, 

la red de relaciones entre los agentes sociales, productivos y el perfil de sus victimarios, la participación de los 
propietarios y sus mecanismos de seguridad interna, los métodos de financiamiento de proyectos y la participación 
ciudadana. 
 

Ilustración 134 Centros culturales en Tecámac vs incidencia delictiva y bares clasificados por población 
Total y cuadrante 
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Fuente: Elaboración propia con Información del INE 2018 y del INEGI. 2015. Los números en el mapa corresponden 
al cuadrante de seguridad pública. 

 
En materia de la gestión del espacio público, se refiere a las características de los lugares o zonas cuyas carencias 
en infraestructura, mantenimiento y/o vigilancia hacen percibir la ausencia de controles sociales y derivadas del 
estado de los espacios públicos (por ejemplo, alumbrado público, manejo de desechos, construcciones abandonadas, 
jardines descuidados, calles y banquetas rotas, vehículos abandonados, fauna urbana nociva y en general, cualquier 
componente del panorama urbano y de servicios, que pueda constituir un factor de riesgo o amenaza a cualquier 

ciudadano, o propiedad). 
 
En cuanto a la gestión del espacio privado, se refiere a aquellos lugares cuyas actividades y reglas internas, reúnen 
las condiciones de riesgo o amenaza a la paz, el orden y la legalidad. Algunos de estos espacios son los bares, 
cantinas, centros nocturnos, giros negros, puntos de venta de drogas.  
 
La combinación de una o más de las distintas características señaladas se asocia a la idea de que en esos espacios 

no hay reglas ni vigilancia y por tanto dar lugar al surgimiento de lo que se conoce como Entorno de Ilegalidad en 
un proceso que no suele ser espontáneo.  
 

Ilustración 135 Instalaciones deportivas en Tecámac, según cuadrantes de seguridad pública, 
clasificados por población Total 

 
Fuente: Elaboración propia con Información del INE 2018 y del INEGI. 2015. Los números en el mapa corresponden 
al cuadrante de seguridad pública 
 
Ilustración 136 Iglesias en Tecámac, según cuadrantes de seguridad pública, clasificados por población 
Total 
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Fuente: Elaboración propia con Información del INE 2018 y del INEGI. 2015. Los números en el mapa corresponden 
al cuadrante de seguridad pública 

1.7.8. Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados  

 
El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace visible. Del ágora a la plaza de las 
manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, es a partir de estos espacios que se puede relatar, comprender 

la historia de una ciudad. (…) El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco 
es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. Ni un espacio “especializado”, al que se 
ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho estos espacios citados son espacios públicos 

potenciales, pero hace falta algo más para que sean espacios públicos ciudadanos.  (Borja & Muxi, 2000, pág. 7) 
 
El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la 
ciudadanía de sus habitantes. (Borja & Muxi, 2000, pág. 13) 

 
Como señala Carrión, (Carrión M., 2008) Durante los últimos 20 años, la violencia se ha convertido en uno de los 
temas más importantes de las ciudades latinoamericanas, debido al cambio en sus formas (un grado mayor de 
violencia), a los impactos (sociales y económicos), al incremento de su magnitud (se duplicó) y al aparecimiento de 
nuevos tipos (secuestro express,violencia en los estadios, entre otros). La violencia se ha extendido por todos los 
países y ciudades de la región con peculiaridades y ritmos propios, provocando varios cambios: en la lógica del 
urbanismo (blindaje de la ciudad, nuevas formas de segregación residencial); en los comportamientos de la población 

(angustia y desamparo); en la interacción social (reducción de ciudadanía, nuevas formas de socialización); y en la 
militarización de las ciudades (mano dura, ejército en las calles), todo esto amén de la reducción de la calidad de 
vida de la población (homicidios, pérdidas materiales). 
 
Continua Carrión, pero también el modelo actualmente vigente de ciudad produce clases de violencias nunca antes 

vistas (sicariato, coches bomba), así como otras "no delictuales", provenientes de la fragmentación, la exclusión, la 

densidad poblacional y la disputa por el espacio público y los servicios. 
 
En otras palabras, a los problemas de transporte, medio ambiente, pobreza, equipamientos, vivienda y 
gobernabilidad de nuestras ciudades se ha incorporado la violencia; lo cual requiere de nuevas políticas urbanas, y 
también políticas explícitas de seguridad ciudadana, porque no sólo se ha convertido en un problema urbano adicional 
sino ahora tiene autonomía propia y afecta a otros componentes de la sociedad y la ciudad. 
 

Unido a cierto malestar por la falta de espacios públicos o la baja calidad de los mismos, en muchas de las grandes 
ciudades la gente se siente amenazada, insegura. El espacio público es percibido como una amenaza. Una reacción 
«natural» en respuesta a esta amenaza —elevando la cifra del terror y el miedo— es no salir, no exponerse, refugiarse 
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en lugares privados: el auto bien cerrado, la casa bien enrejada, el barrio cercado y vigilado, el suburbio bien alejado. 
En este contexto de construcción social de la inseguridad, se abandona el espacio público y se pierde la solidaridad, 

el interés y respeto hacia los «otros». La percepción de inseguridad y el abandono de los espacios públicos funcionan 
como un proceso circular y acumulativo.  
 
Ilustración 137. Tecámac visto desde el punto de vista de las luminarias 

 
Si se pierden los espacios de interacción social, los lugares en donde se construye la identidad colectiva, también 
aumenta la inseguridad. En oposición, parece ser que una de las cosas importantes para el desarrollo de una 
comunidad es la existencia de un espacio público de encuentro, de co-presencia. En muchos casos, el control natural 

en el espacio público se da por la presencia de las personas en las calles, plazas y pasajes, entre otros. (Segovia, 
2007, pág. 17) 
 
Ilustración 138. Acercamiento a Santa Cruz Tecámac con luminarias 

 

 
 
En estos momentos existe una percepción negativa sobre la inseguridad ya que Técamac ha enfrentado un fenómeno 
de violencia continuada de bajo impacto, motivado por la pérdida de control de los espacios públicos a causa de la 

percepción de una policía desmotivada y con poca presencia, la presencia de distintos espacios descuidados, viviendas 
abandonadas, calles sin pavimentar y sitios donde se acumulan desperdicios, entre otros elementos ambientales que 
pueden contribuir a que ahí ocurra “algo”. 
  
Ilustración 139, Tecámac visto con Luminarias y sitios de taxi 
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La violencia impacta a la ciudad en tres de sus condiciones esenciales: reduce el tiempo de la urbe (ciudades y 

sectores urbanos no de 24 horas: hay horas en que no se puede transitar por ciertos barrios o calles, considerados 
«peligrosos»), disminuye el espacio (lugares por donde no se puede ir) y reduce las posibilidades de ciudadanía 
(desconfianza, pérdida del sentido de lo colectivo). De allí que lo que existe es una población temerosa frente a la 
ciudad y, especialmente, de su espacio público, y la proliferación de lugares cerrados (urbanizaciones, comercios), 
mono funcionales y especializados(Anónimo, 2011, pág. 76). 
 

El punto de vista de la criminología ambiental (Wortley & Mazerolle, 2008) se basa en tres premisas:  
 

1. El comportamiento criminal está determinado por la naturaleza del entorno inmediato en que se produce el 
delito de tal forma que el ambiente no es un elemento pasivo sino que, por lo contrario, juega un papel 
fundamental para que el delito se cometa.  

2. La distribución y la comisión del delito se da en tiempo y espacio. de forma no aleatoria, por lo que puede 
ser modificada dado que el evento delictivo se concentra alrededor de determinados espacios cuyas 

características ambientales facilitan o propician la actividad delictiva.  

3. La comprensión del rol que los distintos ambientes y espacios criminógenos juegan en la comisión de los 
delitos y la forma en que pueden definirse estos distintos ambientes da lugar a que se puedan concentrar 
recursos para combatir fenómenos específicos en localidades acotadas. 

 
Ilustración 140. Teoría del patrón del delito en Brantingham 
 

 
 
Fuente. Clarke, Ronald V & John E. Eck. Análisis Delictivo para la resolución de problemas en 60 pequeños pasos. 
Center for Problem Oriented Policing. Trad. Por Arango Arturo y Juan Pablo Arango. 
 
El concepto de espacios de actividad es central para la teoría de los patrones delictivos desarrollada por los 
criminólogos ambientales Pat y Paul Brantingham (Brantingham & Brantingham, 2002) para describir la forma en 

que los agresores encuentran víctimas u objetivos en el transcurso de su rutina diaria. Como se explica en la 

Kim Rossmo preparó este diagrama para 
representar la teoría de los Brantingham. 
Muestra el espacio de actividad de un 
victimario (residencia, trabajo, recreación, y 
las rutas de viaje entre ellos), la zona límite 
desde su casa en la que los victimarios 
normalmente no cometen delitos y cinco 
áreas designadas potenciales (por ejemplo, 
donde estaciona el automóvil). Donde la 
actividad de un victimario se interseca con 
las áreas designadas, es donde ocurren los 
delitos (cruces azules). Note eso. En este 
ejemplo, ningún delito ocurre alrededor del 
lugar de trabajo del victimario, porque no 
hay ningún blanco conveniente allí. También, 
hay dos áreas designadas sin delitos en ellos 
porque este victimario no está consciente de 
esos lugares. 
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Ilustración anterior, iniciando por el triángulo, la teoría de los patrones delictivos considera que los delincuentes van 
de su casa al trabajo y de ahí sus centros recreativos. Es decir, durante la realización de sus actividades aprovechan 

los espacios y las zonas intermedias entre sus distintos puntos donde pasa la mayor parte de su tiempo en función 
de las oportunidades disponibles ara actuar. Resulta más difícil para cualquier delincuente común que elija moverse 
demasiado lejos de las zonas que puede controlar donde se siente más cómodo en función de los blancos disponible 
y las posibilidades de conseguir éxito.  
 
El diagrama de la  

Ilustración 140. Teoría del patrón del delito en Brantingham, muestra la importancia que tienen los distintos 
espacios públicos y los ambientes para la regulación de los delitos. Al especificar un tipo o características de ambiente 
es posible realizar comparaciones entre ambientes con y sin problemas. 
 
Ilustración 141. Santa Cruz, Tecámac, con luminarias, taxis, delitos, faltas y servicios 

 

 
 

El estado de los espacios disponibles para la circulación de personas y vehículos incide en directamente en la dinámica 
propia de cada comunidad. Además de las dificultades inherentes a los problemas de movilidad que la situación que 

calles, banquetas y alumbrado público producen, las calles mal pavimentadas, o con hoyos, las lámparas rotas o 
fundidas y las banquetas rotas o insuficientes, contribuyen a generar la sensación de descuido e inseguridad.  
 
Ilustración 142 Disponibilidad de pavimento en las calles (izq.) y alumbrado público (der.), por manzana 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
En Tecámac, más de la mitad de las calles tiene problemas de pavimentación en alguna vialidad. Las colonias que 
aún tienen calles de terracería se ubican en la zona de San Pedro Atzompa, Michapa, Colonia Ejidal, La Palma, San 
Jerónimo Xocanahuacan y Sierra Hermosa. El servicio de alumbrado público está instalado en prácticamente todos 

Source: Esri,
DigitalGlobe,
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los territorios habitados en el Municipio, pero prácticamente todas las calles tienen deficiencias de alumbrado en 
alguna o todas ellas. Destaca la coincidencia entre la disponibilidad de alumbrado y pavimentación. Casi las mismas 

colonias presentan ambas características. (Ilustración 44)  
 
Las calles con carencia parcial o toal del banquetas se presentan en un territorio más amplio. Esto se debe al 
crecimiento urbano desorganizado y a que aún hay grandes zonas que conservan su origen rural. 
 
Ilustración 143 Presencia de banqueta, por manzana 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Además de la disponibilidad y el estado de las vialidades y el alumbrado público, otro aspecto relevante es la 
posibilidad de transitar por las calles. El cierre de calles es una costumbre adoptada por millones de habitantes del 
Valle de México. Como respuesta a la inseguridad, en Tecámac existen decenas de calles en las cuales se han colocado 
controles de acceso como rejas, casetas de vigilancia que restringen el acceso y la circulación de personas. Esta clase 

de soluciones no necesariamente son efectivas y han reconfigurado la esencia de la habitabilidad, la movilidad y la 
calidad de vida de las personas.  

 
De acuerdo con los registros de INEGI, los fraccionamientos y las zonas habitacionales ubicados en la zona sur del 
municipio tienen alguna restricción de acceso a persona o vehículo con mayor frecuencia. Las áreas donde se aprecia 
esto corresponden a las colonias Urbi, Héroes de Tecámac, Santo Tomás Chiconautla, Margarito Ayala, 
principalmente. Hacia el centro esta situación se observó en la zona de Villa del Real, Sierra Hermosa y Ojo de Agua. 

En el norte, corresponden con los Reyes Acozac, San Lucas Xolox y en la zona de San Jerónimo Xocanahuacan. 
  
Ilustración 144. Restricción de acceso a personas (izq.) y vehículos (der.), por manzana 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 

 
Así pues, banquetas, alumbrado y estado de las calles mostrados en la Ilustración 114 mostrada en páginas anteriores 
conforman la superficie donde se presenta la vida pública municipal. Y como se ha visto, la situación de 
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mantenimiento y disponibilidad de estos servicios es determinante para mantener la seguridad de los habitantes en 
términos de que, según la teoría de prevención situacional, afectan las conductas de las personas, los lugares por 

donde circulan y, por ende, también afectan a los negocios, viviendas, centros de reunión y demás instalaciones por 
las relaciones intrínsecas que ocurren entre estos a través de sus vías de circulación. Los espacios públicos disponibles 
en el Municipio corresponden a ocho centros culturales y más de 15 instalaciones deportivas que albergan servicios 
como clases de pintura, fotografía, canchas de futbol y pistas deportivas. Los centros culturales ese ubican en los 
cuadrantes 1, 4, 11, 20, 32 y 37. Los localizados en los cuadrantes 52 y 57 corresponden a zonas con la mayor 
concentración poblacional. Por su parte, las instalaciones deportivas se localizan en la zona centro en los cuadrantes 

14, 16 y 24, al sur en los cuadrantes 43, 50, 54 y 57 y al norte en el cuadrante 4.  
En cambio, la cantidad de iglesias triplica a los centros culturales e instalaciones deportivas. La gran mayoría se 
distribuye en las zonas ocupadas más antiguas del Municipio. Contrasta con la ausencia de ellas en la región sur, 
donde se ubican las más grandes concentraciones urbanas.  
 
Los centros comerciales ocupan la franja central, pero los más importantes se alojan al sur, en la zona más poblada.  
Todas las instalaciones y servicios detallados muestran que las condiciones vigentes para atender la demanda de la 

población son insuficientes en algunas áreas y se debe estimar la creación de nuevos espacios y el reaprovechamiento 
de otros que resulten de acciones concertadas con la comunidad para la reconstrucción del tejido social.  
 

Ilustración 145 Centros públicos de reunión disponibles en Tecámac 

 
Centros culturales    Instalaciones deportivas 

 
Iglesias            Centros comerciales 

 
 

Fuente: CrimiPol, con información del INEGI 
 
Una vez explicada la importancia de los espacios públicos en la preeminencia de conductas antisociales o delictivas. 
Es necesario profundizar en la dinámica de la relación entre incidencia delictiva reportada, la población y el estado 
de los espacios públicos disponibles en el Municipio, en lo que se conoce como la construcción de entornos de 
ilegalidad.  
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1.7.9. Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente  

 
La base de toda prevención del delito se centra en la fortaleza y la cohesión de la comunidad, pero también, en la 

eficacia y eficiencia con que las fuerzas de seguridad del estado puedan ser capaces de impedir las condiciones que 
dan paso al surgimiento de los fenómenos delictivos.  
En un medio donde la cohesión de la comunidad es débil e impera la apatía y el temor, la gente tiende a aislarse y 
evitar contar aquello que le genera miedo. Tiende a sentir que sus problemas son de carácter unipersonal y olvida 
confiar en el vecino para ver la manera de solucionarlos, pues al vecino también le tiene sospecha. Esto significa que 
aun cuando sea víctima o testigo de un delito, tampoco querrá participar en la búsqueda de justicia, a menos que se 
sienta apoyado, ya sea por su comunidad, o por las autoridades, o por ambas.  

Ilustración 146. Servicios, faltas y delitos atendidos por la policía municipal por colonia. Noviembre 2019 
a Junio 2020 

   
 Servicios Faltas Delitos 
 

Por otro lado, si las fuerzas de seguridad del estado, incluyendo el sistema de procuración y administración de justicia 
no operan de manera óptima y según todas las leyes, reglamentos y  tratados internacionales vigentes; si no cumplen 
con su función esencial de atención inmediata a las demandas y solicitudes de la comunidad con plena transparencia 

y apego a los derechos humanos, inevitablemente se pueden generar espacios oscuros, desapego a las necesidades 
de la gente y fórmulas para la corrupción.  
 
La debilidad en ambas implica la inmersión en un proceso de inestabilidad social que puede llevar a la violencia y la 
descomposición del tejido social, con la consecuente problemática que puede manifestarse a nivel de comportamiento 
de los fenómenos delictivos.  

 
La prevención social de la violencia y la delincuencia vista como una filosofía orientada a generar acciones planificadas 
específicas, basadas en el análisis, la coordinación interinstitucional y la participación de la ciudadanía, resulta un 
enfoque sumamente útil cuando el compromiso político y social hacen a un lado las diferencias y en un plano 
democrático toman decisiones racionales para el bien de la comunidad.  
 
La violencia no solo se ve en la delincuencia que ocurre en las calles, en la que pueden derivar los robos o los 

atentados en vía pública. La violencia oculta, la que ocurre cotidianamente contra los más vulnerables, como los 
jóvenes o las mujeres, es la violencia que permite a largo plazo, que pueda incrementarse la posibilidad de producir 
delincuentes. 
 
De acuerdo a varias opiniones externadas por las personas entrevistadas para la elaboración de este proyecto, el 
municipio de Tecámac, ha sufrido grandes cambios con el surgimiento de nuevos desarrollos habitacionales que lo 
han vuelto participante del mismo fenómeno migratorio que ocurre al principio de toda gran urbe y que ha facilitado 

la llegada de miles de familias provenientes de otras entidades del país e incluso de otros países, que han abonado 
al desarrollo de un proceso de sincretización social en el que la mezcla de las nuevas costumbres con las locales ha 
abierto nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social, pero también para la delincuencia y la violencia.  
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En Tecámac, la violencia no necesariamente delincuencial, es un problema cotidiano que afecta principalmente a 
jóvenes y mujeres, quienes día con día debe confrontar situaciones como la discriminación o la falta de espacios para 

su propio desarrollo o entretenimiento.  
 
En el caso de los jóvenes, se identificó que no hay suficiente oferta de programas, actividades y lugares que permitan 
su esparcimiento y un sano desarrollo humano, incluyendo la posibilidad de darles alguna ocupación que facilite el 
desarrollo de habilidades para la vida.  
 

Se identificó también que la oferta educativa no corresponde a las necesidades de la oferta laboral disponible en el 
municipio, por lo que es muy frecuente que los jóvenes que logran terminar una carrera profesional elijan mudarse 
a otro municipio o entidad federativa para desarrollarse laboralmente.  
 
Adicional a esto, la transformación de las familias tradicionales, donde ambos padres, mayormente forzados por las 
circunstancias económicas, pasan cada vez más tiempo fuera de casa, está dando a los jóvenes la posibilidad de 
pasar más tiempo solos sin una guía que les pueda proporcionar los elementos mínimos para regular su 

comportamiento o incluso, que sean capaces de responder por sus actos, abriendo el paso a que, incluso desde niños, 
más y más jóvenes elijan, por su facilidad y por las promesas que incluye, integrarse a las filas de la delincuencia.  
El abandono que comienzan a padecer los jóvenes se ve fortalecido con una oferta educativa limitada y poco orientada 

a cubrir la oferta laboral, lo que se traduce en desencanto, en apatía, en la débil formación de compromiso social o 
comunitario y en los casos más extremos en la generación de delincuentes. Esto se puede observar en la forma en 
que los jóvenes, al no tener alternativas de diversión o desarrollo personal, empiezan a consumir bebidas alcohólicas 
a edades inferiores a los 18 años, en establecimientos ilegales que con frecuencia son tolerados por las autoridades 

y con los respectivos efectos que eso produce, como altercados, riñas y accidentes automovilísticos.  
 
En cuanto a las mujeres, que son el principal grupo en condiciones de vulnerabilidad, los datos del Centro de Mando 
arrojaron la mayor cantidad de solicitudes de atención de la policía se relaciona con los casos de violencia 
intrafamiliar. Se pudo identificar que la causa principal de la construcción de los ciclos de violencia es una cultura 
basada en el machismo alimentada por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas que padece el municipio y por el 

limitado control de su expedición y venta.  
 
El problema, como suele suceder cuando las parejas quedan inmersas en un ciclo de violencia, radica en que la 
mayoría de las ocasiones la policía actúa como intermediario del conflicto, consigna al presunto responsable y 
posteriormente, recibe el perdón legal por parte de la víctima, lo que impide que sea procesada penalmente. Esto se 

debe a varios factores, entre los que destacan: la condición psicológica de la víctima, la falta de oportunidades para 
la mujer en caso de perder a su pareja, oportunidades que se reflejan en falta de capacitación para integrarse al 

mercado laboral, falta de apoyo familiar o estatal para desarrollarse y superar el cuadro depresivo que la violencia 
genera, la presión familiar para mantenerse ahí, la doble victimización que padecen cuando deciden denunciar, la 
falta de recursos económicos para mantenerse por sí mismas y a sus familias.   
 
Por ello, Tecámac no puede permitir que los jóvenes y las mujeres, que son los más vulnerables, se vean expuestos 
a la violencia y la delincuencia ni a los efectos que ambas generan. Pero, para conseguirlo, es necesario orientar las 
políticas de seguridad actuales en la prevención social de la violencia y la delincuencia, utilizando modelos de policía 

de proximidad y empoderamiento vecinal que aumente el capital social, cree condiciones de gobernabilidad y 
aumente la participación ciudadana.  

1.7.10. Pobreza, marginación y exclusión social 

 
Según Coneval, en el año 2015, casi 4 de cada 10 tecamaquenses se encontraban en situación de pobreza y/o eran 
vulnerables por carencias sociales o por ingresos. La pobreza creció entre 2010 y 2015, al pasar de 32.7 a 36.7%. 

Lo mismo ocurrió con la pobreza moderada, que pasó de 28.5 a33.5%. En cuanto a la vulnerabilidad por ingresos, 
esta incrementó de 8.9 a 18.1%. (Ilustración 25)  

 
Ilustración 147. Población en situación de pobreza. 2010 y 2015. Porcentajes 
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Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 

En términos positivos, la pobreza extrema se redujo en 1% y la condición de no pobreza ni vulnerabilidad bajó en 
0.26%. También es notorio que la vulnerabilidad por carencias sociales pasó de 30.8% a 17.8%.  
 

Las razones del crecimiento en los indicadores de pobreza son variadas y pueden obedecer al bajo impacto de los 
programas sociales, al impacto social producido por el  aumento no gradual de población que se mudó a vivir al 
municipio en ese periodo y los problemas para dotarles de servicios, así como a las condiciones económicas del 

municipio y la entidad, que pudieron haber propiciado problemas en la oferta de servicios sociales y de salud, así 
como restricciones para dar cabida a la demanda de empleo derivada del incremento de la población ocasionado por 
la instalación de múltiples desarrollos habitacionales en la región.  
 
Según Coneval, en el año 2015, casi 4 de cada 10 tecamaquenses se encontraban en situación de pobreza y/o eran 
vulnerables por carencias sociales o por ingresos. 
 

Ilustración 148. Población según carencias sociales 2010 y 2015. porcentajes 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 
De la población que tiene algún tipo de vulnerabilidad, casi el 44% tiene carencias en el acceso a la seguridad social 
y más de uno de cada 5 tiene carencia por acceso a los servicios de salud, siendo estos dos factores las principales 
vulnerabilidades sociales de la población del municipio, seguidas por el acceso a la alimentación y el rezago educativo.  
Es importante destacar que todas las carencias sociales tuvieron reducciones entre 2010 y 2015. La vulnerabilidad 

por alimentación paso de 27 a 17%, la de servicios de salud, de 31.5 a 22.2%, la de rezago educativo de 12.7 a 6.7 

%, la de servicios básicos de vivienda de 3.5 a 0.9% y la de seguridad social, de 46.4 a 43.5% (véase Ilustración 
26). Así, se puede interpretar que los programas sociales han tenido un impacto positivo sobre la comunidad más 
vulnerable, pero en términos de seguridad social, todavía se enfrentan importantes retos, lo mismo que en materia 
de acceso a la salud.  
 

De la población que tiene algún tipo de vulnerabilidad, casi el 44% lo está por carencia por acceso a la seguridad 
social y más de uno de cada 5 tiene carencia por acceso a los servicios de salud. 
A pesar de los avances en materia de reducción de la vulnerabilidad entre la población, la pobreza sigue siendo un 
tema preocupante para el municipio. 1 de cada 5 tecamaquenses tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar o 
la línea de bienestar mínimo, mientras que más del 54% estaban debajo de la línea de bienestar recomendable 
(Ilustración 27). 
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Ilustración 149. Población según bienestar 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 
Este indicador creció más de 13% entre 2010 y 2015 y en el caso de los ingresos debajo de la línea de bienestar 
mínimo, pasó de 9.1 a 14.7%, es decir, a pesar de que se ha logrado abatir la vulnerabilidad, ha habido una 

devaluación en términos reales del ingreso necesario para mantener la línea de bienestar mínima recomendada y 
tampoco ha habido un crecimiento del ingreso. 
 
Ilustración 150. Población según privación social 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
El indicador referido al ingreso inferior a la línea de bienestar ha crecido porque la gente trabaja igual o más, pero 
con su salario, le alcanza para menos. La otra hipótesis acerca de este salto radica en que el crecimiento poblacional 
acelerado debido a la migración interna hacia el municipio produjo que bajara la demanda de fuerza de trabajo, lo 
cual dio paso a que los empleadores pudieran ofrecer un salario inferior ante la excesiva oferta de personas con 
disponibilidad para trabajar. Más de 1 de cada 5 tecamaquenses tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar o la 

línea de bienestar mínimo. 
 
De las personas con problemas, en 2010 más del 17.4% tenía al menos tres carencias sociales y más del 63%, al 
menos una carencia social. Esta cifra en 2015 pasó a 8.8% y 54.6%, respectivamente. Es decir, que se ha conseguido 
un éxito estadísticamente significativo en la cantidad de carencias sociales para la población, pero aún dista mucho 
de reducir las carencias sociales al mínimo, pues más de la mitad de la población mantiene al menos una carencia 

social. De las personas con problemas, más del 60% tiene al menos tres carencias sociales y más del 54, tiene al 

menos una carencia social. 
 
Ilustración 151. Población total, indicadores, índice y grado de rezago social. 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 
La tabla mostrada en la Ilustración 152. Tecámac según indicadores de rezago social. resume algunos indicadores. 
Los rezagos más grandes, en términos de la población que no cuenta con estos servicios o aparatos son la 

derechohabiencia a los servicios de salud, con más de 100 mil habitantes sin este servicio, la educación básica 
incompleta con más de 82 mil tecamaquenses en esa situación, la disponibilidad de lavadora, con más de 33 mil sin 
una en el hogar y la carencia de refrigerador, con más 14 mil carentes de uno.  
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Atributo 2015

Grado de rezago social 1               

Población total 446,008     

Población de 15 años o más analfabeta 6,227         

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 7,623         

Población de 15 años y más con educación básica incompleta 82,122       

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 105,773     

Viviendas con piso de tierra 1,108.2      

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 808.8         

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 1,430.5      

Viviendas que no disponen de drenaje 221.9         

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 98.7           

Viviendas que no disponen de lavadora 33,039.6    

Viviendas que no disponen de refrigerador 14,470.5    

Índice de rezago social 1.49-           

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2,433         
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El cálculo de los indicadores de rezago coloca a Tecámac en el lugar 2433 nacional, lo cual le posiciona como uno de 
los municipios rezagados del país.  

 
En las ilustraciones siguientes se muestran los distintos indicadores de rezago social ordenados según se muestra en 
la Ilustración 151. Población total, indicadores, índice y grado de rezago social. 
 
Cabe señalar que la información más reciente al respecto corresponde al año 2010, por lo que ésta se muestra en 
mapas, en las siguientes 4 páginas 

 
Ilustración 152. Tecámac según indicadores de rezago social. 

 
Analfabeta de 6 a 14 que no asiste a la escuela 

 
De 15 a 24 años que no asiste escuela de 15 años o más con educación básica incompleta 
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Sin derechohabiencia a salud con piso de tierra. 

 
Sin sanitario o excusado no disponen agua entubada 
 
 

 
No disponen de drenaje.                   Sin energía eléctrica. 
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Sin lavadora                                   Sin refrigerador 
 

 
En hacinamiento                      Sin computadora ni Internet 

 

Hasta aquí las ilustraciones correspondientes a los indicadores de rezago social- 
 
Lo que salta a la vista es que, aparentemente, estos indicadores no tienen nada que ver con el fenómeno delictivo. 
Es decir, que pobreza, marginación o exclusión social no hace que en automático se genere delincuencia, 
De hecho, si se revisa con detalle se podrá ver que en general la marginación y exclusión se del sur- centro hacia el 
norte del municipio. Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado en este diagnóstico, se pueden configurar tres 
franjas de violencia y delincuencia. Sur, Centro y Norte- 

1.7.11. Mortalidad 

 
Ilustración 153 Causa de muerte de los tecamaquenses. 1999 a 2018 
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Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 

La mortalidad permite analizar los niveles de violencia y la situación general de salud en la entidad. En el periodo 
tomado como referencia de 1999 a 2018, se registraron 16 740 fallecimientos en total. 14 210 de ellos son atribuidos 
a causas naturales. En todos los rubros analizados se presentan datos crecientes, pero no necesariamente se deben 
a una situación negativa, sino que en buena medida obedecen al ritmo acelerado de crecimiento que la población de 
Tecámac ha presentado en la última década. En cuanto a las causas de mortalidad legalmente necesarias de 
investigar, se consideran los homicidios culposos y dolosos, los accidentes, así como los suicidios.  

 
Las causas que son las más elevadas de muertes no naturales registradas en Tecámac entre 1999 y 2018, se deben 
los accidentes de tránsito o en transporte público y a los homicidios que, de acuerdo con la Ilustración 153 Causa de 
muerte de los tecamaquenses. 1999 a 2018, sumaron 1 131 y 1 150 en el periodo mencionado. Es destacable que 
hayan muerto casi la misma cantidad de personas en accidentes que por homicidios, pues es un indicador de la 
violencia en el municipio, que a partir del año 2007 empezó a mantener una tendencia creciente cuando pasó de 
registrar 15 homicidios en ese año, hasta llegar a un pico máximo de 130 en 2017, año en que más del doble de 

personas perdieron la vida por esta causa que por los accidentes, en un claro reflejo del incremento de la violencia 
en el municipio.  
 

Ilustración 154 Muerte por accidente. Grupos de edad y sexo. 
 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 
Así, se puede apreciar que los 73 fallecidos por accidentes de tránsito en 2018 frente a los 47 ocurridos diez años 
atrás y las 1554 muertes por causa natural frente a las 477 registradas en el mismo lapso comparativo, obedecen al 
desarrollo urbano y poblacional que ha tenido el municipio. No así, se puede hablar del tema de los homicidios, que 

mientras en 2008 eran 30, para 2018 fueron 122. 
 
Las causas de esta situación tienen explicaciones adicionales al mero crecimiento poblacional. Para entenderlo, 
explicaremos cada parte de ellas.  
 

En el caso de muerte por accidente son los hombres quienes sufren más de este evento. El rango de edades de los 
fallecidos por accidente se concentra para los hombres, entre los 15 a los 39 años, con máximos entre los 25 a los 

29 años. Mientras que, para las mujeres, aunque en mucho menor escala, va de los 15 a los 29 años, pero existen 
picos entre los 40 a los a44 años y entre los 65 a los 74 años. (Ilustración 55)  
 
Por cada 100 mujeres que fallecen por accidente hay un poco más de 359 hombres que mueren por la misma causa. 
Las razones de los accidentes en su mayoría obedecen a situaciones de tránsito derivadas de distracciones al conducir 
como el uso de teléfonos celulares, el uso de alcohol y otras sustancias mientras se conduce, el exceso de velocidad, 

la impericia y las condiciones del camino, en ese orden.  
 
Respecto a las muertes por homicidio, al igual que sucede con los fallecidos por accidente, son más los hombres que 
las mujeres los fallecidos por esta causa. Por cada 100 mujeres víctimas de asesinato, es contabilizan 530 hombres 

Edad Hombres Mujeres Sexo no especificado Total general

01 Menores de un año 35 25 60

02 De un año 10 10 20

03 De 2 años 4 4 8

04 De 3 años 6 4 10

05 De 4 años 3 3

06 De 5 a 9 años 12 5 17

07 De 10 a 14 años 18 4 22

08 De 15 a 19 años 61 19 80

09 De 20 a 24 años 102 22 124

10 De 25 a 29 años 108 18 1 127

11 De 30 a 34 años 106 12 118

12 De 35 a 39 años 97 11 108

13 De 40 a 44 años 79 14 93

14 De 45 a 49 años 48 5 53

15 De 50 a 54 años 34 10 44

16 De 55 a 59 años 30 10 40

17 De 60 a 64 años 23 7 30

18 De 65 a 69 años 22 14 36

19 De 70 a 74 años 24 10 34

20 De 75 a 79 años 18 9 27

21 De 80 a 84 años 19 8 27

22 De 85 a 89 años 10 9 19

23 De 90 a 94 años 6 10 16

24 De 95 a 99 años 2 5 7

30 Edad no  especificada 7 1 8

Total general 884 246 1 1131
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Los grupos de edad donde se concentran los homicidios se ubican entre los 15 años a 54 años, con máximos entre 
los 25 a los 29 años. Lo mismo sucede con las mujeres. (Ilustración 56)  

 
De acuerdo con los registros de la Procuraduría Estatal de Justicia, la mayoría de los homicidios registrados en el 
municipio fueron a través del uso de armas de fuego. Los motivos en su mayoría no han sido esclarecidos mediante 
la investigación correspondiente, pero las declaraciones de los responsables de su resolución apuntan a que hubo un 
crecimiento de la delincuencia organizada y otros delitos violentos del fuero común que funcionaron como precursores 
o motivadores. Es decir, situaciones como el asalto a transporte público o a transeúntes derivaron en la muerte de 

alguien, riñas entre familiares o donde hubo consumo de alcohol, o bien, en el caso de la delincuencia organizada, 
se atribuyen a la pelea para el control del territorio en actividades como el narcomenudeo, la distribución de 
estupefacientes o para someter o vengarse de otros grupos o autoridades. Debido que prácticamente no hay 
investigaciones desarrolladas ni información pública sobre los motivos y los modos de los homicidios, es muy difícil 
establecer cuáles situaciones fueron más frecuentes y en qué condiciones se han resuelto.  
 
Ilustración 155. Muerte por homicidio. Grupos de edad y sexo 

 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 

En el caso particular de las mujeres, las muertes violentas tienen un patrón de causalidades distinto. Aun cuando 
hay casos que se pueden integrar a las situaciones de los hombres, las mujeres que pierden la vida con frecuencia 
obedecen a la reproducción de relaciones de poder del orden machista, por lo que sus muertes tienen características 
específicas, como patrones de violencia continuada en sus relaciones familiares y de pareja, el uso de instrumentos 
punzo cortantes, contundentes y la presencia de agresiones sexuales. También se registran múltiples casos de 
mujeres agredidas por desconocidos en un patrón de secuestro, agresión sexual y asesinato para evitar el 
reconocimiento del agresor. En el caso de las agresiones feminicidas por parte de desconocidos, la víctima puede ser 

casual, es decir, encontrada en algún punto aleatorio, pero también se ha encontrado que pudo ser vigilada y 
estudiada con tiempo de anticipación, lo cual supone conductas características de los depredadores sexuales.  
 
Para el tema de las muertes naturales, el patrón observado es que a medida que aumenta la edad aumenta el número 
de muertos. Las principales causas de muerte natural se deben a la diabetes y por infarto al miocardio. Las razones 
de estos padecimientos se relacionan principalmente con las costumbres alimenticias y de ejercicio corporal. México 

es el país que más bebidas azucaradas consume en el mundo y no existen políticas públicas significativas que 

promuevan el ejercicio y la alimentación saludable como medidas de prevención sanitaria.  
 
Los registros de muertes por causa naturales son más elevados para los hombres en todos los grupos de edad, con 
excepción de los rangos superiores a los 80 años (Ilustración 156. Muerte natural. Grupos de edad y sexo)  

Edad Hombres Mujeres Sexo no especificado Total general

01 Menores de un año 1 4 1 6

02 De un año 3 3 0 6

03 De 2 años 1 1 0 2

04 De 3 años 3 0 0 3

05 De 4 años 1 1 0 2

06 De 5 a 9 años 4 1 0 5

07 De 10 a 14 años 9 6 0 15

08 De 15 a 19 años 70 22 0 92

09 De 20 a 24 años 146 25 0 171

10 De 25 a 29 años 153 27 0 180

11 De 30 a 34 años 138 24 0 162

12 De 35 a 39 años 117 19 1 137

13 De 40 a 44 años 90 11 0 101

14 De 45 a 49 años 77 15 0 92

15 De 50 a 54 años 42 4 0 46

16 De 55 a 59 años 31 3 1 35

17 De 60 a 64 años 26 6 0 32

18 De 65 a 69 años 15 0 0 15

19 De 70 a 74 años 8 3 0 11

20 De 75 a 79 años 7 1 0 8

21 De 80 a 84 años 7 1 0 8

22 De 85 a 89 años 2 0 0 2

23 De 90 a 94 años 1 1 0 2

24 De 95 a 99 años 2 0 0 2

30 Edad no  especificada 11 4 0 15

Total general 965 182 3 1150
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Ilustración 156. Muerte natural. Grupos de edad y sexo. 
 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 
Los motivos de que mueran más hombres por causas naturales se encuentran en que las mujeres tienen mejor 
cultura preventiva y de atención a su salud que los hombres debido a la cultura machista predominante. La hipótesis 
es que para los hombres asistir al médico representa un signo de debilidad, por lo que cuando acuden a este, suele 
ser en etapas avanzadas de su enfermedad, lo cual repercute directamente en sus posibilidades de recuperación.  

 

Ilustración 157 Muerte por suicidio. 1999 a 2018 

 
Fuente: CrimiPol, con información de INEGI. 
 

En el periodo en estudio para las causas de muerte (1998-2018), los suicidios ocurridos suman 142 y estos se 

concentran en el grupo de edad de entre los 15 a los 44 años. Por cada 10 mujeres que se suicidan, 24.4 hombres 
cometen ese acto. Es decir, se suicidan más del doble de hombres que de mujeres.  
 
La hipótesis que explica la mayor mortalidad en el género masculino por esta causa consiste en que los hombres 
tienen una menor capacidad social y cultural para el manejo adecuado de sus emociones. Las presiones derivadas 
de la cultura machista que conllevan ser el proveedor del hogar, impedir una adecuada salida a los sentimientos y la 
falta de comprensión y diálogo familiar y entre amistades y conocidos para externar sus problemas, así como el 

rechazo cultural para asistir con especialistas en salud mental en tanto se considera “que no están locos” e impide el 
manejo adecuado a sus problemas de salud emocional y mental. La causa principal de muerte por suicidio se da por 
ahorcamiento. La preferencia por este instrumento se debe a la facilidad con se puede encontrar una cuerda o un 
cinturón o cualquier otro material para llevar a cabo el acto.  

Edad Hombres Mujeres Sexo no especificado Total general

01 Menores de un año 423 298 5 726                   

02 De un año 17 14 31                     

03 De 2 años 13 9 22                     

04 De 3 años 6 3 9                        

05 De 4 años 4 2 6                        

06 De 5 a 9 años 18 21 39                     

07 De 10 a 14 años 20 13 33                     

08 De 15 a 19 años 66 36 102                   

09 De 20 a 24 años 99 52 151                   

10 De 25 a 29 años 144 73 217                   

11 De 30 a 34 años 160 91 251                   

12 De 35 a 39 años 195 121 316                   

13 De 40 a 44 años 281 213 494                   

14 De 45 a 49 años 357 263 620                   

15 De 50 a 54 años 473 391 1 865                   

16 De 55 a 59 años 591 505 1,096               

17 De 60 a 64 años 747 628 1 1,376               

18 De 65 a 69 años 808 664 1 1,473               

19 De 70 a 74 años 729 667 1,396               

20 De 75 a 79 años 741 674 1 1,416               

21 De 80 a 84 años 669 686 1,355               

22 De 85 a 89 años 477 641 1,118               

23 De 90 a 94 años 281 406 687                   

24 De 95 a 99 años 113 186 299                   

25 De 100 a 104 años 29 65 94                     

26 De 105 a 109 años 3 4 7                        

27 De 110 a 114 años 0 4 4                        

30 Edad no  especificada 6 1 7                        

Total general 7470 6731 9 14,210             
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1.8. Selección de los Territorios de paz 

 
Antes de mostrar los polígonos seleccionados como territorios de paz, se presentan en las ilustraciones siguientes, 

los nombres de colonias de Tecámac. 
 
Para poder mostrar los nombres, dado el tamaño de Tecámac, se dividió en 5 partes 
 
Ilustración 158. Colonias de Tecámac. 1 de 5 

 

 
 
Ilustración 159 Colonias de Tecámac. 2 de 5 
 

 
 
Ilustración 160. Colonias de Tecámac. 3 de 5 
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Ilustración 161 Colonias de Tecámac. 4 de 5 

 

 
 
Ilustración 162. Colonias de Tecámac. 5 de 5 
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El siguiente paso es mostrar de forma geo referenciada donde se seleccionan según la distribución normal, las 
colonias con mayores problemas.  

 
En estas 5 ilustraciones siguientes podrá verse que en general son 5 las colonias que presentan mayores problemas 
según los factores de riesgo seleccionados, a saber: 
 

a) Los Héroes Tecámac (112.26) 
b) Los Héroes Tecámac II, Sección Jardines (66.82) 

c) Ojo de Agua (35.66) 
d) Sierra Hermosa (28.36) 
e) Tecámac de Felipe Villanueva (21.42) 
f)  

Y finalmente, por otra problemática, se selecciona también a la Colonia Rancho La Capilla, Santa Cruz Tecámac (8.47) 
 
Ilustración 163. Consumo y abuso de drogas legales e ilegales 

 
Ilustración 164. Ambientes familiares debilitados y problemáticos 

 
 
Ilustración 165. Características educativas. 

 
 

Alteración del orden por 
persona drogada

Alteración del orden por 
persona alcoholizada

Alteración del orden

Lesiones contra la mujer Violencia familiar Maltrato infantil

Población analfabeta Población que no asiste a la 
escuela

Población de 15 años y más con 
educación básica incompleta
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Ilustración 166. Oportunidades laborales 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ilustración 167. Puntos de venta de alcohol 

 
 
 
  

Población desocupada Población ocupada de 12 
años y más con al menos un 

grado aprobado

Población ocupada de 12 años y 
más con sin escolaridad

Bares, Cantinas y similares Puntos de venta de alcohol 
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Ilustración 168 Territorios de paz considerando el total de llamadas atendidas por servicios, faltas y 
delitos por la policía de Tecámac 

Si se consideran sólo las llamadas por servicios, posibles faltas y delitos atendidas por la policía de Tecámac, se 
puede ver que las colonias con mayor problemática son 
las siguientes: 
 
 
Tecámac de Felipe Villanueva 

 
 
Ojo de Agua 
 
Los Héroes Tecámac II Secc. Jardines 
Los Héroes Tecámac 
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Ilustración 169 Territorios de paz considerando promedio de variables de rezago social 
Considerando sólo los factores de rezago social, las colonias que se configuran como de mayor riesgo son: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tecámac de Felipe Villanueva 

Ojo de 
Agua 

Los Héroes Tecámac II Secc. Jardines 

Los Héroes Tecámac 
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Ilustración 170 Territorios de paz considerando el promedio de llamadas y variables de rezago 
Considerando el promedio de llamadas atendidas y los factores de rezago social, entonces además de las 4 colonias 

señaladas en las dos ilustraciones anteriores se les suma Sierra Hermosa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Dado lo hasta aquí expuesto, entonces se selecciona como territorios de paz a los 6 polígonos (Colonias) señaladas 
en el mapa 
 
Ilustración 171. Territorios de paz 

Tecámac de Felipe Villanueva 

Ojo de 
Agua 

Los Héroes Tecámac II Secc. Jardines 

Los Héroes Tecámac 
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Pero considerando las recomendaciones del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en 
particular las del Centro de Prevención del Delito, se seleccionan tres territorios de paz a saber: Los Héroes Tecámac; 

Los Héroes Tecámac Sección II Jardines y Ojo de Agua, en el entendido que la problemática es compartida entre los 
6 territorios con mayor problemática y que se muestran en la Ilustración 171. Territorios de paz; por lo que las 
acciones de los tres territorios de paz seleccionados finalmente pueden replicarse en menor escala no sólo en los tres 
territorios no seleccionados sino en todo el municipio. Es decir que seleccionar sólo 3 no implica que no puedan 
desarrollarse acciones similares en los otros 3 mostrados en la ilustración referida, sino en cualquier parte del 
munipio. 

1.9. Participación social 

 

1.9.1. Diagnóstico participativo. 
 Conocer con mayor profundidad y cercanía los aspectos sociales, situacionales, psicosociales, comunitarios que 
pudieran estar relacionados con las situaciones de inseguridad, violencia y delincuencia; y al mismo tiempo identificar 
las fortalezas y debilidades de las instituciones públicas, utilizando para ello técnicas de investigación cualitativas.  
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1.9.1.1. Hipótesis.  

 Se pretende 
obtener un 

análisis más 
puntual y 
preciso de la 
situación que 
prevalece en el 
Municipio en 
materia de 

inseguridad, 
violencia y 
delincuencia 
que contribuyan 
a la 
identificación de 
factores de 

riesgo, a partir 
de la 
información 
proporcionada 
por los 
participantes en 

el alcance de la 
investigación, 
generando un 
diagnóstico que 
sirva de 
fundamento 
para el diseño 

de estrategias 
en materia de 
prevención 

social. Técnica 

Para recabar la información se 
colocaron 6 computadoras en un área 

separada de la parte operativa y 
administrativa policial y el personal fue 
llamado paulatinamente hasta que 
todo el personal contestó el 
cuestionario. No hubo mecanismos 
especiales para los mandos. Incluso el 
comisario y todos los mandos pasaron 

por esa área a aplicar el cuestionario. 
Esto tuvo una duración de 3 meses.   
En las entrevistas personales, ésta se 
aplicó directamente en las áreas 
asignadas a cada mando. 

La encuesta fue aplicada durante los 
meses de septiembre a noviembre del 

año 2019. Para evitar conflictos, el 
personal fue llamado durante su 
horario de trabajo. Ninguno aplico al 
cuestionario fuera de su horario de 
trabajo.  
Al inició se les dieron las indicaciones 
de cómo contestar a el cuestionario y 

se resolvieron dudas de manera 
personal. La aplicación del 
cuestionario tenía una duración de 25 
minutos en promedio.  Esta encuesta 
se contestó de manera anónima por 
los participantes. 

 
 

Negocios o Comercios: 

Universo 
Negocios o comercios que se ubican en el Municipio de Tecámac, Estado de 
México 

Alcance 

Determinar la percepción de seguridad y problemáticas locales, 

victimización de los últimos doce meses, del mes de agosto del 2018 a 
septiembre del 2019 y percepción de confianza hacia las autoridades. 

Muestra 

Del total de los establecimientos comerciales que se ubican en el territorio 
del municipio Tecámac, derivado del Denue, se tomó una muestra no 
probabilística aleatoria simple de 48 comercios, a fin de conocer la 

percepción de seguridad, las problemáticas locales de quienes tienen sus 
negocios en el municipio, así como datos sobre victimización y percepción 
de confianza hacia las autoridades. 

Método 
El método cualitativo utilizado para el acopio de la información fue la 
utilización de una encuesta de respuesta cerrada, compartida mediante una 
liga al cuestionario. 

Técnica 

Se contactó con personal de cada uno de los negocios seleccionados 
pertenecientes a la muestra, se les entregó la liga si es que así lo querían 
para instalarla en su smartPhone o se les prestaba uno habilitado para que 
respondieran dicha encuesta. Ellos lo respondieron en forma anónima 
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Ciudadanos: 

Universo Ciudadanos que habitan en el Municipio Tecámac, Estado de México 

Alcance 
Percepción de seguridad, victimización y confianza en autoridades; así como 
que programas piensan que son los mejores para la disminución de la 
violencia y la delincuencia. 

Muestra 

Muestreo no probabilístico: las personas no fueron seleccionadas al azar, 
sino que fueron elegidas por el personal del campo, que se ubicó fuera de 
un centro comercial y fue realizado por conveniencia. 

Método Selección no probabilística, por conveniencia  

Técnica 

Selección no probabilística, por conveniencia. Se les prestaba una tableta a 
los respondientes para que contestaran el cuestionario. No todos los 
seleccionados quisieron responder debido a la duración que fue de casi 20 

minutos por cuestionario. 

 

1.9.2. Consulta a negocios 
En la consulta a negocios, como se señala más atrás se encuestó a 48 negocios en distintas posiciones de Tecámac; 

de los respondientes el 48% fueron mujeres y el 52% hombres.  
 
Ilustración 172. Encuesta a negocios. Edades de los respondientes 

 
El 56.6% de los respondientes estaba entre los 20 a los 34 años. El 52% manifestó ser casado y el 48% ser soltero.  

 
Ilustración 173. Encuesta a negocios. Respondientes según escolaridad 

 
 
El 87.5% manifestó tener estudios de secundaria completa o más mientras que el 45.9% señaló tener bachillerato 
completo o más nivel de estudios. Casi el 80% manifestó haber realizado sus estudios en escuela pública. De los 

entrevistados, casi 1 de cada 2 era el propietario mientras que el 12.5% era familiar del propietario. Debido a que 
se les garantizó total anonimato, no se cuenta con las posiciones geo referenciadas de los negocios, sin embargo, si 
se tiene a la colonia o localidad donde se encuesto a los comercios 

4.17%

8.33%

2.08%

20.83%

6.25% 6.25% 6.25%

16.67%

10.42%

18.75%
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Ilustración 174. Colonia, unidad habitacional o barrio donde se ubica el negocio. 

 
Respecto del tiempo trabajado al momento de la entrevista, la mayoría manifestó llevar más de un año trabajado y 
menos de 5 años 
 
Ilustración 175. Tiempo trabajando en el negocio al momento de la entrevista 

 
 
Los respondientes manifestaron que alrededor del negocio ocurren con frecuencia alguno o varios de los eventos 

mostrados en la ilustración siguiente 
 
Ilustración 176. Eventos que ocurren con frecuencia alrededor del negocio.  

 
 

Independientemente de los eventos que ocurren alrededor del negocio, En general el 58.34 % de los encuestados 
manifiesta que para trabajar el negocio es un lugar seguro y casi el 42% manifiesta que es un lugar inseguro o muy 
inseguro. De hecho, para validar la respuesta anterior se les hizo la pregunta sobre la seguridad en la colonia donde 
esta el negocio y ninguno manifestó que la seguridad en la colonia fuera mala o pésima. Al respecto el 52.08 % 
manifestó tener una regular seguridad en la colonia mientras casi el 48% manifestó que la seguridad en la colonia 

donde estaba ubicado el negocio era buena o excelente. De hecho, al preguntarles sobre la seguridad en el municipio, 
sólo el 16.64% manifiesta que ésta es mala o pésima. El 62.5% señala que la seguridad es regular y sólo algo más 
del 20% señalo que la seguridad es buena o excelente.  
 
Según los propietarios o empleados de los comercios encuestados, la delincuencia en la colonia, en el último año ha 
aumentado mucho (casi el 20%) mientras que el 52.1% señala que ha permanecido igual o ha disminuido algo- 

29%

46%

10%

13%

2%

Menos de un año

Más de un año y  menos de 5

Más de 5 años y menos de 10

Mas de 10 años

Otra

63.3%

33.3%

27.1% 25.0%
20.8% 18.8% 18.8% 16.7%

12.5% 10.4% 10.4%
6.3% 5.4%

2.1% 2.1% 0.0%
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Ilustración 177 En relación con el último año, la delincuencia en la colonia ha… 

 
Para protegerse de la delincuencia, en el último año en los negocios se han realizado alguna o varias de las siguientes 

acciones. 

 
Donde puede verse que la colocación de alarmas y cámaras y poner candados han sido de las acciones más utilizadas.  
Al salir del trabajo, el lugar donde se sienten más inseguros es 

 
Ilustración 178. Lugar donde se sienten más inseguros al salir del trabajo 

 
Un poco más del 54% opina que la delincuencia ha afectado algo o mucho al ritmo y a las actividades del negocio. 
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A la pregunta de la confianza que se le tiene al policía que cuida su barrio o colonia, la mayoría de los encuestados 
manifestó tener algo de confianza (52.08%) o mucha confianza (33.3%) 

 
Ilustración 179. ¿Qué tanta confianza le tiene al policía que cuida el barrio o colonia donde está su 
negocio? 

 
Afortunadamente, al preguntar sobre si, en lo que va del año, el negocio ha sido víctima de algún delito, sólo un poco 
más del 30% contestó de forma positiva. 

 

Ilustración 180 En lo que va del año ¿el negocio ha sido víctima de algún delito? 

 
 
Los delitos que se han padecido por los negocios participantes son los de asalto o robo con violencia en la mayoría 

de los casos donde se utilizaron armas de fuego y objetos punzo cortantes. Resulta curioso conocer que de los delitos 

padecidos sólo se denunció el 16.67% es decir en menos de 1 de cada 5 casos y de los que denunciaron manifestaron 
que se denuncia no procedió. Las causas por las que no denunciaron los que padecieron algún delito tienen que ver 
con pérdida de tiempo ya que lo que se llevaron no era mucho, por desconfianza en la autoridad y por trámites largos 
y difíciles. 
 
La mayoría de las pérdidas económicas estuvieron en el rango de más de mi y hasta 5 mil pesos, seguidas en igual 
magnitud por las pérdidas que fueron de más de 5 mil pesos y las de 501 a mil pesos.  

 
Ilustración 181. Pérdidas económicas en los negocios asaltados. 

 
En la mayoría de los casos si acudió la policía, una vez que se denunció el evento.  
 
Respecto de la confianza que le tienen a las diversas instituciones, la que sale mejor calificada es la policía municipal 
de la cual manifiesta el 31.25% tener mucha confianza y el 45.83% algo de confianza. Entre ambos parámetros se 
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suma más del 77% en estas condiciones. Ninguna otra institución de las mencionadas en el momento de la encuesta 
obtuvo esas calificaciones 

 
Finalmente, se les cuestiona acerca de que programas sociales o técnicos estarían más de acuerdo en apoyar.  
 
Ilustración 182.  

 
 
Tomando en consideración las respuestas de apoyar Mucho y Algo, destacan los programas de trabajo social en 
ambientes familiares o deteriorados, seguido de la colocación de alarmas vecinales. En tercera a quinta posición se 
encuentran los programas de combate a la marginación y la pobreza, la limpieza y recuperación de espacios públicos 

y el de acercar la denuncia al ciudadano. El programa de redes vecinales y vecino vigilante obtuvieron la 7ª. Y 8ª. 
Posición.  

 

1.9.3. Consulta a ciudadanos 
En la consulta a ciudadanos, se entrevistó a 72 personas, entre los 18 años y más. Estas fueron seleccionadas por 
personal de campo que se colocó afuera de un centro comercial. De estas, el 47.22% era mujer y el 52.78% hombres.  
 
Ilustración 183. Consulta ciudadana. Edades de los respondientes 

 
 

El 41.7% tenía entre 30 a 40 años, de los cuales el 34.72% era soltero y el 65.28% casado. La educación de los 
respondientes en general estuvo la mayoría del bachillerato completo hasta maestría, sumando estos conceptos casi 
el 64%. Habiendo realizado la gran mayoría sus estudios en escuelas públicas.  
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Ilustración 184. Colonias de residencia de los participantes en la Consulta a Ciudadanos 

 
 
Ilustración 185, Tiempo viviendo en su residencia actual 

 
La mayoría de los participantes tenían 5 años y más viviendo en su residencia actual. 
 
Ilustración 186. Alrededor de mi casa con frecuencia ocurren 
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Las actividades que con más frecuencia ocurren alrededor de los domicilios de los participantes, son Robo a 

Transeúnte, Disparos, Ventos o Consumo de Drogas y robos de vehículos y de casa habitación 
 
Ilustración 187. Para vivir mi casa es un lugar 

 
 
La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que para vivir su casa es un lugar inseguro o muy inseguro, 
aún cuando consideran que la seguridad en la colonia es regular o buena, casi es 39% opinaron que la seguridad de 
la colonia es mala o pésima. 
 
Ilustración 188. La seguridad en mi colonia es: 

 

 
 

Ilustración 189. La inseguridad en el municipio es: 
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Igualmente, la percepción sobre la seguridad en el municipio, al momento de la encuesta, casi el 52% opinaron que 

desde su propia perspectiva la seguridad en el municipio es mala o pésima. 
 
Ilustración 190. La delincuencia en mi colonia 

 
 
En consonancia con lo anterior, un poco más del 54% consideró que la delincuencia en la colonia de residencia ha 
aumentado mucho o algo. Casi el 35% piensa que la delincuencia ha permanecido igual y sólo un poco más del 11% 
piensa que ésta ha disminuido. 
 
Ilustración 191. Cuales acciones ha realizado para protegerse de la delincuencia 

 
 

Las acciones más utilizadas por los vecinos para protegerse de la delincuencia han sido tomar acciones conjuntas 
con otros vecinos (vecino vigilante, entre otras) Cambiar candados y colocar rejas, bardas, alarmas o cámaras en 
sus domicilios. 

 
Ilustración 192. Lugar donde me siento más inseguro al salir de casa 
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El transporte público surge como el sitio con más inseguridad, casi 3 veces la percepción de inseguridad que se siente 
en la calle.  
 
Ilustración 193. La delincuencia ha afectado mi calidad de vida 

 
La gran mayoría piensa que la delincuencia ha afectado algo o mucho su calidad de vida. 

 
Ilustración 194 A quién conozco que haya sido víctima de algún delito 

 
 
Casi el 30% de los respondientes, 3 de cada 10, manifestaron haber sido víctimas ellos mismos de algún delito, en 
el año anterior previo a la aplicación del cuestionario. También, uno de cada 4 manifiesta conocer a algún amigo 
víctima, un poco más de 1 de cada 5, a un familiar residente o no en su casa. 
Los delitos que más se mencionan fueron: 
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La mayoría de los respondientes guardan temores de ser lesionados, secuestrados, asaltados en el transporte público, 
en la calle o que entren ladrones a su domicilio a robar algo.  

 
Ilustración 195. Que tan preocupado estoy de que… 

 
 

Esto podría derivarse más del miedo que de actos delictivos que realmente les afecten de manera personal. 
Recuérdese que en Tecámac el promedio de delitos registrados anda alrededor de los mil con altas y bajas aleatorias. 
Respecto de los que tienen algún bien motriz, como puede ser un automóvil, una motocicleta o una bicicleta, la 
respuesta de los vecinos que poseen alguno de esos bienes es que están mucho o algo preocupados de ser víctimas 
de un robo. 
 
Ilustración 196. Que tan preocupado estoy de que me roben… 
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Respecto del apoyo de los vecinos, estos si ayudan en la mayoría de los casos en que haya algún tipo de riesgo en 

la comunidad. 

 
Finalmente, se les hicieron 3 preguntas sobre la percepción respecto a diversos factores del delito 
 
Ilustración 197. Delitos y Actos Antisociales que representan un problema muy serio en la calidad de 
vida 
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Los problemas clasificados como más serios son el robo de vehículo, el consumo de drogas, el robo a transeúnte, el 
robo a transporte público y el robo en transporte público. En sexta posición la violencia intrafamiliar. En las últimas 

posiciones están los problemas de juegos de azar, vagancia, problemas de estacionamiento, prostitución y música 
en alto volumen.  
 
Sobre los eventos antisociales se preguntó 
 
Ilustración 198 factores con mucha influencia sobre el delito y los hechos antisociales 

 
 
En estos problemas sociales, los primeros lugares son ocupados por abuso de drogas, abuso de alcohol, pobreza, 
falta de empleo, carencias en la educación, ausencia de parques y jardines y el abandono y la deserción escolar. En 
las últimas posiciones se tiene a la falta de cultura vial, el clima, la religión, la afluencia de visitantes y la corrupción 

en las fuerzas policiacas. 
 
La última pregunta tuvo que ver con que, desde su percepción, señalaran cuál de las siguientes acciones tendrían 
mejores efectos sobre la disminución del delito 
 
Ilustración 199. ¿Cuál de los siguientes programas piensas que podrían coadyuvar a mejorar las 

condiciones de seguridad del municipio? 
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En esta, las acciones que desde la perspectiva ciudadana serían las que tienen mayor influencia para la disminución 

del delito serían: Capacitar mejor a los policías existentes, programas para atender violencia familiar y de género, 
programas de prevención de adicciones entre jóvenes, taller de autoempleo y formación de capacidades laborales y 
aumentar el número de polícias. Destaca que la creación de la policía vecinal esta con 37.25 % de percepción de 
muy efectiva y con 38.24% de percepción de algo efectiva.  

1.9.4. Consulta a policías 

 
Desde el punto de vista de la encuesta aplicada, los factores que tienen mucha influencia sobre el delito y los hechos 
antisociales tienen que ver con el abuso de drogas y alcohol, la corrupción en el propio gobierno y la falta de empleo 

y pobreza, según puede verse en la ilustración siguiente. 

 
En el modelo de “abajo hacia arriba” propuesto por el Ejecutivo Federal en las Bases para el programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD, 2013) el conocimiento de los orígenes sociales de 
estas conductas se vuelve determinante para diagnosticar y proceder con acciones concretas al respecto. 
 
21Ilustración 200. Factores con mucha influencia sobre el delito y los hechos antisociales 

 
Fuente: CrimiPol.  
 
En este apartado puede destacarse que mientras la comunidad tecamaquense considera en las primeras posiciones 
al Abuso de drogas, el Abuso de alcohol, la  Pobreza, la Falta de empleo, las Carencias en la educación, la Ausencia 
de parques y jardines y el Abandono y deserción escolar; los elementos policiales ven primero al abuso de alcohol y 
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drogas, la educación, la falta de respeto, y las carencias de luminarias como sus principales problemas. Acompañados 
de la Delincuencia organizada y la presencia policial limitada.  

 
De acuerdo con la teoría de la criminología ambiental, se requiere hacer un análisis diagnóstico de todos los elementos 
del entorno que pueden prestarse a ser atractores del delito, esto incluye la intervención de las áreas de desarrollo 
urbano de la entidad, a fin de desarrollar planes y programas que, sustentados en estas bases, permitan la 
modificación estructural del entorno para disminuir las oportunidades disponibles para delinquir.  
 

Así en la encuesta, la opinión de los encuestados señala cuales serían los programas que podrían coadyuvar a mejorar 
las condiciones de seguridad del municipio, donde casi la mayoría de ellos está enfocado al delito común y de 
oportunidad, es decir, aquél que no ha sido parte un plan previo y riguroso o bien, el delito violento y de alto impacto, 
como los homicidios y los secuestros.  
 
Por otro lado, Los delitos oportunistas son todos aquellos que conjuntan a una víctima/objetivo deseable con un 
victimario dispuesto en un lugar y tiempo determinado. A diferencia de los delitos sociales, rara vez hay un 

conocimiento previo entre víctima y victimario. Sus motivaciones principales son la obtención inmediata de un 
beneficio, ya sea económico, sexual o de poder sobre la víctima/objetivo. La Teoría de la Actividad Rutinaria del delito 
se enfoca principalmente en este tipo de delito. 

 
Ilustración 201 ¿Cuál de los siguientes programas piensas que podrían coadyuvar a mejorar las 
condiciones de seguridad del municipio? 

 

 
Fuente: CrimiPol 
 
Los delitos oportunistas más comunes son el robo en todas sus modalidades, los delitos sexuales, los daños en 
propiedad ajena y las lesiones. Estos son los delitos que, con mayor frecuencia, atienden los policías de Tecámac y 
que inciden seriamente en la calidad de vida de la comunidad. En estos delitos también entran las riñas, los delitos 
ocasionados por el consumo de alcohol y/o drogas y los accidentes de tránsito, aunque estos últimos requieren un 

trato diferenciado. 
Entre las actividades que la policía puede examinar en la comunidad para mejorar la prevención del delito a través 
del diseño ambiental y por medio de las cuales se pueden planificar los perfiles de desarrollo urbano y comunitario 
son:  

• Creación, uso y seguridad de los espacios 
• Ubicación de terrenos según su uso 

• Emplazamiento de edificios y otras estructuras. 

• Detalles del diseño interior y exterior: como color, iluminación, entradas y salidas, jardinería y paisajes. 
• Usuarios de lugares, horarios y maneras en que serán usados.  
 

A pesar de los beneficios que la proximidad social genera, entre la policía local no se tiene una percepción clara de 
su importancia y entre el personal operativo existe resistencia a entrar en estos temas.  
 

Se sabe que la mejor manera de identificar los problemas para su prevención y combate es el uso de tecnologías 
informáticas para detectarlos como delito de volumen, por su acumulación en zonas geográficas, horarios y tipos de 
delitos; sin embargo, en este momento las tecnologías de información existentes en la Comisaría son casi nulas y 
muy deficientes por lo que se debe trabajar en la creación de una unidad de análisis. 
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Ilustración 202 Delitos y Actos Antisociales que representan un problema muy serio en la calidad de vida 

 

 
 
En la pregunta sobre Delitos y actos antisociales que representan un problema muy serio en la calidad de vida, 
mientras que los vecinos contestaron que los que más les aquejan son el robo a casa habitación, el robo de vehículos, 
la violencia intrafamiliar y el robo en transporte público y el robo a transporte, los elementos policiales señaron que 
los principales delitos y actos antisociales son el robo en transporte público, el homicidio, el robo a transporte, el 

feminicidio y el robo de vehículo. 
 
Para reducirlos es imperativo crear proyectos específicos, basados en el análisis científico por tipo de delito. Existe 
una amplia gama de soluciones para combatirlos, que van desde la creación de zonas y horarios de patrullaje 
estratificadas según la frecuencia y la gravedad de los delitos, hasta la instalación de topes en las calles o el uso de 
envases plásticos en bares. Algunas soluciones se plantearán en el Programa de Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia. 

1.9.4.1. Relación con la comunidad   

 
La elaboración de un modelo de prevención social de la violencia va de la mano del fortalecimiento de la confianza 
ciudadana, de la creación de diagnósticos específicos para las comunidades y de la regeneración de los vínculos entre 
las autoridades y la población, como un mecanismo esencial de intervención de la sociedad en la evaluación de 
políticas públicas, mediante el ejercicio permanente de la rendición de cuentas y la transparencia para ellas.  

 
Sin embargo, hay resistencia del personal operativo a asumir la lógica de la seguridad ciudadana, Aunque en la 
dirección el mando este casado con el modelo de policía de proximidad, los mandos medios no tienen interés de 
asumir esta lógica. Los mandos operan por grupos. Los comandantes temen ser supervisados por el área de 
prevención del delito.  
 

Cuando asisten a los círculos de seguridad es frecuente recibir comentarios negativos por parte de la ciudadanía 
debido a que los policías tienen una imagen negativa ante la ciudadanía. Existe una imagen de abuso por parte de 

los policías.  
 
En la actualidad, la sociedad prefiere guardar silencio ante el temor que genera la posible colusión de la autoridad 
con los criminales, que podría desencadenar una venganza o un evento peor al sufrido. Se tiene apatía porque existe 
la percepción, muchas veces confirmada por la práctica, que la policía no está capacitada para investigar, para tratar 

a las víctimas o para concretar un proceso judicial administrativo de manera satisfactoria, lo cual permite que los 
presuntos responsables queden libres, que el juicio ocurra de una manera injusta o torcida, que la corrupción se haga 
evidente y favorezca a la parte que no debería.  
 
Así, aunque se realicen ejercicios de denuncias anónimas donde sensibilizan a la gente acerca cómo deben actuar 
ante los abusos policiales; aunque se pasen reportes de patrullas y agentes abusivos, no les hacen caso y no reciben 
respuestas. Y esto se multiplica y sucede porque no existen mecanismos viables que favorezcan no solo la denuncia 

Atributo Problema muy serio Atributo Problema muy serio

Robo en transporte público 85.3% Alteración del orden público 53.5%

Homicidio 83.1% Violaciones de tránsito 53.0%

Robo a transporte				 83.1% Prostitución 52.0%

Feminicidio 81.0% Falta de pericia al manejar 51.1%

Robo de vehículo 80.5% Alcoholismo 49.6%

Uso de armas de fuego 80.1% Vandalismo 49.1%

Delincuencia organizada 79.2% Secuestro virtual 48.3%

Personas armadas 77.9% Fraude 47.0%

Delitos Sexuales 75.8% Robo de objetos en vehículo 45.2%

Secuestro 75.1% Pandillas 45.0%

Narco-menudeo (tienditas) 74.5% Arrancones 44.8%

Conductores alcoholizados 72.1% No respeto al peatón 43.9%

Robo a transeúnte 71.6% Comercio ambulante 32.0%

Consumo de drogas 70.3% Vagancia 28.1%

Violencia intrafamiliar 69.7% Probl. de estacionamiento 23.2%

Trata de personas 68.8% Música en alto volumen 20.6%

Robo a casa habitación 67.8% Juegos de azar 16.2%

Robo a negocio 65.1% Grafiti 14.5%

Extorsiones 63.4%

Cobro de derecho de piso 61.5%

Riñas 60.4%

Accidentes tráfico 59.7%

Menores infractores 57.4%

Lesiones 55.8%

Bullying 55.4%

Los problemas más serios que tiene que atender la 

policía, desde su propia perspectiva son los de 

Robo en transporte público, Homicidio, Robo a 

transporte, Feminicidio y Robo de vehículo
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ciudadana, sino también los comportamientos desviados de las propias autoridades. Nuevamente, esta situación 
puede corregirse mediante el establecimiento de protocolos de actuación.  

 
La modificación de estas percepciones sólo podrá conseguirse luego de un arduo trabajo y un profundo compromiso 
de parte de las agencias de seguridad en donde la principal meta es reconstruir los vínculos de confianza con la 
ciudadanía y entre las agencias mismas, lo cual permitirá, en el mediano, plazo, la necesaria coordinación 
interinstitucional y con la sociedad para la atención de la inseguridad. 
 

De acuerdo con la opinión de los elementos en 20 a 25% de las situaciones que viven, hay abuso policial 
principalmente a causa de que el agente se engancha con recepciones violentas. En la mayoría de los casos, la gente 
no quiere que la policía esté cerca y protegen a los infractores. Desde la propia opinión del personal policial, uno de 
los factores que operan para que la gente no respete es que, entre otras cosas, a los policías los mandan a quitar 
carpas ilegales y de las otras áreas les avientan problemas que, según los propios policías no les corresponde, como 
es responder frente a problemas de alumbrado, atender la venta ilegal de alcohol, responder ante el cierre de calles 
o, incluso, contar postes.  

 
Ilustración 203 Trato del policía con la ciudadanía 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El problema en este asunto consiste en establecer qué información se hará transparente y cuál será el protocolo para 
ello. Las acciones que se realizan no se efectúan bajo un esquema de seguridad ciudadana. La gente está 
acostumbrada a tener servicios, pero no aprende a gestionar de manera comprometida. Al respecto se puede decir 

que, aunque la policía es la primera barrera entre el comportamiento antisocial y el sistema de seguridad y justicia 
penal; la responsabilidad de la seguridad tiene a varios actores, según el lugar donde pueda darse cualquier tipo de 
delito o acto antisocial.  
 
Por ejemplo, en un taxi, el chofer es responsable y dueño de las reglas al interior de éste. Él decide si acepta subir o 
no a una o varias personas sospechosas, así como decide si accede o no realizar viajes a zonas riesgosas o apartadas. 

Por tanto, en principio, la seguridad de su unidad y su persona le corresponde en primer lugar y en caso de ser 
víctima de un delito, la policía sólo podría intervenir, una vez consumado el evento, o incluso, con mucha suerte, 
cuando el evento delictivo está en progreso. Es decir que la policía y el resto del sistema sólo pueden intervenir en 
concordancia con lo establecido en las leyes y los protocolos vigentes de atención a un asunto de esta naturaleza, 
pero no pueden modificar la lógica relacional de las partes en conflicto, quienes son los principales “guardianes” de 
su propio comportamiento.  
 

La elaboración de un modelo de prevención social de la violencia va de la mano del fortalecimiento de la confianza 
ciudadana, de la creación de diagnósticos específicos para las comunidades y de la regeneración de los vínculos entre 
las autoridades y la población, como un mecanismo esencial de intervención de la sociedad en la evaluación de 

políticas públicas, mediante el ejercicio permanente de la rendición de cuentas y la transparencia para ellas.  
Sin embargo, hay resistencia del personal operativo a asumir la lógica de la seguridad ciudadana, los mandos no 
tienen interés de asumir esta lógica. Los mandos operan por grupos. Los comandantes temen ser supervisados por 
el área de prevención del delito.  

 
Cuando asisten a los círculos de seguridad es frecuente recibir comentarios negativos por parte de la ciudadanía 
debido a que los policías tienen una imagen negativa ante la ciudadanía. Existe una imagen de abuso por parte de 
los policías. 
 
En la actualidad, la sociedad prefiere guardar silencio ante el temor que genera la posible colusión de la autoridad 

con los criminales, que podría desencadenar una venganza o un evento peor al sufrido. Se tiene apatía porque existe 
la percepción, muchas veces confirmada por la práctica, que la policía no está capacitada para investigar, para tratar 

 Siempre Algunas veces Nunca Total general

Te respetan 38.3% 57.2% 4.5% 100.0%

Hacen caso de tus señalamientos 28.4% 65.2% 6.3% 100.0%

Te filman en cada intervención 23.6% 62.6% 13.8% 100.0%

Te apoyan en caso de ser necesario 22.3% 65.1% 12.6% 100.0%

Te ofenden 11.5% 66.9% 21.6% 100.0%

Te agreden y humillan 10.2% 58.2% 31.6% 100.0%

Te ofrecen dinero 5.6% 39.6% 54.8% 100.0%

Te golpean 3.3% 54.1% 42.6% 100.0%
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a las víctimas o para concretar un proceso judicial administrativo de manera satisfactoria, lo cual permite que los 
presuntos responsables queden libres, que el juicio ocurra de una manera injusta o torcida, que la corrupción se haga 

evidente y favorezca a la parte que no debería. 
 
Así, aunque se realicen ejercicios de denuncias anónimas donde sensibilizan a la gente acerca cómo deben actuar 
ante los abusos policiales; aunque se pasen reportes de patrullas y agentes abusivos, no les hacen caso y no reciben 
respuestas. Y esto se multiplica y sucede porque no existen mecanismos viables que favorezcan no solo la denuncia 
ciudadana, sino también los comportamientos desviados de las propias autoridades. Nuevamente, esta situación 

puede corregirse mediante el establecimiento de protocolos de actuación. 
 
La modificación de estas percepciones sólo podrá conseguirse luego de un arduo trabajo y un profundo compromiso 
de parte de las agencias de seguridad en donde la principal meta es reconstruir los vínculos de confianza con la 
ciudadanía y entre las agencias mismas, lo cual permitirá, en el mediano, plazo, la necesaria coordinación 
interinstitucional y con la sociedad para la atención de la inseguridad. 

• El Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Tecámac 

La prevención del delito es y ha sido una de las principales herramientas de cambio para reducir los índices de 

violencia en una comunidad. Con las experiencias y los diagnósticos de otras entidades y en otros países, se ha 
comprobado que puede ser más efectiva como una estrategia de combate al delito que el uso de la fuerza. Esto se 
debe a las capacidades de diálogo e intervención temprana que caracteriza a las políticas fundamentadas en la 
prevención de la violencia, tanto a nivel situacional, como a nivel del generación y sostenimiento del tejido social que 
estos enfoques permiten.   

 
Respetando los parámetros jurídicos definidos en la Ley General para la Prevención del Delito y la Delincuencia, en 
sus Artículos 7º a 10º, en los que se hace referencia a los ámbitos de la prevención (social, situacional, comunitaria 
y psicosocial) este programa se pensó para que, en el corto y mediano plazo, se facilite la interacción entre 
autoridades y comunidad en la prevención del delito. 
 
La integración de la comunidad a las decisiones sobre su propia seguridad es un camino necesario que se debe seguir. 

El enfoque filosófico de la policía comunitaria en que se basa la afirmación previa reconoce que la policía y el estado 
en general no cuentan con la totalidad de los elementos para garantizar plenamente la seguridad de la sociedad, si 
ésta no es partícipe de la misma. Esta integración, por tanto, servirá para cumplir los siguientes objetivos:  

 
• Mejorar las condiciones institucionales de la policía y los cuerpos de seguridad locales para ofrecer 

servicios más efectivos y eficaces 
• Conseguir información más puntual de la situación específica de inseguridad en cada colonia o localidad 

que conforman el municipio de Tecámac; 
• Reforzar los vínculos entre autoridades y población en el fomento a la denuncia, la confianza en la policía 

y la construcción de un sentido de corresponsabilidad en el tema.  
• Incrementar la eficacia operativa y administrativa de los cuerpos policiales.  
• Facilitar la transparencia y rendición de cuentas como un mecanismo público de medición de la efectividad 

de las políticas de seguridad.  

• Combatir la corrupción. 
•  

Para lograr estos objetivos, el Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia se basa en 6 ejes 
estratégicos encaminados a prevenir la incidencia del delito social y del delito oportunista.  
 

1. Policía y seguridad pública 

2. Coordinación interinstitucional  

3. Prevención situacional y cultura ciudadana 
4. Transparencia y rendición de cuentas (cultura para el buen gobierno) 
5. Atención a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables 

 
Cada eje estratégico se diseñó pensando en la actualidad del municipio en términos de sus problemas específicos y 
de la composición socioeconómica. La idea es fortalecer aquellos aspectos que se encuentran en una situación 
aceptable y, por otro lado, generar acciones para aquellas áreas de oportunidad encontradas en el diagnóstico. 

 
Por otro lado, cada uno de estos ejes tiene como objetivos, dependiendo de y desde la perspectiva de cada eje, 
aumentar la cohesión social, focalizándose en aquellos grupos que están en condiciones de vulnerabilidad o riesgo, 
mejorando el entorno social y propiciando que haya más espacios seguros que favorezcan la interacción entre la 
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comunidad. Logrando esto, se mejorará la percepción objetiva y subjetiva que la ciudadanía tiene de la seguridad y 
se fortalecerá la imagen de la autoridad generando confianza y respeto y se logrará el objetivo de integrar a la 

ciudadanía en los procesos de diagnóstico y toma de decisiones para la prevención, lo que aumentará la 
gobernabilidad y permitirá construcción de ciudadanía fortaleciendo una cultura de paz y de legalidad, con pleno 
respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la prevención y mediando en los conflictos. 
 
La idea de este Programa es conseguir que se puedan aplicar de manera puntual actividades, proyectos y programas 
estratégicos que permitan: 

 
1. Instaurar y revitalizar la vigilancia por barrios o micrositios.  
2. Mejorar y adecuar la iluminación urbana y en general las condiciones ambientales del municipio, en particular, 

en las colonias marginadas y con altos índices de delito.  
3. Fortalecer los mecanismos de seguridad mediante la vigilancia en vivo. 
4. Integrar las técnicas de prevención del delito a través del diseño ambiental. 
5. Integrar consejos comunitarios para la prevención delito, incluyendo la formación de patrullajes comunitarios. 

6. Facilitar la transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad pública. 
7. Organizar actividades culturales y deportivas que incluyan jóvenes y grupos vulnerables en aquellos barrios 

o colonias con alta marginación e incidencia delictiva. 

8. Monitorear permanentemente las noticias locales para tener puntos de comparación con los datos que se 
tienen. 

9. Evaluar las oportunidades de mejora en la seguridad ¿qué tan seguros estamos? 
10. Proveer educación básica en seguridad para todos los miembros de la comunidad haciendo énfasis en mujeres 

y jóvenes y en otros grupos clasificados como vulnerables.  
 

En los siguientes apartados se establece a detalle el contenido del Plan. Cabe mencionar que cada eje estratégico 
integra los requerimientos que permitan no sólo formulación sino consecución de este plan, los cuales son:  
 

• Nombre del Territorio de Paz 

• Factor de riesgo 
• Objetivos o ejes 
• Estrategia y mecanismos del Plan. 
• Líneas de acción 
• Metas e indicadores de gestión 

• Productos 
• Fecha de inicio y término 

• Presupuesto 
• Unidad administrativa responsable 

1.10. Territorios de paz. Sistematización de objetivos, estrategias y líneas de acción y asignación de 
responsabilidades 

1.10.1. Primer territorio de paz: Los Héroes Tecámac 
El polígono que más problemas tiene es el de Los Héroes Tecámac55 (114.34)  
 

Ilustración 204. Los Héroes Tecámac. Matriz de Sistematización de objetivos, estrategias y líneas 
de acción.  
 

Factor de riesgo. Entornos de Ilegalidad 

 
55 El número entre paréntesis corresponde a la puntuación de factores de riesgo. Considerando todos estos y calculando el promedio de z-

score  
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Factor de riesgo: Capital social debilitado e incipiente 

 

  

Territorio 

de Paz

Factor de riesgo Objetivos o 

ejes

Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 

indicadores 

de Gestión

Productos Fecha de 

inicio y 

término

Presupuest

o

Unidad 

administrati

va 

responsabl

e
Crear al 

menos 5 

grupos de 

autoayuda

Establecer el 

programa de 

voluntarios

Realizar 5 

talleres de 

autoempleo en 

mecánica, 

plomeria, 

electricidad, 

carpintería 

entre otros

Pláticas sobre 

adicciones y 

sus 

consecuencias

200 asistentes 

en grupos y 

talleres

En todos los 

casos, 

Registro de 

asistencia y 

Evidencia 

fotográfica

Inicio 1er 

Trimestre

Término. 

4to. 

Trimestre

Presupuest

o Basado en 

Resultados 

Municipal 

PBRM

Dirección 

General de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte

Dirección 

General del 

Sistema DIF 

Municipal

Coordinació

n de 

Prevención 

del delito 

de la 

Comisaría 

General de 

Seguridad y 

Tránsito 

Municipal

Los Héroes 

Tecámac

Entornos de 

ilegalidad

Alto consumo de 

alcohol / drogas

Ambientes 

familiares 

deteriorados

Programa 

de 

voluntarios 

como 

agentes del 

cambio

Promover 

desarrollo 

integral a 

través de la 

creación de 

espacios 

seguros

Actividades 

lúdicas

Desnaturali

zación de la 

violencia a 

niñas, niños 

y 

adolescent

es, en 

particular 

en entornos 

familiares

Construcció

n de 

habilidades 

para la 

convivencia 

y la vida

Aprovechar 

tiempo 

libre

Redes de 

apoyo

Creación de 

programas 

de 

supervisión 

efectiva

Talleres de 

autoempleo

Reclutamient

o de 

voluntarios

Creación de 

grupos de 

ayuda con 

voluntarios

Pláticas 

sobre 

adicciones y 

sus 

consecuencia

s

Actividades 

lúdicas

Platicas de 

prevención 

en temas de 

maltrato 

infantil  y 

violencia 

familiar

1 programa

8 talleres

5 grupos de 

autoayuda

25 

voluntarios, 

5 por cada 

grupo

10 pláticas 

por mes

Creación de 

2 talleres 

de Salsa y 

otros bailes

3 pláticas 

por 

quincena

Territorio 

de Paz

Factor de riesgo Objetivos o 

ejes

Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 

indicadores 

de Gestión

Productos Fecha de 

inicio y 

término

Presupuest

o

Unidad 

administrati

va 

responsabl

e

Los Héroes 

Tecámac

Capital social 

debilitado y 

participacion 

social incipiente

Fortalecimi

ento del 

entorno

Control 

barrial y 

cohesión 

social

Aumentar 

vigilancia 

del nucleo 

familiar

Mejoramie

nto de las 

condiciones 

de 

convivencia

Programa 

de mentoría 

basado en 

la 

comunidad 

para 

aumentar la 

armonía 

vecinal y 

sentido de 

pertenencia

Conformació

n y 

capacitación 

de redes 

vecinales

Diagnósticos 

participativo

s

Recuperación 

de espacios 

públicos

Eventos 

culturales, 

deportivos y 

actividades 

lúdicas. 

Salidas y 

actividades 

individuales 

supervisadas

Conformaci

ón de 3 

redes 

vecinales

5 

Diagnóstico

s 

participativ

os

Instalación 

de 

luminarias 

en 5 

espacios 

recuperado

s

Realización 

de 12 

eventos 

deportivos 

y culturales 

para 

mejorar la 

convivencia

Redes 

conformadas

diagnósticos 

participativos 

Luminarias 

instaladas y 5 

espacios 

recuperados

2 talleres de 

salsa, 1 de 

teatro, 1 de 

guitarra, 1 de 

canto, 1 grupo 

musical y 6 

eventos 

deportivos

12 Visitas a 

museos y 

otras salidas

Registro de 

asistencia y 

evidencia 

fotográfica

Inicio 1er 

Trimestre

Término. 

4to. 

Trimestre

Presupuest

o Basado en 

Resultados 

Municipal 

PBRM

Dirección 

General de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte

Dirección 

General del 

Sistema DIF 

Municipal

Coordinació

n de 

Prevención 

del delito 

de la 

Comisaría 

General de 

Seguridad y 

Tránsito 

Municipal

Dirección 

General de 

Obras 

Públicas
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Factor de riesgo. Población con carencias en educación 
 

 
 
Las “Pequeñas Unidades de Aprendizaje” PUA ofrecen Asesoramiento para apoyar el desarrollo de planes 
postsecundarios. Desarrollo de asociaciones con empleadores locales en un esfuerzo por establecer 
conexiones entre la escuela y el trabajo para brindar a los estudiantes una variedad de oportunidades de 
desarrollo profesional y aprendizaje basado en el trabajo. Estos incluyen excursiones diseñadas para exponer 
a los estudiantes a varios entornos de trabajo, observación laboral y programas de tutoría con adultos que 

pueden brindar orientación profesional. Los estudiantes también tienen la oportunidad de trabajar para 
empleadores que están conectados a la escuela.  
 

Población atendida: 13.03% de la población de Tecámac 
 

Índice 114.34  
 

 

Territorio 

de Paz

Factor de riesgo Objetivos o 

ejes

Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 

indicadores 

de Gestión

Productos Fecha de 

inicio y 

término

Presupuest

o

Unidad 

administrati

va 

responsabl

e

Los Héroes 

Tecámac

Población con 

carencias en 

educación

Ausentismo / 

ausencias / 

suspensiones 

frecuentes; 

expulsado de la 

escuela; 

abandonar la 

escuela

Actitud / 

desempeño 

escolar deficiente; 

fracaso academico

Creación de 

"pequeñas 

unidades 

de 

aprendizaje 

con trabajo 

social"

Crear un 

entorno de 

aprendizaje 

más 

personaliza

do y de 

apoyo para 

estudiantes 

y 

profesores.

Creación de 

10 redes 

virtuales de 

acceso a 

Internet

Buscar 

alumnos de 

bachillerato 

y 

universidad

es para 

realizar 

trabajo 

social y 

apoyar a las 

pequeñas 

unidades 

de 

aprendizaje

Construcció

n de 10 

áreas de 

Internet, 

preferente

mente 

cercanas a 

las áreas 

culturales, 

deportivas 

y policíacas

Creación de 

unidades

Reclutamient

o de tutores

Construcción 

de áreas 

digitales

Desarrollo de 

visitas para 

relación 

trabajo- 

alumnos

 3 Unidades 

creadas

15 tutores 

activos

10 Áreas de 

Internet 

funcionand

o

15 

Excursiones 

desarrollad

as

l ista de 

unidades

Lista de 

tutores

Lista de áreas 

de internet

Lista de 

excursiones 

desarrolladas

Cantidad de 

Alumnos 

registrados en 

PAU

Registro de 

asistencia y 

evidencia 

fotográfica

Inicio 1er 

Trimestre

Término. 

4to. 

Trimestre

Presupuest

o Basado en 

Resultados 

Municipal 

PBRM

Dirección 

General de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte

Dirección 

General del 

Sistema DIF 

Municipal

Dirección 

de 

Prevención 

de la 

Comisaría 

General de 

Seguridad y 

Tránsito 

Municipal



Año: 2020 No.35 Tecámac, Estado de México, 19 de octubre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 19 de Octubre www.tecamac.gob.mx 

151 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.10.2. Segundo Territorio de Paz. Los Héroes Tecámac II. Sección Jardines 

 
El segundo territorio de paz seleccionado es el de Los Héroes Tecámac II, Sección Jardines con una puntuación 
de factores de riesgo de 66.82. Es decir, 45.44 puntos menos pero que muestra también problemáticas 

importantes que son similares al primer territorio de paz, tanto en el aspecto de vulnerabilidades sociales, 
como en cuestiones de control social.   
 
Ilustración 205. Los Héroes Tecámac II Sección Jardines. Matriz de Sistematización de objetivos, 
estrategias y líneas de acción  
 

Factor de riesgo: Entornos de ilegalidad 
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Cabe señalar que, al tener problemática similar, aunque se siguen las mismas líneas de acción, éstas se 
realizan en menor escala, ya que se atiende a una población menor a la del primer territorio 
 

Factor de riesgo: Capital social debilitado y participación social incipiente 

Territorio 

de Paz

Factor de riesgo Objetivos o 

ejes

Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 

indicadores 

de Gestión

Productos Fecha de 

inicio y 

término

Presupuest

o

Unidad 

administrati

va 

responsabl

e
Crear al 

menos 2 

grupos de 

autoayuda

Establecer el 

programa de 

voluntarios

Realizar 2 

talleres de 

autoempleo 

en mecánica, 

plomeria, 

electricidad, 

carpintería 

entre otros

Pláticas 

sobre 

adicciones y 

sus 

consecuencia

s

100 

asistentes en 

grupos y 

talleres

En todos los 

casos, 

Registro de 

asistencia y 

Evidencia 

fotográfica

Inicio 1er 

Trimestre

Término. 

4to. 

Trimestre

Presupuest

o Basado en 

Resultados 

Municipal 

PBRM

Dirección 

General de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte

Dirección 

General del 

Sistema DIF 

Municipal

Coordinació

n de 

Prevención 

del delito 

de la 

Comisaría 

General de 

Seguridad y 

Tránsito 

Municipal

Los Héroes 

Tecámac II

Sección 

Jardines

Entornos de 

ilegalidad

Alto consumo de 

alcohol / drogas

Ambientes 

familiares 

deteriorados

Programa 

de 

voluntarios 

como 

agentes del 

cambio

Promover 

desarrollo 

integral a 

través de la 

creación de 

espacios 

seguros

Actividades 

lúdicas

Desnaturali

zación de la 

violencia a 

niñas, niños 

y 

adolescent

es, en 

particular 

en entornos 

familiares

Construcció

n de 

habilidades 

para la 

convivencia 

y la vida

Aprovechar 

tiempo 

libre

Redes de 

apoyo

Creación de 

programas 

de 

supervisión 

efectiva

Talleres de 

autoempleo

Reclutamient

o de 

voluntarios

Creación de 

grupos de 

ayuda con 

voluntarios

Pláticas 

sobre 

adicciones y 

sus 

consecuencia

s

Actividades 

lúdicas

Platicas de 

prevención 

en temas de 

maltrato 

infantil  y 

violencia 

familiar

1 programa

2 talleres

2 grupos de 

autoayuda

10 

voluntarios, 

2 por cada 

grupo

10 pláticas 

por mes

Creación de 

2 talleres 

de Salsa y 

otros bailes

3 pláticas 

por 

quincena
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Territorio 

de Paz

Factor de riesgo Objetivos o 

ejes

Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 

indicadores 

de Gestión

Productos Fecha de 

inicio y 

término

Presupuest

o

Unidad 

administrati

va 

responsabl

e
Redes 

conformadas

Luminarias 

instaladas y 

espacios 

recuperados

2 talleres de 

salsa , 1 de 

teatro, 1 de 

guitarra, 1 

coral, 1 

grupo 

musical y 6 

eventos 

deportivos

Visitas a 

museos y 

otras salidas

Registro de 

asistencia y 

evidencia 

fotográfica

Inicio 1er 

Trimestre

Término. 

4to. 

Trimestre

Presupuest

o Basado en 

Resultados 

Municipal 

PBRM

Dirección 

General de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte

Dirección 

General del 

Sistema DIF 

Municipal

Coordinació

n de 

Prevención 

del delito 

de la 

Comisaría 

General de 

Seguridad y 

Tránsito 

Municipal

Dirección 

General de 

Obras 

Públicas

Los Héroes 

Tecámac II

Sección 

Jardines

Capital social 

debilitado y 

participacion 

social incipiente

Fortalecimi

ento del 

entorno

Control 

barrial y 

cohesión 

social

Aumentar 

vigilancia 

del nucleo 

familiar

Mejoramie

nto de las 

condiciones 

de 

convivencia

Programa 

de mentoría 

basado en 

la 

comunidad 

para 

aumentar la 

armonía 

vecinal y 

sentido de 

pertenencia

Conformació

n y 

capacitación 

de redes 

vecinales

Recuperación 

de espacios 

públicos

Eventos 

culturales, 

deportivos y 

actividades 

lúdicas. 

Salidas y 

actividades 

individuales 

supervisadas

Conformaci

ón de 3 

redes 

vecinales

Instalación 

de 

luminarias y 

3 espacios 

recuperado

s

Realización 

de 12 

eventos 

deportivos 

y culturales 

para 

mejorar la 

convivencia

12 Salidas 

realizadas
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Factor de riesgo: Población con carencias en educación 
 

Territo
rio de 
Paz 

Factor de 
riesgo 

Objetivos 
o ejes 

Estrategias Líneas de 
acción 

Metas e 
indicador
es de 
Gestión 

Productos Fecha 
de 
inicio y 
términ

o 

Presupue
sto 

Unidad 
administra
tiva 
responsabl

e 

Los 
Héroes 

Tecám
ac II 
 
Secció
n 
Jardin

es 

Población 
con 

carencias 
en 
educación 
 
Ausentis
mo / 

ausencias 

/ 
suspensio
nes 
frecuente
s; 
expulsado 

de la 
escuela; 
abandona
r la 
escuela 
 
Actitud / 

desempe
ño escolar 

deficiente
; fracaso 
academic
o 

Creación 
de 

"pequeña
s 
unidades 
de 
aprendizaj
e con 

trabajo 

social" 
 
Crear un 
entorno 
de 
aprendizaj

e más 
personaliz
ado y de 
apoyo 
para 
estudiante
s y 

profesore
s. 

 
Creación 
de 30 
redes 
virtuales 

de acceso 
a Internet 

Buscar 
alumnos de 

bachillerato 
y 
universidade
s para 
realizar 
trabajo 

social y 

apoyar a las 
pequeñas 
unidades de 
aprendizaje 
 
Construcció

n de 5 áreas 
de Internet, 
preferentem
ente 
cercanas a 
las áreas 
culturales, 

deportivas y 
policíacas 

Creación 
de 

unidades 
 
 
Reclutami
ento de 
tutores 

 

Construcci
ón de 
áreas 
digitales 
 
 

 
Desarrollo 
de visitas 
para 
relación 
trabajo- 
alumnos 

 3 
Unidades 

creadas 
 
15 tutores 
activos 
 
10 Áreas 

de 

Internet 
funcionan
do 
 
15 
Excursion

es 
desarrolla
das 

lista de 
unidades 

 
Lista de 
tutores 
 
Lista de 
áreas de 

internet 

 
 
Lista de 
excursion
es 
desarrolla

das 
 
Cantidad 
de 
Alumnos 
registrado
s en PAU 

 
Registro 

de 
asistencia 
y 
Evidencia 
fotográfic

a 

Inicio 
1er 

Trimes
tre 
 
Términ
o. 4to. 
Trimes

tre 

Presupue
sto 

Basado 
en 
Resultad
os 
Municipal  
PBRM 

Dirección 
General de 

Educación, 
Cultura y 
Deporte 
 
Dirección 
General 

del 

Sistema 
DIF 
Municipal 
 
Dirección 
de 

Prevenció
n de la 
Comisaría 
General de 
Seguridad 
y Tránsito 
Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Población atendida: 5.77%. Índice 59.01  
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1.10.3. Tercer Territorio de Paz: Ojo de Agua. 

 
Ilustración 206. Ojo de Agua. Matriz de Sistematización de objetivos, estrategias y líneas de 
acción.  
 

Factor de riesgo: Entornos de ilegalidad 
 

 
 
Población atendida: 4.64% Índice 48.62  

 
Factor de riesgo: Capital social debilitado y participación social incipiente 

Territorio 

de Paz

Factor de riesgo Objetivos o 

ejes

Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 

indicadores 

de Gestión

Productos Fecha de 

inicio y 

término

Presupuest

o

Unidad 

administrati

va 

responsabl

e
Crear al 

menos 1 

grupos de 

autoayuda

Establecer el 

programa de 

voluntarios

Realizar 1 

talleres de 

autoempleo 

en mecánica, 

plomeria, 

electricidad, 

carpintería 

entre otros

Pláticas 

sobre 

adicciones y 

sus 

consecuencia

s

50 asistentes 

en grupos y 

talleres

En todos los 

casos, 

Registro de 

asistencia y 

Evidencia 

fotográfica

Inicio 1er 

Trimestre

Término. 

4to. 

Trimestre

Presupuest

o Basado en 

Resultados 

Municipal 

PBRM

Dirección 

General de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte

Dirección 

General del 

Sistema DIF 

Municipal

Coordinació

n de 

Prevención 

del delito 

de la 

Comisaría 

General de 

Seguridad y 

Tránsito 

Municipal

Ojo de Agua Entornos de 

ilegalidad

Alto consumo de 

alcohol / drogas

Ambientes 

familiares 

deteriorados

Programa 

de 

voluntarios 

como 

agentes del 

cambio

Promover 

desarrollo 

integral a 

través de la 

creación de 

espacios 

seguros

Actividades 

lúdicas

Desnaturali

zación de la 

violencia a 

niñas, niños 

y 

adolescent

es, en 

particular 

en entornos 

familiares

Construcció

n de 

habilidades 

para la 

convivencia 

y la vida

Aprovechar 

tiempo 

libre

Redes de 

apoyo

Creación de 

programas 

de 

supervisión 

efectiva

Talleres de 

autoempleo

Reclutamient

o de 

voluntarios

Creación de 

grupos de 

ayuda con 

voluntarios

Pláticas 

sobre 

adicciones y 

sus 

consecuencia

s

Actividades 

lúdicas

Platicas de 

prevención 

en temas de 

maltrato 

infantil  y 

violencia 

familiar

1 programa

1 taller

1 grupos de 

autoayuda

5 

voluntarios, 

5 pláticas 

por mes

Creación de 

1 taller de 

Salsa y 

otros bailes

3 pláticas 

por 

quincena
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Factor de riesgo: Población con carencias en educación 
 

 

Territorio 

de Paz

Factor de riesgo Objetivos o 

ejes

Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 

indicadores 

de Gestión

Productos Fecha de 

inicio y 

término

Presupuest

o

Unidad 

administrati

va 

responsabl

e
Redes 

conformadas

Luminarias 

instaladas y 

espacios 

recuperados

2 talleres de 

salsa , 1 de 

teatro, 1 de 

guitarra, 1 

coral, 1 

grupo 

musical y 6 

eventos 

deportivos

Visitas a 

museos y 

otras salidas

Registro de 

asistencia y 

evidencia 

fotográfica

Inicio 1er 

Trimestre

Término. 

4to. 

Trimestre

Presupuest

o Basado en 

Resultados 

Municipal 

PBRM

Dirección 

General de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte

Dirección 

General del 

Sistema DIF 

Municipal

Coordinació

n de 

Prevención 

del delito 

de la 

Comisaría 

General de 

Seguridad y 

Tránsito 

Municipal

Dirección 

General de 

Obras 

Públicas

Ojo de Agua Capital social 

debilitado y 

participacion 

social incipiente

Fortalecimi

ento del 

entorno

Control 

barrial y 

cohesión 

social

Aumentar 

vigilancia 

del nucleo 

familiar

Mejoramie

nto de las 

condiciones 

de 

convivencia

Programa 

de mentoría 

basado en 

la 

comunidad 

para 

aumentar la 

armonía 

vecinal y 

sentido de 

pertenencia

Conformació

n y 

capacitación 

de redes 

vecinales

Recuperación 

de espacios 

públicos

Eventos 

culturales, 

deportivos y 

actividades 

lúdicas. 

Salidas y 

actividades 

individuales 

supervisadas

Conformaci

ón de 2 

redes 

vecinales

Instalación 

de 

luminarias y 

3 espacios 

recuperado

s

Realización 

de 12 

eventos 

deportivos 

y culturales 

para 

mejorar la 

convivencia

12 Salidas 

realizadas

Territorio 

de Paz

Factor de riesgo Objetivos o 

ejes

Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 

indicadores 

de Gestión

Productos Fecha de 

inicio y 

término

Presupuest

o

Unidad 

administrati

va 

responsabl

e

Ojo de Agua Población con 

carencias en 

educación

Ausentismo / 

ausencias / 

suspensiones 

frecuentes; 

expulsado de la 

escuela; 

abandonar la 

escuela

Actitud / 

desempeño 

escolar deficiente; 

fracaso academico

Creación de 

"pequeñas 

unidades 

de 

aprendizaje 

con trabajo 

social"

Crear un 

entorno de 

aprendizaje 

más 

personaliza

do y de 

apoyo para 

estudiantes 

y 

profesores.

Creación de 

30 redes 

virtuales de 

acceso a 

Internet

Buscar 

alumnos de 

bachillerato 

y 

universidad

es para 

realizar 

trabajo 

social y 

apoyar a las 

pequeñas 

unidades 

de 

aprendizaje

Construcció

n de 5 áreas 

de Internet, 

preferente

mente 

cercanas a 

las áreas 

culturales, 

deportivas 

y policíacas

Creación de 

unidades

Reclutamient

o de tutores

Construcción 

de áreas 

digitales

Desarrollo de 

visitas para 

relación 

trabajo- 

alumnos

 1 Unidades 

creadas

10 tutores 

activos

10 Áreas de 

Internet 

funcionand

o

10 

Excursiones 

desarrollad

as

l ista de 

unidades

Lista de 

tutores

Lista de 

áreas de 

internet

Lista de 

excursiones 

desarrollada

s

Cantidad de 

Alumnos 

registrados 

en PAU

Registro de 

asistencia y 

Evidencia 

fotográfica

Inicio 1er 

Trimestre

Término. 

4to. 

Trimestre

Presupuest

o Basado en 

Resultados 

Municipal 

PBRM

Dirección 

General de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte

Dirección 

General del 

Sistema DIF 

Municipal

Dirección 

de 

Prevención 

de la 

Comisaría 

General de 

Seguridad y 

Tránsito 

Municipal
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En la siguiente ilustración se muestran aquellos factores de riesgo y vulnerabilidad atendidos para la 
selección de territorios de paz, además de los indicados en el apartado “6.2 Análisis de los factores de riesgo” 

reseñado más atrás.  
 
Ilustración 210. Factores de riesgo y vulnerabilidad para la selección de territorios de paz, 

adicionales al análisis de factores de riesgo.  

 

• Asignación de tiempos de ejecución, de control y seguimiento de acciones 

Ilustración 204. Entornos de ilegalidad. Cronograma de actividades 

Los Heroes Sierra Tecamac De Rancho La 

Tecamac Ii Hermosa Felipe Capilla ( 

Secc Villanueva
Santa Cruz 

Tecamac )

Jardines

Llamadas de servicio 6.69 3.3 4.23 2.21 4.22

Llamadas por faltas 6.71 3.46 4.46 1.83 3.47

Llamdas por delitos 6.91 3.43 3.28 1.95 3.59 0.05

Pob. con limitación 8.77 3.06 2.63 2.34 0.64

Pob. de 12 años y más no económicamente activa que 

tiene alguna limitación física o mental permanente que 

le impide trabajar

0.24 0.33

Pob. de 0 a 14 años 6.85 1.83 4.48 3.24 0.92 0.08 0.03

Pob. de 15 a 29 años 3.97 0.73 8.54 0.76 1.14

Pob. de 60 y más años 5.69 1.63 4.98 0.97 1.68

Pob. de 12 a 14 años que no asiste a la escuela 8.36 3.41 2.65 2.28 0.78

Pob. de 15 años y más analfabeta 0.05 0.39 0.28

Pob. de 15 años y más con educación básica incompleta 0.13

Pob. de 15 años y más sin escolaridad 5.79 2.73 2.54 2.23 1.16

Pob. de 3 a 5 años que no asiste a la escuela 0.17

Pob. de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 7.91 4.55 2.25 0.31

Pob. de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir 0.12 0.24

Pob. desocupada 0.35 0.26

Pob. ocupada de 12 años y más con al menos un grado

aprobado en primaria
7.78 1.44 1.14 2.6 0.35

Pob. ocupada de 12 años y más con secundaria o 

equivalente incompleta
4.47 2.98 1.84 1.21

Pob. ocupada de 12 años y más sin escolaridad 3.28 2.62 0.85 0.62

Pob. sin derechohabiencia a servicios de salud 0.21 0.41

Vp deshabitadas 5.16 4 0.3 1.66 0.65 1.13

Vph con 3 o más habitantes 6.88 3.46 4.24 2.11 3.98

Vph  con piso de tierra 8.29 3.85 2.67 2.25 0.7

Vph  de util ización temporal 6.48 3.3 0.5 0.94 0.6 0.18

Vph  que no disponen de agua entubada en el ámbito de 

la vivienda
0.51 0.25

Vph  que no disponen de drenaje 0.23 0.55 0.55 0.23

Vph  que no disponen de excusado o sanitario 0.27 0.27 0.54 0.54 0.27

Vph  que no disponen de luz eléctrica 0.67 0.67 0.27

Vph  que no disponen de luz eléctrica, agua entubada en 

el ámbito de la vivienda, ni drenaje
0.02 0.02 0.55 0.55 0.02

Vph  sin computadora ni Internet 7.12 4.89 1.57 2.65 0.64

Vph  sin l ínea telefónica ni teléfono celular 3.67 1.99 0.06

Vph  sin ningún bien 0.11 0.65 0.38

Vph  sin radio ni televisor 0.2 0.2

Vph  sin tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)
0.67 0.44

Total general 114.34 59.01 48.62 41.26 24.18 8.54 5.65

NOMBRE
Los Heroes 

Tecamac
Ojo De Agua Las Fuentes
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Ilustración 205. Capital social debilitado 

 
 
Ilustración 206.  Población con carencias en educación 

 
 
Independientemente de las líneas de acción sugeridas para los territorios de paz, se sugiere que si existe 
disponibilidad de recursos se implementen alguna o varias de las siguientes acciones, no sólo en los territorios de 
paz, sino en todas las localidades del municipio. 

 
Ilustración 207. Acciones sugeridas para todas las localidades del municipio. 

Líneas de acción

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
em

b
re

D
ic

ie
m

b
re

Creación del Programa de supervisión efectiva (1) x x x x x x x x x x x x

Reclutamiento de voluntarios (25) x x x x x x x x x x x x

Talleres de autoempleo (5) a escoger

1 de mecanica x x x x x x x x x x x x

1  de Plomeria x x x x x x x x x x x x

1 de Electricidad x x x x x x x x x x x x

1 de Electrónica x x x x x x x x x x x x

1 de Estilista x x x x x x x x x x x x

1 para colocación de uñas x x x x x x x x x x x x

1 para peluquero x x x x x x x x x x x x

1 para Elaboración de páginas Web x x x x x x x x x x x x

Creación de grupos de ayuda (5) x x x x x x x x x x x x

Pláticas sobre adicciones y sus consecuencias (10 por mes) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Actividades lúdicas a escoger

Torneo de futbol x x x x x x x x x x x x

Torneo de Basquetbol x x x x x x x x x x x x

Torneo de Valleybol x x x x x x x x x x x x

Taller de salsa x x x x x x x x x x x x

Taller de teatro x x x x x x x x x x x x

Taller de guitarra x x x x x x x x x x x x

Taller para uso de Internet x x x x x x x x x x x x

Taller para clases en línea x x x x x x x x x x x x

Pláticas de prevención en temas de maltrato infantil y violencia familiar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Entornos de Ilegalidad:                                             Etapas y cronograma de actividades

Una vez 

creados 

funcionan 

ininterrumpi

damente

Una vez 

creados 

funcionan 

ininterrumpi

damente

Líneas de acción

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
em

b
re

D
ic

ie
m

b
re

Creación del Programa de Mentoría basado en la comunidad(1) x x x x x x x x x x x x

Reclutamiento de voluntarios (25) x x x x x x x x x x x x

Capacitación para conformación de redes vecinales (1) x

Conformación de redes vecinales (12) x x x x x x x x x x x x

Diagnósticos participativos con autoridades y redes vecinales (12) x x x x x x x x x x x x

Visitas a museos y excursiones sociales (1 por mes) x x x x x x x x x x x x

Actividades lúdicas a escoger.*

Torneo de futbol x x x x x x x x x x x x

Torneo de Basquetbol x x x x x x x x x x x x

Torneo de Valleybol x x x x x x x x x x x x

Taller de salsa x x x x x x x x x x x x

Taller de teatro x x x x x x x x x x x x

Taller de guitarra x x x x x x x x x x x x

Taller para uso de Internet x x x x x x x x x x x x

Taller para clases en línea x x x x x x x x x x x x

Espacios públicos recuperados (3) x x x x x x x x x x x x

Pavimentación de calles x x x x x x x x x x x x

Capital Social Debilitado:                                             Etapas y cronograma de actividades
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b
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Creación del programa de "Pequeñas Unidades de Aprendizaje" PUA

Reclutamiento de tutores a través de trabajo social x x x x x x x x x x x x

Establecimiento de relaciones con posibles empleadores o capacitadores x x x x x x x x x x x x

Excursiones (Visitas) de PUA con posibles empleadores x x x x x x x x x x x x

Establecimiento de sitios públicos de Internet (10) x x

Capacitación para tomar clases en línea en Internet x x x x x x x x x x x x

Población con carencias en educación:                                             Etapas y cronograma de actividades

PUA Asesoramiento para apoyar el desarrollo de planes postsecundarios. Desarrollo de asociaciones con empleadores locales en un esfuerzo por establecer 

conexiones entre la escuela y el trabajo para brindar a los estudiantes una variedad de oportunidades de desarrollo profesional y aprendizaje basado en el 

trabajo. Estos incluyen excursiones diseñadas para exponer a los estudiantes a varios entornos de trabajo, observación laboral y programas de tutoría con 

adultos que pueden brindar orientación profesional. Los estudiantes también tienen la oportunidad de trabajar para empleadores que están conectados a la 
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• Evaluación de resultados 

Ilustración 208. Entornos de ilegalidad 

 
 
Ilustración 209. Capital social debilitado y participación social incipiente 

Acciones Unidad Administrativa Responsable

Realización de distintos eventos deportivos Dirección General de Educación, Cultura y Deporte

Capacitación para redes vecinales Coordinación de Prevención del delito

Conformación de redes vecinales Coordinación de Prevención del delito

Platicas de Prevención y concientización en violencia intrafamiliar y maltrato infantil Dirección General del Sistema DIF Municipal

Platicas sobre temas diversos de seguridad en redes sociales Coordinación de Prevención del delito

Platicas para prevención de violencia de género Dirección General del Sistema DIF Municipal

Campañas de comunicación para evitar diferentes tipos de violencias Dirección General de Educación, Cultura y Deporte

Cursos de autoempleo Dirección General del Sistema DIF Municipal

Pláticas sobre adicciónes Dirección General del Sistema DIF Municipal

Pláticas para evitar embarazos tempranos Dirección General del Sistema DIF Municipal

Pláticas para "actividades sexuales responsables" Dirección General del Sistema DIF Municipal

Pláticas para prevención de enfermedades de transmisión sexual Dirección General del Sistema DIF Municipal

Pláticas de difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes Coordinación de Prevención del delito

Recuperación de espacios Dirección General de Obras Públicas

Instalación de luminarias Dirección General de Obras Públicas

Campañas para promoción de la denuncia Coordinación de Prevención del delito

Aplicación de encuestas de percepción sobre violencias Coordinación de Prevención del delito

Aplicación de encuestas de evaluación de los servicios policiacos Coordinación de Prevención del delito

Recepción de propuestas de la comunidad para mejoramiento de entorno Coordinación de Prevención del delito

Creación de redes comunitarias de negocios y empresas Coordinación de Prevención del delito

Encuestas de bullying para maestros, padres y alumnos Dirección General del Sistema DIF Municipal

Campaña de medidas de autoprotección comunitaria Coordinación de Prevención del delito

Campaña para involucramiento de la comunidad para reportar distintos problemas comunitarios Coordinación de Prevención del delito

Lineas de acción Indicadores de 

resultados

Fórmula Unidad de medida Frecuencia Medio de verificación

Unidad 

Administrativa 

Responsable

Factor de riesgo:              Entornos de ilegalidad

Coordinación de 

Prevención del 

delito

Dirección General 

del Sistema DIF 

Municipal

Coordinación de 

Prevención del 

delito

Dirección General 

del Sistema DIF 

Municipal

Dirección General 

del Sistema DIF 

Municipal

Dirección General 

de Educación, 

Cultura y Deporte

Dirección General 

del Sistema DIF 

Municipal

Programa Sin Fórmula Programa

Talleres

Talleres

Personas

Grupos de ayuda 

creados

Estrategia. Desnaturalización de la violencia a niñas, niños y adolescentes, en particular en entornos familiares, construcción de habilidades para la vida 

y aprovechamiento del tiempo libre

Creación de 

programasde 

supervisión efectiva

Talleres de 

autoempleo

Reclutamiento de 

voluntarios mediante 

trabajo social

Creación de grupos 

de ayuda

Una vez Programa creado

Mensual

Listado de talleres

Listado de personas

Evidencia fotográfica

Diplomas otorgados

Voluntarios 

Reclutados
Personas Mensual

Listado de personas

Evidencia fotográfica

Pláticas sobre 

adicciones y sus 

consecuencias

Actividades lúdicas

Platicas de 

prevención en temas 

de maltrato infantil y 

violencia familiar

Grupos Mensual

Listado de grupos e 

integrantes

Evidencia fotográfica

Pláticas

Pláticas

Personas

Mensual

Listado de pláticas

Listado de asistentes

Evidencia fotográfica

Talleres

Talleres

Personas

Mensual

Listado de talleres

Listado de asistentes

Evidencia fotográfica

Pláticas

Pláticas

Personas

Mensual

Listado de pláticas

Listado de asistentes

Evidencia fotográfica

Objetivo: Programa de voluntarios como agentes del cambio, creación de espacios seguros y actividades lúdicas para alejar a las personas de activiades 

liegales
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Ilustración 210. Población con carencias en educación 

 
 

• Alineación del Programa Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con el Plan de 
Desarrollo Municipal 2019- 2021 

Lineas de acción Indicadores de 

resultados

Fórmula Unidad de medida Frecuencia Medio de verificación

Unidad 

Administrativa 

Responsable

Factor de riesgo:              Capital social debilitado y participación social incipiente

Coordinación de 

Prevención del 

delito

Coordinación de 

Prevención del 

delito

Dirección General 

de Educación, 

Cultura y Deporte

Dirección General 

del Sistema DIF 

Municipal

Dirección General 

de Obras Públicas

Dirección General 

de Educación, 

Cultura y Deporte

Coordinación de 

Prevención del 

delito

Estrategía: Programa de mentoría basado en la comunidad para aumentar la armonía vecinal y sentido de pertenencia

Conformación de 

redes vecinales
Redes vecinales

Redes

Participantes

Mensual

Listado de redes

Participantes

Evidencia fotográfica

Diagnósticos 

participativos
Diagnósticos Diagnósticos No programada

Diagnósticos creados

Listado de Paricipantes

Evidencia fotográfica

Capacitación de 

redes vecinales
Talleres

Talleres

Personas

Mensual

Listado de talleres

Listado de personas

Evidencia fotográfica

Diplomas otorgados

Salidas y visitas

Personas

Mensual

Listado de salidas y visitas

Listado de asistentes

Evidencia fotográfica

Eventos culturales y 

actividades lúdicas
Eventos Eventos Mensual

Listado de evento y 

participantes

Evidencia fotográfica

Obejtivos: Fortalecimiento del entorno; Control barrial y cohesión social; Aumentar vigilancia del nucleo familiar y Mejoramiento de las condiciones de 

convivencia

Programa de 

mentoría
Programa Sin Fórmula Programa Una vez Programa creado

Recuperación de 

espacios públicos
Espacios recuperados Espacios No programada

Listado de espacios

Evidencia fotográfica

Salidas y actividades 

individuales 

supervisadas

Salidas

Visitas

                

                  
                  

                     

                       

             

                  

                   

                  

                   

          

                  

                    

                   

             

               

             

                  

Lineas de acción Indicadores de 

resultados

Fórmula Unidad de medida Frecuencia Medio de verificación

Unidad 

Administrativa 

Responsable

Factor de riesgo:              Población con carencias en educación

Dirección General 

de Educación, 

Cultura y Deporte

Dirección General 

del Sistema DIF 

Municipal

Dirección General 

de Obras Públicas

Dirección General 

del Sistema DIF 

Municipal

Obejtivo: Creación de "pequeñas unidades de aprendizaje con trabajo social"  PAU para Crear un entorno de aprendizaje más personalizado y de apoyo 

para estudiantes y profesores y Creación de 10 redes virtuales de acceso a Internet

Buscar alumnos de bachillerato y universidades para realizar trabajo social para la creación de las PAU y apoyar a las pequeñas unidades de aprendizaje y 

la Construcción de 10 áreas de Internet, preferentemente cercanas a las áreas culturales, deportivas y policíacas

Unidades

Unidades

Personas

Mensual

Listado de unidades

Listado de participantes

Evidencia fotográfica

Desarrollo de planes 

postEscolares y 

asociaciones con 

empleadores locales 

para establecer 

conexiones entre 

escuela y trabajo.

 Excursiones para 

exponer a los 

estudiantes a 

distintos entornos de 

trabajo y programas 

de tutoría con adultos Excursiones

Excursiones

Asistentes

Mensual

Listado de excursiones

Listado de lugares visitados

Listado de personas

Evidencia fotográfica

Áreas de Internet

Áreas

Velocidad del 

Internet

Mensual

Lístado de áreas

Evidencia de la velocidad

Evidencia fotográfica

Tutores activos Tutores Mensual Listado de tutores
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Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes y Objetivos Estrategias Acciones

Voluntarios como agentes del 

cambio
Redes de apoyo Grupos de ayuda con voluntarios

Creación de espacios seguros Desnaturalización de la violencia
Pláticas sobre adicciones y de 

prevención del delito
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administrativos en concordancia con las 

necesidades del proceso educativo

Creación de pequeñas unidades 

de aprendizaje PAU

Reclutamiento de alumnos vía 

trabajo social para apoyar a las 

PAU

Mejorar entornos de aprendizaje 

Programas de enseñanza- 

aprendizaje personalizados para 

disminuir carencias 

Creación de espacios seguros con 

acceso a Internet

Áreas con acceso a Internet y 

capacitación y apoyo para el 

aprendizaje en línea

a) Los grupos organizados de población en 

condiciones de marginación implementan 

proyectos comunitarios para el beneficio 

de la localidad.

b) Se fomentan las actividades físicas, 

recreativas y deportivas para fomentar la 

salud física y mental de la población

c) La población económicamente activa 

disfrute de las mismas condiciones de 

empleo, remuneración y oportunidades sin 

discriminación alguna, mediante la 

formación de los recursos humanos para el 

trabajo

Pilar social:  Desarrollo Humano 

incluyente sin discriminación y 

libre de violencia

Programa: Desarrollo comunitario

Programa: Cultura física, deporte y 

recreación

Pilar Social: Económico

Programa: Empleo

Capacitaciones para generar conocimientos 

y habilidades de gestión sobre los 

programas de desarrollo social a grupos 

organizados de la población en condiciones 

de marginación otorgadas. Gestionar 

programas de desarrollo social realizadas

Mejorar las condiciones sociales de la 

población mediante grupos organizados de 

población en condiciones de marginación.

Rescatar espacios públicos abandonados y 

rehabilitarlos como centros de integración 

social.

Pilar social: Desarrollo Humano 

incluyente sin discriminación y 

libre de violencia

Programa: Desarrollo comunitario

Programa: Cultura física, deporte y 

recreación

Pilar Social: Educación incluyente y 

de calidad

Programa: Educación Básica

Programa: Educación Media 

Superior

Tema: Municipio moderno en 

tecnologías de información y 

comunicaciones

Para brindar una mayor efectividad, y en 

apoyo a las comunidades, se busca que el 

acceso a internet sea por lo menos en un 

espacio público estratégico en cada una de 

las colonias dentro del Municipio de 

Tecámac

Desarrollo de planes postEscolares 

y asociaciones con empleadores 

locales para establecer conexiones 

entre escuela y trabajo. 

Excursiones para exponer a los 

estudiantes a distintos entornos 

de trabajo y programas de tutoría 

con adultos
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C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora  

C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor  
C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora  
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor  

C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  
C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 fracción XIII y demás 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 42 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de 
México, se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, con fecha de 
publicación el día diecinueve del mes de octubre, del año dos mil veinte (sección segunda), con el contenido de los 
acuerdos y fechas que se enuncian en la misma, para todo efecto legal a que haya lugar.  
 

 
 

Rúbrica 
___________________________________ 

Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 

 
 
 
 


