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Presentación 
 

La Asociación Civil Testimonio Social de Ética Revolucionaria TESERAC, cumple varios 

objetivos, entre éstos, conocer la situación que guardan los derechos humanos a nivel 

municipal, por ser éste el ente público esencial del Estado.    Por tal motivo, resulta relevante 

ubicar con precisión los grupos en riesgo, los factores de incidencia, así como las áreas que 

requieren mayor atención para la construcción de espacios seguros y democráticos a nivel 

local y comunitario.  

 

TESERAC es una organización no gubernamental, sin fines de lucro e independiente de 

cualquier partido o filiación política, cuya misión es la de fomentar una cultura de respeto y 

garantía de los derechos humanos, a través de la ética de la transformación como medio 

para asegurar actitudes y acciones de modos alternativos responsables de conducta 

humana; mediante acciones de acompañamiento, defensa, investigación, educación, 

promoción, comunicación, incidencia política y legislativa, desde una perspectiva integral.  

Promovemos la comunalidad, la reciprocidad, la solidaridad y el involucramiento de todos 

los miembros de la sociedad a fin de lograr su mejoramiento. 

 

La identificación y fortalecimiento de las vocaciones sociales y económicas de cada región, 

contribuye a la construcción del pensamiento crítico de la sociedad, que asocia el sufrimiento 

humano ocasionado por la pobreza, desigualdad, discriminación y violencia, con las acciones 

conjuntas encaminadas a lograr el respeto irrestricto de la dignidad y los derechos humanos. 

 

A través de la realización de una investigación rigurosa, así como el análisis exhaustivo, 

amplio y diverso de la información, ha sido posible identificar los principales desafíos, 

problemáticas y potencialidades del Municipio de Naucalpan de Juárez.  A partir de los 

resultados, fue posible advertir la necesidad de generar un conjunto amplio de estrategias, 

lineamientos y líneas de acción ancladas a las necesidades locales en materia de progreso, 

desarrollo económico, seguridad y justicia social. 
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Hoy en día, la participación ciudadana genera una necesaria corresponsabilidad para vigilar 

y dar seguimiento a las tareas gubernamentales.  En el marco de dichas premisas, el 

‟Diagnóstico del Municipio de Naucalpan de Juárez” que se presenta, puede convertirse, de 

la mano de la acción gubernamental estatal y municipal, en un instrumento para fortalecer 

el crecimiento y bienestar social, a partir de una visión real y contextualizada de la 

problemática.  

 

Es preciso subrayar que el diagnóstico configura -a través del comportamiento de las 

variables territoriales, sociales, económicas, ambientales y administrativas- un panorama 

general de la situación actual municipal, pero que al mismo tiempo constituye, las bases para 

la generación de política pública en beneficio de sus habitantes.   En resumen, se trata de un 

trabajo en equipo y de la suma de esfuerzos, para contribuir al disfrute de entornos seguros, 

sustentables y sostenibles que posibiliten el ejercicio pleno de los derechos humanos.  

 

 

Dra. Angélica María Rivadeneyra Villarreal 
Presidenta 
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Introducción 
 

Toda estrategia de cambio a nivel municipal requiere, para llevarse a cabo, una base amplia 

de información que permita visualizar las dificultades socioculturales, políticas, financieras y 

administrativas presentes en la realidad local.  Se trata de uno de los primeros pasos para 

sustentar el desarrollo de políticas públicas adecuadas a los diversos contextos en los que 

habitan y se desenvuelven las personas.  

 

En este sentido, el diagnóstico es un ‟instrumento metodológico, técnico y de gestión 

municipal necesario para identificar, analizar y ordenar los problemas, las carencias, los 

recursos y las potencialidades del municipio en su conjunto, y en su diversidad de zonas, 

comunidades y condiciones” (INMUJERES, 2010).  Y como tal, no puede concebirse aislado 

de la sociedad, las instituciones, el gobierno y los territorios que abarca. 

 

El objetivo fundamental del presente diagnóstico es visibilizar de forma específica y breve las 

principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del municipio, a fin de tomar 

decisiones y diseñar estrategias que impacten de manera favorable en las condiciones de 

vida de la población municipal. 

 

El documento contiene la descripción y las características propias de la localidad a partir del 

análisis de cinco dimensiones o contextos interrelacionados entre sí: contexto municipal, 

contexto social, contexto político-electoral, contexto urbano y contexto económico. El 

diagnóstico se construye respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cómo vemos a nuestro 

Municipio? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué deseamos cambiar? ¿Cómo lo proyectamos en 

el futuro? ¿Qué problemáticas son las que más nos agobian? ¿Cómo podemos resolverlas en 

el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué valores deseamos que nos distingan en la solución de 

nuestras problemáticas? 
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Para el análisis de la información se implementó la herramienta de análisis FODA, que es una 

técnica de planificación estratégica que permite identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de una organización.  Este instrumento resulta útil para facilitar la 

sistematización de la información e identificar las líneas de acción y planes estratégicos que 

son necesarios para alcanzar los objetivos planteados.  
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Metodología  
 

El Diagnóstico del Municipio de Naucalpan de Juárez se llevó a cabo durante los meses de 

febrero a junio de 2019.  El proceso incluyó actividades de revisión y consulta de información 

documental y estadísticas de sitios oficiales, así como trabajo de campo.   Dentro de las 

actividades de campo se realizaron visitas a las zonas rurales y marginadas del municipio, 

zona industrial, regiones boscosas, diversos afluentes y cuerpos de agua como el Río San Luis 

Ayucan, el Rio Tlalnepantla y la Presa Madín.  

 

Toda la información resultante se procesó en 17 variables de estudio:  

 

1.- Territorio: vocación del territorio, accesibilidad, aislamiento, estructura urbana. 

2.- Población: dinámica demográfica, diversidad poblacional, composición por sexo, 

composición étnica, grupos etarios, analfabetismo, escolaridad, rezago escolar.   

3.- Bienestar social: Pobreza y marginación. Pobreza multidimensional, carencias sociales, 

índice y grado de marginación, desigualdad social, índice de desarrollo humano, viviendas.   

4.- Educación: analfabetismo, población estudiantil por nivel, maestros, asistencia, 

infraestructura educativa, bibliotecas públicas.  

5.- Salud: natalidad y mortalidad, infraestructura de salud (unidades médicas, hospitales de 

especialidades, centros de salud).  

6.- Grupos vulnerables: niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad, indígenas y migrantes.  

7.- Migración y Emigración: nivel de migración (nacional/internacional). Tipo de migrantes 

(hombres, mujeres, niños), nivel de emigración (nacional/internacional).  

8.- Actividad económica: población económicamente activa, tipos de empleo, sectores 

económicos, contribución al Producto Interno Bruto Nacional (PIB), PIB per cápita, economía 

en la sombra.1 

                                                             
1 Se refiere a la actividad económica relacionada con actividades no reportadas o ilícitas, desde el comercio 
informal hasta el mercado del narcotráfico, trata de personas, prostitución, entre otras.   
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9.- Unidades económicas: agricultura, minería, construcción, manufactura, comercio, 

transporte, almacenamiento, servicios.  

10.- Empleo: sectores económicos, tasa de desempleo, informalidad. Población 

económicamente activa. 

11.- Ingresos: volúmenes de ingresos, ingreso per cápita, remesas.  

12.- Turismo: hospedaje y alojamiento, establecimientos de alimentos y bebidas, agencias de 

viajes, oficinas de información turística.  

13.- Infraestructura para el desarrollo: calles asfaltadas, infraestructura carretera, 

electricidad, agua entubada, mobiliario urbano, luminarias, drenaje y alcantarillado, 

infraestructura peatonal, semaforización, transporte público, ciclo-vías, entre otros.  

14.- Incidencia delictiva: sistema de seguridad e impartición de justicia, procuración de 

justicia (Centros de Justicia, Agencias del Ministerio Público, averiguaciones iniciadas), 

derechos humanos, violencia contra las mujeres.   

15.- Medioambiente: áreas naturales protegidas, recursos forestales, agua y saneamiento, 

residuos sólidos, fuentes de energía alternativa. 

16.- Cultura: zonas arqueológicas, patrimonio histórico, teatros, museos, parques 

recreativos, auditorios, plazas cívicas.  

17.- Sociedad civil organizada: cooperativas, asociaciones civiles, organizaciones locales y 

comunitarias. 

 

Estas variables fueron sistematizadas en una matriz de cuatro cuadrantes (Análisis FODA), a 

través de una metodología basada en la identificación de los elementos internos y externos 

que afectan a la organización, en este caso el Municipio de Naucalpan, en la agrupación por 

pares de dichos elementos para establecer las líneas de acción y el posterior desarrollo de 

las estrategias.  
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1. Contexto Municipal  
1.1. Descripción General  
 

Con las coordenadas geográficas 99°24ʹ51.83” longitud mínima y 99°12ʹ26.11” de longitud 

máxima; 19°24ʹ42.82” de latitud mínima y 19°32ʹ12.14” como latitud máxima, el Municipio 

de Naucalpan de Juárez se localiza al norte de la Ciudad de México con una altura de 2,275 

msnm y una extensión de 157.04 km² que representa el 0.702% del territorio total del Estado 

de México (INAFED, 2019). 

 

Naucalpan de Juárez es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México, una 

de las 32 entidades federativas del país.  La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su Artículo 115 establece que: “Los Estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre”.  

 

De acuerdo con el artículo 10 del Bando Municipal de Naucalpan de Juárez, promulgado el 5 

de febrero de 2019 y con la finalidad de dar cumplimiento a sus funciones políticas y 

administrativas, el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, establece la siguiente división 

territorial del municipio: 

 

Tabla No. 1 – División Territorial de Naucalpan de Juárez 
 

TERRITORIO UNIDADES 

Pueblos 18 

Colonias 130 

Fraccionamientos Residenciales 85 
Fraccionamientos Industriales 6 

Fraccionamientos Campestres 2 

Ejidos 7 
 

Fuente: Bando Municipal, 2019. 
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La cabecera se denomina Naucalpan de Juárez, y las localidades principales son: San José Río 

Hondo (el poblado más antiguo de Naucalpan), Los Remedios, Loma Colorada, Primera 

Sección, Loma Colorada Segunda Sección, Las Ánimas, Las Arenillas, Atotonilco, Bata, El 

Castillo, El Chabacano, Chimalpa El Viejo, Cipreses, El Cobradero, Córdoba, La Cuesta, 

Dorami, los Ejidos de Chiluca, San Francisco Chimalpa, El Tejocote y El Cristo, La Hiedra, El 

Hielo, Juan Gómez, Llano de las Flores, La Luna, Magnolia, La Mora, Puente de Piedra, El 

Puerto, Rancho Viejo, Rincón Verde, La Rosa, Las Salinas, San Francisco Chimalpa, San José 

Tejamanil, Santiago Tepatlaxco, el Tentadero, Tres Piedras, Villa Alpina y las múltiples 

colonias residenciales como Satélite, Lomas Verdes, La Concordia, entre otras. 

 

En la actualidad, Naucalpan sobresale como una de los municipios más poblados, de mayor 

crecimiento y el de mayor industrialización del Estado, lo cual acarrea serios retos en materia 

de desarrollo económico, urbanización, dotación de servicios públicos, gestión eficiente de 

los recursos hídricos; manejo sustentable y sostenible de los residuos sólidos urbanos y de 

aguas residuales, eficiencia administrativa y financiamiento gubernamental, entre otros.   Si 

bien el municipio con mayor afluencia económica en el Estado de México, cerca del 32% de 

su población (300,000 personas) padecen problemas como la pobreza, la escasez de agua, la 

contaminación y la delincuencia. 

 

Naucalpan es un municipio conurbado -parte de la llamada Zona Metropolitana del Valle de 

México-, que se encuentra fusionado en términos de población y crecimiento físico con la 

Ciudad de México y otras entidades, lo cual le imprime características específicas y 

definitorias que dan cuenta del alto grado de integración y complejidad.   

  

Los municipios conurbados del Valle de México, que muestran particularidades e identidades 

específicas, no pueden ni deben ser analizados sin considerar su contexto regional integral, 

como parte esencial de un bloque metropolitano dinámico e interdependiente, que genera 

relaciones y fenómenos simbióticos de alto impacto entre los ocho municipios que le rodean: 

al Norte con los municipios de Jilotzingo, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz; al sur 
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con Huixquilucan; al este y sureste con la Ciudad de México; al oeste nuevamente con 

Jilotzingo, Huixquilucan, Xonacatlán y Lerma. 

 

Mapa No. 1 – Localización del Municipio de Naucalpan De Juárez 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009. 

 

Los municipios metropolitanos muestran las siguientes características (COPLADEM, 2019): 

 

✓ Alta densidad poblacional distribuida en todo el territorio municipal, aunque en el 
caso de Naucalpan, el 43.8% del municipio se configura como área urbanizada, 
mientras que el 46.2% se clasifica como zona no urbanizada. 
 

✓ Tienden a formar una continuidad geográfica (conurbación) con otros municipios o 
entidades.  

 
✓ Cuentan con los servicios públicos básicos en casi la totalidad del territorio. 

 
✓ Las principales actividades económicas a que se dedica la población son la prestación 

de servicios, la industria mediana o grande y el comercio. 
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✓ Cuentan con infraestructura y equipamiento en materia educativa para todos los 
niveles, con cobertura regional o estatal.  
 

✓ Cuentan con centros de salud urbanos, módulos odontológicos y de optometría, 
hospitales generales, de especialidades y de alta especialidad. 

 
✓ Existencia de mercados, centrales de abasto y tianguis de cobertura regional, tiendas 

de autoservicio y centros comerciales.  
 

✓ La estructura administrativa de los municipios metropolitanos es más compleja y de 
mayores dimensiones.  
 

Resulta evidente, además, que Naucalpan alberga las manifestaciones más extremas 

producto de la desigualdad y pobreza; la concentración y dispersión demográfica, el 

dinamismo económico y el atraso, así como la modernidad y la tradición, ya que, a pesar del 

crecimiento y urbanización descritos, Naucalpan mantiene su identidad tradicional al 

conservar en su conformación sus cinco pueblos originarios: Francisco Chimalpa, San José 

Río Hondo, Remedios, Santiago Tepatlaxco y San Bartolo.   Asimismo, cuenta con otros 13 

pueblos, 353 barrios, colonias, fraccionamientos, ejidos, unidades habitacionales, que 

proporcionan un espectro heterogéneo al municipio.  

 

1.1.1. Clima 

Los datos de las condiciones climáticas en Naucalpan son obtenidos del registro que realiza 

la Estación Meteorológica ubicada en la Presa Totolica, que indican que predominantemente 

es templado-húmedo, con una temperatura media anual de 15°C, una máxima de 32.5°C y 

la mínima de 3.4°C.  Se distinguen tres subtipos de clima: a) templado subhúmedo con lluvias 

en verano, de humedad media (en 44.4% del municipio); b) templado subhúmedo con lluvias 

en verano, de mayor humedad, (presentado en 41.27% del territorio); c) semifrío-

subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (14.33% del municipio).  (Véase Mapa 

No. 2).  
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Mapa No. 2 – Climas 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009.  

 

Las lluvias acontecen generalmente en verano y la precipitación pluvial en su máxima 

concentración es de 1,244 milímetros, en la media de 807 y en la mínima de 570; el promedio 

anual de lluvias es de 121 días, sin embargo, este potencial es desaprovechado.   El 

porcentaje medio de humedad en el municipio es del 70% registrado como máximo en 

verano y un mínimo, en invierno del 45%.  Durante los meses de febrero a marzo, se 

presentan intensos vientos. En el invierno, ocurren heladas y temperaturas en las zonas 

serranas y lomeríos que alcanzan temperaturas inferiores a los cero grados.  

 

1.1.2. Geomorfología, Orografía, Edafología y Geología 

El municipio, está ubicado en la Provincia Fisiográfica Eje Neovolcánico (100%), que 

pertenece a la Subprovincia, Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%).  La orografía de Naucalpan 

muestra una conformación accidentada con sierra volcánica con estrato volcanes o estrato 

volcanes aislado en la zona oeste del 29.54% del territorio; el 30.71% en las zonas planas del 
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este en las llamadas llanuras y zona lacustre.  Por otro lado, la zona central muestra presencia 

de lomerío de tobas que alcanzan el 39.75%.  

 

Mapa No. 3 – Orografía 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009.  

 

Las principales elevaciones son 1) El cerro La Malinche con una altura de 3,450 msnm; 2) 

Cerro San Francisco con una altura de 3,210 msnm; 3) Cerro Magnolia con una altura de 

2,750 msnm; y 4) Cerro las Ánimas con una altura de 2,690 msnm.  También destacan por su 

presencia en el municipio los siguientes: El Órgano; La Cantera, El Cedral, San Joselito, La 

Plantación y Peña del Rayo; La Palma, Cerro Gordo, El Cerrito, El Salto y San Miguel de las 

Pulgas; el Ojuelo, Chimalpa Viejo y Tronco Blanco; en el centro los cerros de los Remedios, 

Moctezuma, El Cabrito, los Guajolotes, Monte de la Ascensión, Las Piedras, Loma Panda, 

Cerro de la Escalera, El Cedazo, Nopala, Juan Guitarras y el Ocotillo (Ipomex, 2015).  (Véase 

Mapa No. 3). 

 

Por otra parte, la geología del municipio pertenece al Período Neógeno (49.72%), formada 

en su mayoría por ígnea extrusiva: volcanoclásico (21.96%), andesita (21.77%) y brecha 
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sedimentaria (5.99%).   El Mapa No. 04 muestra las fallas o fracturas en el territorio y los 

bancos de materiales, principalmente acabados y agregados. 

 

Mapa No. 4 – Geología 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009.  

 

 

El tipo de suelos que conforman el territorio municipal son feozem hálpico, feozem hálpico 

más vertisol, pélico, feozem y hálpico más litosol.   (Prontuario de Información Geográfica 

Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009).   Los datos al 2013 arrojan que la 

superficie del municipio se dividía en tres grandes categorías: área urbana, el 43.42%; área 

urbanizable, el 10.77%; área no urbanizable, 45.81%.  En lo que respecta al uso potencial de 

la tierra, este se describe como (Véase Tabla No. 2):  
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Tabla No. 2 – Uso potencial de la tierra  

Uso potencial de la tierra Porcentaje 

Apto para la agricultura de tracción animal estacional 4.40% 
 

Para la agricultura manual estacional 45.32% 
 

No apta para la agricultura 50.28% 
 

Pecuario Para el desarrollo de praderas cultivadas 3.88% 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural 
diferente del pastizal 

45.84% 

No apta para uso pecuario 50.28%   

 
Fuente: Elaboración propia con información del Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2009. 
 
 

 

1.1.3. Hidrografía 

El municipio de Naucalpan pertenece a la Región Hidrológica No. 26 Pánuco (95.8%) y Lerma-

Santiago (4.2%). Cuenca Río Moctezuma (95.8%) y Río Lerma-Toluca (4.2%). Subcuenca Lago 

Texcoco y Zumpango (95.8%) y Río Almoloya-Otzolotepec (4.2%).  Corrientes de agua 

intermitentes Tlalnepantla, Córdoba, Chiquito, Las Ánimas, Hondo, Totolingo, Macho Rucio, 

Ojo de Agua, Dos Ríos, Agua Caliente.   

 

Cuenta con seis ríos, los principales son, el río San Lorenzo o San Juan Totolica, el río Los 

Remedios y el Río Hondo.  Además, cuenta con siete presas entre las que destacan: Totolica, 

Las Julianas; San Miguel Tecamachalco, La Colorada, Los Arcos, El Sordo y La Presa Madín 

como cuerpo de agua perenne (0.3%). Además, cuenta con doce manantiales, tres 

acueductos siendo el principal el de los Remedios (Prontuario de Información Geográfica 

Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009) (Véase Mapa No. 5). 
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Mapa No. 5– Cuerpos de Agua 

 

 

Fuente: Cardoso, A. (2015). “Análisis de situación e impacto ambiental en el Municipio de Naucalpan parque 

de los remedios”. 

 

La presa Madín fue inaugurada en 1980, con una capacidad límite de 25, 000,000 m³, aunque 

se limita al almacenamiento de 13, 000,000 m³ previendo caudales mayores.  Provee de agua 

a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla.  En la zona se ubica un 

sistema hidrológico que se compone por ríos y arroyos vinculados a dos presas: la Presa 

Madín, alimentada por el Río Tlalnepantla y los arroyos el Polvorín, el Sifón, el Aguaje, la 

Nopalera, Paso Hondo y El Pozo y la Presa de Guadalupe (ubicada en el Municipio de 

Cuautitlán Izcalli) alimentada por los arroyos Xinte, La Bolsa y Plan de Guadalupe.  

 

1.1.4. Flora y Fauna 

Dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, Naucalpan de Juárez cuenta con una 

de las áreas verdes y boscosas más amplias.   Debido al relieve escarpado del municipio, el 

total de la población se concentra en casi el 50% del territorio, lo que ha propiciado, en cierta 
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medida, la conservación de las zonas naturales.  No obstante, la explotación de los recursos 

forestales es excesivo, lo que ha llevado a la pérdida de suelos y la merma en los mantos 

acuíferos. 

 

Mapa No. 6– Uso de Suelo y Vegetación 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009.  

 

El tipo de vegetación en el Municipio de Naucalpan de Juárez comprende especies arbóreas 

como el pino (Pinus sylvestris) y el encino (Quercus Shumardii), así como diversas especies 

de arbustos y herbáceas (incluyendo gramíneas).   El ciprés (Cupressus lindleyi) se encuentra 

en los ambies de la Provincia Fisiográfica del Eje Neovolcánico (Sierra Volcánica Transversal) 

y en un intervalo altitudinal de 1,400 a 3,300 msnm, asociado al bosque de coníferas y al 

bosque de encino.  Esta especie vegetal se desarrolla en laderas y barrancas, así como a 

zonas urbanas cercanas a estos ambientes, en donde cumple una función ornamental.  

 

Entre los árboles hay coníferas, encino, pirul, huizache, garambullo, trueno, cedro, alcanfor, 

fresno, álamo, ocote y eucalipto; entre los arbustos: abrojo, escobilla, higuerilla y jarilla; 

entre los frutales: ciruelo, manzano, durazno, pera, perones, capulín y chabacanos; plantas 
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de ornato: jacaranda y bugambilia y una múltiple variedad de plantas cultivadas por los 

jardineros y amas de casa; entre las agrícolas: maíz, frijol, haba y papa. 

 

La fauna está representada por: ardillas, tlacuaches, lagartijas, chapulines; algunas aves 

como gorriones, cardenales, salta pared y dominicos.   Por otro lado, y de suma importancia, 

en Naucalpan de Juárez se localizan diversas Áreas Naturales Protegidas (ANP) que, de 

acuerdo a la normatividad mexicana, representan2: 

 

  “Espacios terrestres, acuáticos o de ambos ambientes, determinados y delimitados 

geográficamente por la sociedad, esto con el propósito de conservar la biodiversidad representativa 
de los diversos ecosistemas y fomentar la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Estos 
espacios son importantes, ya que contribuyen a conservar el patrimonio natural y cultural del país, 
además coadyuvan a mitigar las presiones causadas por las actividades humanas sobre sus 
principales componentes” (Juan et al, s/f.). 
 

 

Las APN presentes en el Municipio de Naucalpan de Juárez -de competencia tanto federal 

como estatal y municipal- resultan útiles para lograr la conservación de los ecosistemas, de 

las especies endémicas (flora y fauna) del municipio, así como para establecer zonas 

recreativas para los habitantes, en el entendido de que debe existir una corresponsabilidad 

en el cuidado de los espacios naturales.   Las APN se detallan a continuación:  

  

✓ Parque Nacional “Los Remedios”, decretado por el Presidente Lázaro Cárdenas en 

1938, es actualmente administrado por el H. Ayuntamiento de Naucalpan.  Tiene un 

área total de 400 has., de las cuales, 110 has. están protegidas debido a que la 

superficie original del parque ha disminuido notablemente como consecuencia del 

crecimiento de la mancha urbana y vialidades. Tiene diversos servicios e instalaciones 

recreativos, pero enfrenta varios problemas por falta de mantenimiento, el 

vertimiento clandestino de residuos sólidos, vigilancia deficiente y por cambios de 

uso del suelo (Plan de Desarrollo Municipal, 2013).  

 

                                                             
2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el Código para la Biodiversidad del 
Estado de México.  
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✓ Parque Ecológico Turístico y Recreativo Zempoala “La Bufa”, también conocido como 

Parque Otomí-Mexica, abarca zonas de varios municipios de la entidad como es el 

caso de Naucalpan; se decretó en 1980 con un área total de 105,875 ha y una fracción 

de él (57.57 ha) corresponde a la superficie protegida del Centro Ceremonial Mexica 

ubicado en el Municipio de Temoaya. Está administrado por el Gobierno del Estado 

de México y aunque tiene atractivos naturales y culturales enfrenta varios problemas 

como la falta de vigilancia, presiones por crecimiento urbano, ubicación irregular de 

asentamientos humanos dentro del parque, y el desconocimiento de los límites del 

parque (Plan de Desarrollo Municipal, 2013).  

 

✓ Parque Estado de México ‟Naucalli”. Es un parque estatal decretado como tal en 

1982, tiene una superficie total y protegida de 53 has., la tenencia de la tierra es 

estatal y el uso de suelo es forestal, parque urbano y recreativo. Presenta diversas 

problemáticas tales como contaminación por basura, falta de vigilancia y control 

sobre las instalaciones, así como tala clandestina (Plan de Desarrollo Municipal, 

2013).  

 

✓ Parque Estatal Metropolitano de Naucalpan. Con una extensión de 103.83 has. 

protegidas en su totalidad, se decretó para fines recreativos y forestales en 1979 y 

en el 2003 se amplió su superficie para funcionar como parque urbano ya que se 

encuentra inmerso en la ciudad. No obstante, tiene algunos problemas importantes 

entre ellos la ocupación urbana en algunas zonas, la falta de vigilancia, y la disposición 

inadecuada de residuos sólidos en su mayoría industriales (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2013).  

 

✓ Área Natural Protegida sujeta a Conservación Ambiental de las Barrancas del Huizachal, 

del Arroyo de Santa Cruz y del Arroyo Plan de la Zanja. Decretada en 1994 comprende 

una superficie de 61.40 has. No está siendo administrada y no tiene usos recreativos 

ni ecológicos, lo que ha favorecido el crecimiento urbano en los márgenes de las 
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barrancas, la contaminación por residuos sólidos y líquidos, el azolve de los cauces 

de agua y la eliminación de la vegetación natural (Plan de Desarrollo Municipal, 2013).  

 

✓ Zona Sujeta a Conservación Ambiental denominada Barranca México 68. Con una 

superficie total de 1-15-35-38 has. es administrada por el H. Ayuntamiento de 

Naucalpan. Se decretó en 1996 con fines recreativos y para conservación ecológica, 

por lo que cuenta con servicios y equipamiento recreativo que de hecho constituye 

un gran atractivo para los habitantes del municipio. El río que drena por el parque 

presenta serios problemas de contaminación.  

 

✓ Zona Sujeta a Conservación Ecológica Barranca de Tecamachalco. Decretada en enero 

de 1996, tiene una superficie total y protegida de 15.42 has., la tenencia de la tierra 

es privada y federal y el uso de suelo es de conservación ecológica y forestal. Presenta 

contaminación de basura generada por vecinos de la colonia aledaña, tala clandestina 

y asentamientos humanos irregulares. Asimismo, el río que fluye por el parque está 

contaminado por las aguas negras provenientes de las casas circundantes. 

 

 

1.1.5. Toponimia 

Naucalpan es una palabra que deriva del náhuatl que significa “El lugar de los cuatro barrios” 

o “En los cuatro barrios”, aunque de acuerdo a sus raíces etimológicas quiere decir “En las 

cuatro casas”, formada por la casa de Tlatilco, la casa de Totoltepec, la casa de Huitzilacasco 

y Totolinga (Ramírez, 2004).   

 

El escudo que distingue y caracteriza a Naucalpan de Juárez (imagen No. 2) está constituido 

por la representación gráfica de la toponimia, que consiste en cuatro anillos concéntricos en 

la parte superior que representan el numeral nahui que significa ‟cuatro”, abajo el símbolo 

de calpulli “Casa donde se ejerce el poder”.  La base que lo sustenta es la ‟tierra” o calli y 

abajo de ésta, el símbolo de "sobre o lugar" que deriva de la palabra náhuatl tepétl.  Sus 

colores: la parte central de los anillos color café, el exterior color amarillo. El símbolo de 
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calpulli, rojo bermellón combinado con blanco. La base color negra y el símbolo de sobre, 

verde agua con azul y café en la parte inferior (Bando Municipal, 2019).  Los cuatro barrios: 

 

Imagen No. 1 – Escudo de Naucalpan de Juárez 

 

Tlatilco (donde hay cosas ocultas) 
 
 

Totoltepec (lugar de aves) 
 
 

Huitzilacasco (entre cañas espinosas) 
 
 

Totolinga (donde están las gallinas)  

 
 

Fuente: Elaboración propia con la imagen de INAFED, 2019. 

 

1.1.6. Historia 

1.1.6.1. Periodo Prehispánico 

Existen vestigios que revelan presencia humana desde hace 20,000 años en lo que hoy se 

conoce como Naucalpan: uno de los lugares más importantes y ricos en cultura del Estado 

de México.  Los hallazgos arqueológicos de Tlatilco revelan los alcances sociales de aquella 

cultura, anterior a la Teotihuacana, la Tolteca, la Chichimeca, y desde luego, a la Mexica 

(Ramírez, 2004). 

 

La entonces llamada ‟Cuenca del Anáhuac”, remonta su origen a la llegada de un grupo 

nómada denominado los Tlatilcas, quienes se establecieron en las riberas del Río Hondo, 

hacia el año 1700 a 600 A.C.   La civilización Tlatilca -llamada así por pueblos de habla nahua- 

fue un centro poblacional con una alta concentración demográfica en el Preclásico Inferior 

(Ciudad Norte, s/f).  Cerca de 1400 A.C., el área tuvo una gran influencia y presencia de 

grupos otomíes, y fue llamado Otocampulco (lugar de los otomiés).  
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Durante la conquista, los españoles utilizaron como estrategia de conquista, desposar a 

miembros de la realeza Tlatilca.   Hernán Cortés otorgó a Isabel Moctezuma y Alonso de 

Grado, a manera de dote y arras, el pueblo de Tacuba y todos los que a él se hallaban sujetos: 

"Huixquilucan y San Bartolomé Naucalpan", entre otros. Durante las segundas nupcias de la 

princesa azteca Isabel Moctezuma Tecuichpo, con Juan Cano, recibió como merced toda la 

zona de Tetl Olincan (actualmente San Lorenzo Totolinga), en donde cultivó importante 

extensión de viñas (INAFED, 2019).   

 

Entre los años 1000 y 1200 llegaron los Chichimecas a esta región y se asentaron cerca de 

donde los mexicas construirían posteriormente en el Posclásico, el basamento denominado 

como Pirámide del Conde, que fue encontrado durante la construcción de un área residencial 

en lo que hoy en día es la Colonia El Conde.   En 1428, el territorio fue reclamado por los 

tepanecas de Azcapotzalco, después de haber sido derrotados por la Triple Alianza.  El 

territorio fue cedido al altépetl de Tlacopan, que posteriormente fue nombrado como 

Tacuba (Ramírez, 2009): 

 

‟[…] el territorio naucalpense perteneció al imperio Tepaneca de Azcapotzalco, pero 
derrotado éste por la Triple Alianza, y desposeído de todos sus dominios, los monarcas de la Gran 
Tenochtitlán los cedieron al Señorío de Tlacopan, que en 1521, a la caída de la Gran Tenochtitlán el 
Señorío de Tlacopan fue nulificado por el dominio español y Naucalpan siguió correspondiendo a 
Tlacopan (hoy Tacuba)” (Ramírez, 2004). 

 

Posteriormente, un grupo Olmeca contribuyó significativamente al enriquecimiento de la 

cultura Tlatilca (ubicada en Los Cuartos, Totolinga y Naucalpan) durante el periodo preclásico 

(1400 a 1300 A.C.).   En Naucalpan, los antiguos Tlatilquenses ubicados en el Cerro Tepalcate 

fueron atraídos por la corriente del desarrollo Teotihuacano.  En la época prehispánica, 

originalmente se constituyó como un barrio de Tlacopan (Tacuba) y sus habitantes 

pertenecían al pueblo Otomí, como mencionan Lastra y Horcasitas (1976) en el Libro Anales 

de Antropología: 

 

“El Municipio de Naucalpan de Juárez (también llamado San Bartolo Naucalpan). En la 
cabecera se entrevistó a tres personas nativas, incluyendo a un anciano expresidente municipal 
quien recordaba muchos datos sobre el pasado, algunos relatados por su padre, quien había sido 
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político prominente en la época de Juárez.  El municipio siempre ha sido otomí, hablándose todavía 
la lengua en Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa. Cuando había revueltas en el siglo 
pasado, se llevaba a los indígenas otomíes a la guerra”. 

 

Aproximadamente en el año 1485, los Mexicas conquistaron el territorio de Otocampulco 

ocupado por el pueblo otomí (hoy Naucalpan). En esa época los otomíes tenían un sistema 

para el usufructo de la tierra, la planicie dividida sirvió para que los comerciantes pagaran 

tributo por producir con libertad sus alimentos.  La cultura mexica respetó este sistema que 

funcionaba mediante la división en barrios que, los cuales fueron nombrados en náhuatl, con 

lo que se dio origen al nombre y símbolo que hoy los caracteriza.  Consecuentemente, son 

los Mexicas quienes le dan el nombre de Naucalpan o ‟lugar de las cuatro casas” (Cervantes, 

s/f en Ramírez, 2009).  

 

Pese a que casi todo el territorio Municipal se encuentra urbanizado, aún podemos admirar 

parte de su pasado histórico: el ‟ […] Cerro de Moctezuma, Villa Alpina, la pirámide del Conde 

y Tlatilco”; entre la cerámica: la ‟…máscara biforme de Tlatilco, las Mujeres Bonitas, las 

figuras masculinas; en la zona centro de la Malinche el adoratorio Mexica, el Tláloc y 

Chalchiuhtlicue del Museo de Naucalpan”. 

 

1.1.6.1. Los Cuatro Barrios 

Los barrios contaban con un nombre según los avances culturales con los que contaban y el 

medio ambiente que les rodeaba. Dichos barrios eran: Tlatilco, Huitzilacasco, Totoltepec y 

Totolinga. 
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TLATILCO  

Su nombre deriva de la palabra tlatia que significa guardar, 

esconder o quemar y co que significa lugar: ‟Lugar de las cosas 

ocultas”.  En la actualidad se le conoce como San Luis Tlatilco.  Este 

barrio producía texocotl tejocote- chile, frijol, maíz y calabaza. 

Cerca de este se encontraba el río Atoto que lo proveía de agua 

pura y cristalina.  

 

 

HUITZILACASCO 

 En náhuatl significa ‟entre cañas espinosas, huitzilli: espina, 

acatl: caña, y co: en. Actualmente es conocido como San 

Esteban Huitzilacasco. De este lugar quedan pocos vestigios 

arquitectónicos, como los antiguos muros de la que fuera la 

Hacienda de San Esteban aún se conservan y se ubican en lo que 

hoy es la calzada del mismo nombre (Cervantes s/f en Ramírez, 

2009). 

 

TOTOLINGA 

Proviene de totollin: gallina y ca: lugar; “Lugar donde hay 

gallinas”. Ahora es conocido como San Lorenzo Totolinga.  Este 

sitio se caracterizó por su extensión plana y con tierra de buena 

calidad que permitió a sus lugareños producir buenos cultivos. Se 

distingue también por su iglesia cuya fachada es de extraordinaria 

belleza (Cervantes s/f en Ramírez, 2009). 

 

 

 

 

Imagen No. 2: Tlatilco 

 

Imagen No. 3: Huitzilacasco 

 

Imagen No. 4: Totolinga 
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TOTOLTEPEC 

Significa ‟Lugar de las aves”. Proviene de las raíces náhuatl totol: 

ave y tepec: lugar o cerro. Debido a su geografía, este barrio era 

reconocido por la calidad de sus tierras y su sistema     de 

terrazas.  Este lugar se aprecia como un típico pueblo con calles 

empedradas y jinetes a caballo. El atrio de su iglesia guarda 

parte de su estructura original y cuenta con un cementerio con 

lápidas que datan del siglo XVIII y principios del XIX (Cervantes 

s/f en Ramírez, 2009). 

 

1.1.6.3. Periodo Colonial 

Naucalpan fue escenario de uno de los episodios más célebres de la conquista española.  El 

30 de junio de 1520 Hernán Cortés sale huyendo de Tenochtitlán y junto a un ahuehuete que 

se cree estaba al pie del Cerro de Otocampulco, lloró y lamentó su derrota ante los indígenas.  

Este ahuehuete es conocido como ‟El árbol de la noche triste”, sin embargo, todavía se 

discute la ubicación exacta. Algunos investigadores dicen que se localiza en Popotla, que hoy 

forma parte de Tacuba y otros historiadores afirman que se localiza en Totoltepec, hoy el 

Cerro de los Remedios (Cervantes, 1999 en Ramírez, 2009).  

 

Ricardo Cervantes (1999) afirma que el árbol de la ‟Noche Triste” se halla en San Juan 

Totoltepec (y que no es el ya muerto ahuehuete de Popotla), a 200 metros de la falda 

occidental del cerro de Los Remedios, que mide 26 metros de altura, 9.05 de circunferencia, 

3.03 de diámetro y tiene alrededor de mil doscientos años de edad. A 10 metros de él se 

encuentra el arroyo donde Hernán Cortés ‟refrescó su fatiga” y lloró la derrota, “lloró la 

Noche Triste” aquel 30 de junio de 1520.  

 

Poery (1999) argugmenta en su obra que “la versión sobre Popotla, tan ampliamente 

difundida por el mundo, confundiendo a ese cadáver vegetal con el verdadero Árbol de la 

Noche Triste, siempre ha sido un relato equivocado, no en el tiempo […], pero sí en el espacio 

Imagen No. 5: Totoltepec 
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y en el objeto a los que alude”.  Y es que haberse detenido en Popotla hubiese sido una locura 

suicida, puesto que el tiempo “requerido para dar cuidados a los restos del maltrecho 

ejército, formar a la gente , hacer el recuento del desastre, juntar sus míseras tropas, meditar 

sobre lo acontecido y ponerse a llorar por ello (si es que verdaderamente lloró) no pudo ser 

concedido por los mexicanos a sus odiados enemigos en un punto tan próximo al escenario 

de la gran batalla como lo es Popotla y el sitio del supuesto árbol de la Noche Triste (ubicado 

a tan sólo 4150 metros de distancia, trayecto muy corto para que los mexicas se cansaran de 

perseguir a sus enemigos y en donde los tacubenses de Tetlepanquetzalzin, aliados de las 

fuerzas de Cuitláhuac y Cuauhtémoc, también les hubiesen dado batalla)”.   

 

Esta situación, pudo haber sido factible, nueve kilómetros más adelante en Totoltépetl o el 

Cerro de Otoncapulco (así llamado durante la época prehispánica), hoy San Juan Totoltepec 

(lugar al que los españoles dieron años más tarde el nombre de Los Remedios, por haber 

construido ahí el santuario dedicado a la imagen del mismo nombre), pues habitaban 

otomíes sojuzgados y resentidos con los mexicas, por lo que permitieron, con la venia del 

cacique Ce Cuauhtli, que los españoles huyentes de Tenochtitlán, no sólo subieran a la 

elevación, sino que además descansaran y posteriormente descendieran al arroyo contiguo 

a la falda occidental de esta misma elevación para saciar su sed y “refrescar su fatiga” 

(Cervantes, 1999). 

 

Asimismo, el autor señala que, a diez metros de este arroyo, conocido en la actualidad como 

río Chico de los Remedios o río San Juan, persiste aún en nuestros días un sabino (también 

conocido en el habla popular como ahuehuete o ciprés) de aproximadamente unos mil 

doscientos años en el que los otomíes observaron a Cortés recargar su cuerpo y ocultar su 

rostro entre sus manos, es decir: ‟llorar” la Noche Triste. 

 

Otro argumento importante en el análisis de Cervantes (1999), indica que que Pedro Mártir 

de Anglería precisó que el alto hecho por Cortés fue en ‟un elevado cerro [en el que] pasó la 

noche a la intemperie, pues no se atrevió a confiarse de los tacubenses”, y que 
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evidentemente en Popotla no hay ni hubo jamás un cerro, lo que robustece su dicho de que 

en Naucalpan, en la comunidad de San Juan Totoltepec, se hallan el cerro, el arroyo y el 

verdadero árbol de la Noche Triste. 

 

Otro episodio interesante fue que, durante la huida de Cortés y sus aliados, a su paso por 

Naucalpan, abandonan la imagen de una virgen al pie de un maguey; años más tarde ahí se 

edifica el Santuario de los Remedios, hoy Basílica.  Para 2019, la virgen de los Remedios 

cumple 479 años de haberse encontrado.  

 

Naucalpan fue un centro religioso y evangelizador de gran importancia.  Al principio, sólo se 

contempló como una visitaduría de los franciscanos del convento de San Gabriel de Tacuba, 

pero hacia 1875, se convirtió en vicaría fija, a cargo de cuyo párroco quedaron las iglesias de 

San Francisco Nopala, Santa Cruz Cuautlalpan, San Mateo Nopala y San Lorenzo Totolinga.  

 

En 1574 fue construida la iglesia de San Bartolomé (actualmente San Bartolo donde se 

encuentran las pinturas realizadas por don Alfonso de Villasana, sufriendo algunas 

modificaciones en 1962), los sifones y el Acueducto de los Remedios; en 1629, se inició la 

construcción de las torres con su cúpula y crucero; y pasaron así tres siglos de calma 

aparente, detrás de la cual se ocultaban serias contradicciones que estallaron a principios 

del siglo XIX que empezó a gestarse en el país el movimiento socio-político que lo llevó a 

conquistar su independencia de la corona española (Ramírez, 2004).  Durante el Siglo XVI, se 

construyó la iglesia del señor San Francisco de Asís y de la Inmaculada Concepción en San 

Francisco Chimalpa. En la Época Colonial Naucalpan perteneció a la alcaldía mayor de 

Tacuba. 

 

Durante el Período Colonial, Naucalpan llegó a ser un importante sitio minero en el que se 

obtenía arena, grava, cantera y cal que aún a la fecha se extrae de algunas zonas y algunas 

colonias están asentadas en estas minas y se pueden observar las huellas; esto fue usado 

para la construcción de importantes iglesias y edificios, tales como la Catedral Metropolitana 
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y el Palacio Nacional de México. Además, se tributaba carbón para la Casa de Moneda. 

 

1.1.6.4. La Reforma 

Naucalpan representa un espacio de gran importancia en la trayectoria de Benito Juárez, 

quien lo elige para retirarse después de su regreso de Nueva Orleans, y luego en años 

posteriores, lo toma como su domicilio personal. Fue desde Naucalpan donde Benito Juárez 

partió para Querétaro el 5 de noviembre de 1860 (Bando Municipal, 2005).  

 

Bajo el gobierno juarista, Naucalpan inició su proceso de industrialización. El propio Benito 

Juárez inauguró la Fábrica de Telas del Río Hondo Fabrics Factory, Hilazas la Abeja y el Molino 

de Trigo en 1869 y también el hoy llamado y conservado "Puente Mexicas", un camino que 

cruzaba el Río de los Remedios lo que ayudó a establecer una comunicación más rápida y 

expedita con la Ciudad de México.  

 

La información escrita en Naucalpan aparece en “[…] en1821 con el Diario Militar de los 

hermanos Joaquín y Bernardo Miramón que editaban en una imprenta portátil y participaba 

en la redacción de ese periódico José Joaquín Fernández de Lizardi, ‟El Pensador Mexicano.” 

 

El 2 de marzo de 1824 se erige el Estado de México, con ello se convoca a elecciones para 

crear los primeros ayuntamientos, para el 26 de enero de 1826 se nombra como Municipio 

de Naucalpan y el 3 de septiembre de 1874, el Congreso de la entidad concede al pueblo de 

San Bartolo Naucalpan el título de “Villa de Juárez”, la cual adquiere la categoría de ciudad 

en 1957 y se funda Ciudad Satélite.  Para el 19 de marzo de 1976, la Legislatura del Estado 

de México decreta que el Municipio de Naucalpan se denominaría “Naucalpan de Juárez”, 

en honor a Benito Juárez por haber sido la ciudad, sede de su presidencia itinerante y su sede 

temporal (Ramírez, 2004). 
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Durante La Reforma, a mediados del siglo XIX, Naucalpan pertenecía como Juzgado de Paz al 

Distrito de Tlalnepantla, junto con Huixquilucan, Montealto y Montebajo, aunque desde el 

principio de la Independencia fue una población dependiente de Tlalnepantla, pero tuvo 

Ayuntamiento propio, al que obedecían pequeños poblados como Tecamachalco. 

 

1.1.6.5. El Porfiriato 

El 8 de diciembre de 1894 se construyó una plaza de toros con estructura de madera llamada 

‟El Toreo”, 53 años después se relocalizó la zona (Cuatro Caminos) y se reconstruyó con una 

estructura de acero. La electricidad fue introducida en Naucalpan, el 10 de agosto de 1906, 

bajo el gobierno de Porfirio Díaz (Bando Municipal, 2005).  

 

1.1.6.6. Revolución Mexicana  

Durante la Revolución Mexicana, los campesinos Naucalpenses se unieron al movimiento 

armado de 1910 en ambos bandos: los de la Sierra de San Francisco Chimalpa se unieron al 

ejército maderista y los insurrectos maderistas de San Bartolo Naucalpan a las fuerzas 

zapatistas. Varios personajes de la Revolución Mexicana surgieron del territorio municipal, 

entre ellos Román Díaz Rosas, Arnulfo Chávez, Alfredo Basurto García, Camilo 

Santos, Encarnación Díaz, Ezequiel Villavicencio, Felipe Ángel Fortuño Miramón, Joaquín 

Bolaños Camacho, Luis Medina Barrón, Manuel Ramírez de Arellano, Manuel 

Villanueva, Rodolfo González Guevara y Toribio Velasco. En 1821, apareció el diario militar 

de los hermanos Bernardo (padre de Mariano Miramón) y Joaquín Miramón, 1617 cuyo 

principal redactor fue Joaquín Fernández de Lizardi (Zavala, 2013). 

 

1.1.6.7. Periodo Contemporáneo 

En 1947 es inaugurado el Toreo de Cuatro Caminos, concebido como plaza de toros. Con una 

estructura en cúpula y una capacidad mayor que el anterior, esta vez no sólo como un 

escenario de lidia de toros, sino también adecuado para conciertos y otros eventos. El 

Presidente Miguel Alemán Valdés estuvo involucrado directamente en el proyecto de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom%C3%A1n_D%C3%ADaz_Rosas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arnulfo_Ch%C3%A1vez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfredo_Basurto_Garc%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camilo_Santos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camilo_Santos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ezequiel_Villavicencio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Felipe_%C3%81ngel_Fortu%C3%B1o_Miram%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joaqu%C3%ADn_Bola%C3%B1os_Camacho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joaqu%C3%ADn_Bola%C3%B1os_Camacho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Medina_Barr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Ram%C3%ADrez_de_Arellano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Villanueva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Villanueva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Gonz%C3%A1lez_Guevara
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toribio_Velasco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_de_Miram%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariano_Miram%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_de_Miram%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naucalpan_de_Ju%C3%A1rez#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Naucalpan_de_Ju%C3%A1rez#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Fern%C3%A1ndez_de_Lizardi
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reubicación de la Plaza El Toreo de Cuatro Caminos, pues él era propietario del Rancho La 

Herradura, localizado en la parte norte de Naucalpan (Bando Municipal, 2005).   

 

Naucalpan alcanzó la categoría de Ciudad en 1957, mismo año en el que comenzó la 

construcción de un modelo urbanístico basado en los desarrollos habitacionales de los países 

desarrollados, es decir, una ciudad cuidadosamente planificada en circuitos vehiculares que 

rompieron con el esquema tradicional de los cruces de avenidas y el transporte público.   

 

Este desarrollo residencial se convirtió en Ciudad Satélite, sobre las tierras del Rancho ‟La 

Herradura”, vendido por el ex Presidente Miguel Alemán Valdés, quien conservó una parte 

del terreno para construir una mansión, la cual hoy todavía se puede ver y que está detrás 

de Comercial Mexicana Satélite. En los años siguientes se dio un gran crecimiento urbano 

creándose centros residenciales como Lomas Verdes, Fuentes de Satélite y Bosques de 

Echegaray.  

 

En 1963 es inaugurado el Centro Comercial Plaza Satélite, que hasta hoy en día es 

considerado como uno de los centros comerciales más grandes e importantes del país 

(Bando Municipal, 2005). Como condición para la construcción del nuevo proyecto de 

urbanización, Miguel Alemán condicionó la venta de sus terrenos a la edificación de un gran 

monumento, representativo que sirviera de puerta de entrada a la flamante ciudad.   En 

1957, se inició la construcción de las famosas ‟Torres de Satélite” bajo el diseño y dirección 

del Arquitecto Luis Barragán, del escultor y artista plástico Martín Goeritz, así mismo Jesús 

Reyes Ferreira quien se incorporó al proyecto años más tarde (Véase Imagen No. 1).  
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Imagen No. 6: Las Torres de Satélite 

 

Fuente: México Desconocido, 2018.  

 

En 1976, gracias a una iniciativa del Congreso del Estado, se otorgó el nombre de Naucalpan 

de Juárez a todo el municipio y en 1981 la zona ejidal conocida como el "Ejido de Oro" es 

convertida en parque municipal bajo el nombre de ‟Parque Naucalli”; y que hoy representa 

una de las principales fuentes de oxígeno de la zona urbana. 

 

Desde 1984 el municipio cuenta con un enlace a la Ciudad de México con la extensión de la 

línea 2 del metro, terminando en una zona cercana a San Esteban y a la Colonia Argentina, 

Poniente de la delegación Miguel Hidalgo en la estación del Metro Cuatro Caminos (Dirección 

General de Desarrollo y Fomento Económico, 2006).  

 

Hoy en día, el Municipio de Naucalpan es parte de la Región IX, conforme a la división para 

el fortalecimiento y construcción de los programas que integran el Plan de Desarrollo del 

Estado de México.  Los municipios que integran la Región son Huixquilucan, Isidro Fabela, 

Xonacatlán, Naucalpan y Jilotzingo.  Además, pertenece a la segunda zona metropolitana en 
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importancia a nivel nacional, con gran relevancia por la cantidad de población que reside y 

transita por su territorio.  Debido al desarrollo acelerado de la industria, hoy Naucalpan es 

considerado como uno de los municipios más importantes de la República Mexicana. 

  

Tabla No. 3: Cronología De Hechos Históricos 

AÑO ACONTECIMIENTOS 
1428 El territorio naucalpense perteneció al imperio Tepaneca de Atzcapotzalco, pero 

derrotado éste por la Triple Alianza, y cedido al Señorío de Tlacopan. 
1486 Según Dionisio Abadiano, el nombre de Naucalpan debió serle puesto al sector 

principal de esta comunidad. 
1520 (La Noche Triste), el soldado español Juan Rodríguez de Villafuerte, dejó en la 

oquedad de un maguey a la imagen de la virgen de los Remedios. 
1521 A la caída de la Gran Tenochtitlán el Señorío de Tlacopan fue nulificado por el dominio 

español, Naucalpan siguió correspondiendo a Tlacopan (hoy Tacuba). 
1875 Naucalpan fue al principio una visitaduría de los franciscanos del convento de San 

Gabriel de Tacuba. 
1574 Fue construido el templo de San Bartolomé Naucalpan. 
1875 Se concluyeron las obras del Santuario de los Remedios iniciadas un año antes. 
1629 Se inició la construcción de las torres con su cúpula y crucero. 
1677 Fue construida la iglesia de Occipaco dedicada al Apóstol Santiago. 
1707 Fue construida la iglesia de San Mateo Nopala con capilla abierta para indios. 
1737 Se presentó en San Bartolomé Naucalpan la epidemia de Matlazahua, el 31 de mayo 

del año siguiente fue erigida la parroquia. 
1810 La virgen de los Remedios fue traída la catedral de México y vestida de generala e 

invocada como patrona de España, pero fue acusada de "Gachupina". 
1821 Apareció en Naucalpan el Diario Militar de los hermanos Joaquín y Bernardo Miramón 

que editaban en una imprenta portátil. 
1860 Salió de Naucalpan el presidente Juárez en compañía de sus ayudantes y del joven 

ministro Isidoro Díaz con dirección a Querétaro. 
1826 Se efectuó la erección de Naucalpan. Apareció en la Memoria que el gobernador 

Melchor Múzquiz presentó ese año a la Legislatura del Estado. 
1867 Fue fundada la fábrica de Hilados y Tejidos de Río Hondo. 
1869 Se inauguró la fábrica de Hilados y Tejidos de Río Hondo por Benito Juárez. 
1871 Durante el gobierno de Benito Juárez fue inaugurado el "Puente de los Mexicas" en 

Santa Cruz Acatlán. 
1874 El Congreso de la entidad concede al pueblo de San Bartolo Naucalpan el título de 

"Villa de Juárez". 
1899 El pueblo de Santa Cruz del Monte se agrega a la municipalidad de Naucalpan de 

Juárez. 
1906 Durante el porfiriato se introdujo el alumbrado público de Naucalpan. 
1908 El presbítero Santiago Garza Treviño reconstruyó los arcos que dan acceso al atrio o 

antiguo panteón del santuario de Los Remedios. 
1912 Los jefes zapatistas Rafael Carrillo y Román Díaz operaron en los montes de Chimalpa, 

hostilizando constantemente a las fuerzas federales. 
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1910-1920 Durante la Revolución Mexicana se distinguieron: Román Díaz Rosas, Arnulfo Chávez, 
Alfredo Basurto García, Camilo Santos, Encarnación Díaz, Ezequiel Villavicencio, 
Felipe Ángel Fortuño Miramón, Joaquín Bolaños Camacho, Luis Medina Barrón, 
Manuel Ramírez, Manuel Villanueva, Rodolfo González, Toribio Velasco y el 
avecindado en Naucalpan Román Díaz Rosas. 

1927 Armando Téllez Vargas inició del Movimiento Cristero en el Distrito Federal y se 
levantó con Manuel Bonilla y otros en el Ajusco. 

1930 El Cabildo Eclesiástico de México tomó los Remedios bajo su jurisdicción. 
1934 Miguel Alemán Valdés era dueño del rancho La Herradura, cercano a Cuatro Caminos, 

en donde Gabriel Ramos Millán promovió que se cambiara la plaza de toros El Toreo. 
1940 Cuarto centenario del hallazgo de la imagen de la virgen de Los Remedios. 
1943 Se erigió, en el santuario de Los Remedios un monumento dedicado a Cristo Rey. 
1950 Se levantó otro monumento dedicado a San Miguel Arcángel. Ese mismo año, al 

erigirse la Diócesis de Tlalnepantla. 
1957 Naucalpan de Juárez adquirió la categoría de ciudad. Se funda Ciudad Satélite. 
1963 Arquitectos mexicanos culminaron las obras de Ciudad Satélite.  
1975 Naucalpan se convierte en uno de los municipios más industrializados del país. 
1976 La legislatura estatal decreta que el municipio se denominará "Naucalpan de Juárez". 

Ese año en los anexos del Santuario, se estableció el seminario en Los Remedios. 
1982-1984 Principales obras: 3 casas de la juventud y el centro cívico de la colonia Misiones, el 

Parque Naucalli, la Casa de Cultura, la Orquesta Sinfónica, Obrera, el Ballet Folklórico. 
1990 La virgen de Los Remedios cumplió cuatrocientos cincuenta años de haberse 

encontrado. 
 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. 

 

1.1.6.8. Personajes Ilustres 

Armando Becerril Estrada 

Nació en Naucalpan de Juárez, México, el 8 de septiembre de 1912. Desde joven fue un activo 

promotor de los deportes y la charrería en su comunidad; presidente municipal durante 

1958-1960; dio singular impulso a la educación y la construcción de aulas escolares; urbanizó 

el centro de Naucalpan; fue dos veces diputado federal suplente y una vez diputado local 

propietario; promovió la construcción del actual Palacio Municipal y del lienzo charro 

"General Manuel Ávila Camacho", y es autor de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México (Inafed, 2019). 
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José Tron Oribe 

Originario de Naucalpan de Juárez, México, en donde nació el 14 de enero de 1921. Se 

distinguió como un entusiasta organizador juvenil; fue fundador, en 1954, de la Cruz Roja de 

Naucalpan, (a la que inicialmente sirvió con sus propios medios y recursos y de un grupo de 

amigos suyos), fue promotor y ejecutor de la primera escuela del poblado campesino de 

Santiago Tepatlaxco. En 1958-1960 ocupó el cargo de síndico procurador del Ayuntamiento, 

y en ocasión de los graves sismos de septiembre de 1985, organizó y dirigió las brigadas 

naucalpenses de rescate (Inafed, 2019). 

 

Domingo Arcarategui Yañez 

Nació en Naucalpan de Juárez, México, él 1 de abril de 1934. A este extraordinario luchador 

social, la política y los políticos de su comunidad no pueden sino reconocerle una 

extraordinaria honestidad sin mácula en todas las muchas tareas subalternas y cargos 

directivos que desempeñó durante su corta vida. Hombre anhelante de la superación del 

pueblo, trabajó incansablemente por la reivindicación de los marginados y por la integración, 

el fomento, la organización y la dirección con sentido social de todas las disciplinas deportivas 

(Inafed, 2019). 

 

Carytina Reynoso Orihuela 

Nació en Joquicingo de León Guzmán, México, el 11 de enero de 1945. Maestra normalista 

que desde 1962 se ha dedicado con ahínco a la educación y la enseñanza de la niñez y la 

juventud naucalpenses; su formación académica la realizó en la Escuela Normal para 

Profesoras, de Toluca, y en la Normal Superior, de México, D.F.; tiene licenciatura en 

administración escolar y ha realizado numerosos cursos sobre diversas disciplinas 

pedagógicas; fundadora y directora de la escuela “Poeta Josué Mirlo"; profesora de 

numerosas escuelas primarias; catedrática de varias secundarias y de la Escuela Normal No. 

8; imparte diferentes cursos de educación y enseñanza en ocho colonias populares de 

Naucalpan, y está presta, constantemente, a dar charlas y conferencias de orientación social 

(Inafed, 2019). 
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Ricardo Poery Cercantes Zabaldúa  

Nació en Berriozábal, Chipas, el 29 de agosto de 1920 y falleció a la edad de 95 años, el 7 de 

julio de 2015.  Desde muy joven se destacó en el periodismo político y cultural en los años 

50 y 60.  Pero sin duda alguna, desató controversia con la publicación de su famoso libro, “En 

Naucalpan (no en Tacuba) está el árbol de la noche triste”.  De manera póstuma, le fue 

otorgado el título de “Tlamatine”, el “Filósofo”, en lengua náhuatl.  Fue condecorado con el 

Premio Nacional de Periodismo en 1988 y la Presea de Periodismo e Información del Estado 

de México “José María Cos” en 1977.   Asimismo, fue galardonado a nivel internacional por 

la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y por la Organización Internacional de 

Periodistas (OIP).   Fue presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas y fundó, junto 

con otros investigadores de la historia de la entidad, la Asociación Mexiquense de Cronistas 

Municipales, quienes crearon las primeras monografías de los municipios del Estado de 

México.  Ricardo Poery fue cronista vitalicio de Naucalpan de Juárez, colaborador de 

numerosos periódicos y revistas nacionales.  Realizó múltiples estudios históricos y artículos 

periodísticos (Inafed, 2019).  

 

Irma Fernández Reus 

Maestra normalista, ex teniente del Ejército Nacional Mexicano, servidora en diferentes 

ámbitos de la Cruz Roja Mexicana (local, regional, estatal, nacional e internacional) 

institución de la que ha recibido numerosas preseas y menciones de honor; Presea Estado 

de México al Mérito Civil. Secretaría ejecutiva y presidenta del Instituto Nacional de 

Protección de la Infancia; fundadora de la primera escuela preparatoria de Naucalpan; 

diputada local y primera mujer en presidir la Cámara de diputados local en febrero de 1986. 

Esta es solamente una parte de la prolongada y sustanciosa trayectoria de esta extraordinaria 

servidora social (Inafed, 2019). 
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Enrique Jacob Soriano 

Político benefactor, hombre de la mejor raigambre naucalpense, amante sincero de las 

tradiciones, usos y costumbres de su pueblo, le ha servido lealmente a éste desde diferentes 

ámbitos del gran quehacer humano. Fundador y dirigente de empresas, de ayer y de hoy, 

también ha sido servidor público eficiente para su comunidad y su estado. Se ha 

desempeñado como regidor, presidente municipal y diputado federal naucalpense (Inafed, 

2019). 

 

Manuel Rodríguez Estrada 

Político benefactor, dinámico impulsor de toda actividad positiva en su natal Naucalpan de 

Juárez, luchador social desde su más temprana juventud, se destacó como presidente 

municipal durante el trienio 1961-1963, mismo en el que fue construido el nuevo palacio 

municipal (Inafed, 2019). 

 

Ma. Esther Pérez Mejía 

Benefactora social, destacada profesora normalista, dedicó gran parte de su vida a impartir 

la educación a familias de escasos recursos, en comunidades como Río Hondo, San Esteban, 

Zomeyucan, San Luis Tlatilco, El Torito, etc. Fue permanentemente precursora de la 

alfabetización en el territorio municipal. Se destacó por su estusiasta participación y 

organización en las fiestas cívicas. Le fue otorgada la medalla Manuel Altamirano por sus 35 

años de labor ininterrumpida a la niñez mexicana (Inafed, 2019). 

 

1.1.7. Recreación, Cultura y Tradiciones 

Hay nueve talleres de danza folklórica mexicana; en el santuario de Los Remedios y en las 

fiestas patronales se presentan cuadrillas de Concheros, voladores de Papantla y otras que 

llegan en las peregrinaciones.  Existen nueve centros de danza regional, dos de danza clásica 

y cuatro de danza moderna. Hay también, además una academia de música, varios centros 

de reunión donde los concurrentes se dedican a practicar diferentes tipos de música, algunos 
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para acompañar a la danza.  Guarda un lugar especial la Banda Sinfónica de Naucalpan que 

cuenta con un amplio y confortable auditorio para sus presentaciones en el Parque Naucalli. 

Una de las fiestas patronales de mayor relevancia es la de la Virgen de los Remedios que se 

celebra en el Santuario que guarda el mismo nombre.  Esta fiesta se celebra del primero al 8 

de septiembre y atrae a un gran número de visitantes cada año.  En otros barrios y pueblos, 

se celebra también a Santos Patronos que representan a cada localidad, como San Mateo 

Nopala, Santiago Occipaco, San Juan Totoltepec, entre otros.    

Durante las fiestas patronales los artesanos de la flor elaboran laboriosas y artísticas portadas 

para decorar los pórticos de los templos. Es importante destacar que en el Santuario de Los 

Remedios el 1 de septiembre de cada año al dar inicio las fiestas patronales de la virgen, el 

templo es profusamente decorado con flores de un sólo color, así como las alfombras florales 

que se colocan frente al teatro al aire libre de la explanada de San Miguel Arcángel. En el 

santuario de Los Remedios se pueden adquirir múltiples artesanías religiosas, de alfarería y 

cerámica. 

 

1.1.7.1. Museos 

Entre los museos más importantes en el Municipio de Naucalpan de Juárez se encuentran 

los siguientes (SIC, 2019): 

 

a) Museo Tlatilca: Pequeño museo que posee un compendio de 187 piezas de la 

Cultura Tlatilca, el cual data de los años 1200 Y 750 a.C. Con esta exhibición el 

público visitante conoce la cosmovisión de los Tlatilcas, sus relaciones de 

comercio con otras culturas, así como su influencia directa con los olmecas. La 

colección en exposición destaca las bellas piezas de barro que representan a 

mujeres de caderas exageradas, símbolo de fecundidad, así como vasijas y restos 

de fósiles localizados en la zona. 
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b) Museo del Agua: Debido a las difíciles condiciones de disponibilidad y calidad del 

vital líquido que se presentan actualmente en México y el mundo, es necesario 

promover la cultura del agua para influir en los diversos grupos sociales, a fin de 

que establezcan una relación de respeto, cuidado, preservación y un uso 

sustentable de este recurso natural. 

 

c) Museo Salón Deporte: Esta es de las funciones principales de este museo, 

promover, a través de diversas actividades y programas, un conjunto de valores, 

actitudes y hábitos responsables sobre el manejo de este fluido primordial. El 

Salón Deporte combina la exhibición de piezas alusivas a diferentes disciplinas 

deportivas con actividades interactivas. Tiene piezas deportivas nacionales e 

internacionales, distribuidas en nueve salas sobre Básquetbol, Deporte Olímpico, 

Lucha Libre, Tenis, Box, Fútbol Soccer, Futbol Americano, Automovilismo y 

Béisbol. 

 

d) Museo Cuatro Caminos: Espacio que cuenta con tres áreas de exposiciones 

temporales, en donde la imagen contemporánea busca fortalecer la vida cultural 

del norte de la ciudad de México y la zona conurbada. Fotografía, vídeo, 

lenguajes transversales comparten espacio, junto con salones de clase. El Foto 

Museo Cuatro Caminos abre sus puertas con dos exposiciones curadas por 

Francisco Mata Rosas y Gerardo Montiel Klint. 

 

1.1.7.2. Teatros 

Los teatros dentro del municipio de Naucalpan de Juárez son considerados una forma de arte 

ya que cuenta con varios elementos que tienen que ver con la subjetividad y creatividad de 

los que toman parte de el: guiones o historias que son interpretadas de diferentes modos, 

estilos pictóricos y arte gráfico. Los teatros más importantes en Naucalpan de Juárez son (SIC, 

2018): 
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a) World Trade Center Mexiquense-Teatro las Torres: El Teatro de las Torres, 

anterior Cine Satélite, se encuentra a escasos metros de las populares Torres de 

Satélite. Tras una remodelación, el recinto con 1500 localidades, se inauguró el 

9 de marzo de 1990 con la obra ‟El desperfecto” de Friedrich Dürrenmatt.  

 

b) Teatro Cuauhtémoc IMSS Naucalpan: Se ubica dentro de la Unidad de Servicios 

Sociales Cuauhtémoc, su diseño estuvo a cargo del arquitecto Julio Prieto. Se 

realizan obras de teatro, música, danza, variedades, espectáculos infantiles, 

festivales, conferencias y asambleas. 

 

c) Teatro de la Ciudad Bicentenario: Inmueble con fachada de vidrio inaugurado en 

2009 en donde se presentan danzas, música y obras de teatro. 

 

1.1.7.3. Auditorios 

En Naucalpan existen siete auditorios, los cuales tienen una composición mixta, es decir, un 

carácter público o privado, dependiendo del tipo de actividades que se lleven a cabo.  Los 

más representativos son los siguientes (SIC, 2019): 

 

a) Auditorio Isidro Fabela. Inició sus operaciones el 01 de enero de 2013.  En 2017 fueron 

renovados y rehabilitados diversos espacios del auditorio como para las 465 butacas, 

los camerinos, la cafetería, dulcería, recepción y sanitarios, además de contar con 

nueva iluminación led y aula educativa.  

 

b) Auditorio Benito Juárez. Tiene una capacidad para 183 personas, en este inmueble se 

renovaron las butacas, se amplió el escenario a más del doble, se acondicionó el lobby 

para exposiciones, se rehabilitó el aire acondicionado, cabina de luz y sonido y se 

modernizaron los camerinos. 
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c) Auditorio I. Gerardo Lizarriturri y Olague. Dicho recinto se ubica dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, iniciando operaciones 

el 01 de marzo de 1975, tiene un aforo aproximado de 150 personas. 

 

d) Auditorio II Miguel de la Torre.  Al igual que el anterior, se ubica en las instalaciones 

de la FES de Acatlán, iniciando operaciones el 01 de enero de 1980, tiene un aforo 

aproximado de 100 personas. 

  

e) Auditorio 901. También se ubica en las instalaciones de la Facultad de Estudios 

Superiores de Acatlán, iniciando operaciones el 01 de enero de 1980, teniendo un 

aforo para 100 personas aproximadamente.  

 

f) Auditorio al Aire libre de Casa de Cultura de Chamapa. Fue fundado el 01 de enero de 

1984, tiene un aforo de 300 personas aproximadamente, en dicho recinto se llevan a 

cabo festivales, presentaciones derivadas de los talleres de la Casa de Cultura, entre 

otras actividades.  

 

g) Auditorio de la Casa de Cultura. Se ubica en el Parque Naucalli y fue fundado el 18 de 

enero de 1985. Dicho recinto tiene un aforo de 310 personas aproximadamente, en 

dicho recinto se llevan a cabo festivales, presentaciones derivadas de los talleres de 

la Casa de Cultura, entre otras actividades.   En este sitio se presenta regularmente la 

Orquesta Sinfónica Juvenil de Naucalpan.  

 

h) Foro Felipe Villanueva. Al igual que la Casa de la Cultura, tiene su sede dentro del 

Parque Naucalli, fue fundado el 01 de enero de 1996, en él se llevan a cabo 

actividades diversas principalmente conciertos privados a cargo de empresas 

particulares que rentan dicho espacio con una excelente acústica. El aforo del recinto 

es de 1500 personas debidamente sentadas.  

 



 

 

 

48 

1.1.7.4. Casas de Cultura y Sinfónica de Naucalpan 

Las casas de cultura son espacios que tienen como objetivo contribuir a la conservación de 

las tradiciones, fomentar el gusto por el arte y ayudar al descubrimiento de vocaciones 

artísticas, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo del individuo. En 

Naucalpan, se cuenta con cinco casas o centros culturales que son: 

 

a) Centro Cultural Ágora. Este espacio cultural se encuentra ubicado en el Parque 

Naucalli y fue construido especialmente para dicha actividad. El centro fue puesto en 

funcionamiento el 01 de enero de 1982. Está dirigido a un público heterogéneo.  

Tiene una construcción de 2,000 m², para una asistencia mensual de 600 personas y 

un promedio anual de visitantes de toda la región de 7,200 personas 

aproximadamente.  

 

b) Casa de Cultura Parque Naucalli. Fundada el 18 de enero de 1980, ubicada sobre la 

Avenida Lomas Verdes a la altura del Fraccionamiento Bulevares, se tienen diversas 

actividades artísticas y culturales. 

 

c) Centro Cultural Chamapa.  Recinto público cuya principal función es contribuir 

sustancialmente a la formación cultural de la comunidad y satisfacer las necesidades 

del entorno social en el municipio en cumplimiento de la difusión de la cultura.  

Fundado el 1 de noviembre de 1984, se encuentra en el Parque ‟La Hormiga”, en la 

Colonia El Parque Hormiga Chamapa.  

 

En el municipio recientemente se inauguró la Orquesta Sinfónica Juvenil Naucalpense, 

conformada por 40 integrantes de entre 18 y 29 años de edad, dicha sinfónica es dirigida por 

Rodolfo Esteban Gallegos quien es el Director de la Agrupación, siendo uno de los pocos 

ensambles en México que es apoyado en su totalidad por un Ayuntamiento, esto es a través 

del otorgamiento de becas a los jóvenes y el suministro de instrumentos, para cumplir con 

la dimensión de Seguridad Cultural establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, 
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encabezado por la Secretaria de Cultura, organismo centralizado que tiene como eje rector, 

vincular a la sociedad con el rescate y preservación de las tradiciones y manifestaciones 

artísticas que contribuyen al patrimonio cultural del H. Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juárez. 

 

1.1.7.5. Bibliotecas 

Adicional a la Red de Bibliotecas Municipal, se cuentan con recintos de consulta bibliográfica, 

hemerográfica, documentación especializada y publicaciones digitales.  

a) Biblioteca de la Universidad del Valle de México campus Lomas Verdes 

b) Biblioteca Arqueólogo Ángel García Cook 

c) Biblioteca Dr. Ignacio Renero Ambros 

d) Biblioteca Colegio Citlalli 

e) Centro de Información y Documentación de la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán (UNAM) 

f) Biblioteca de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad 

Tecamachalco (IPN) 

 

1.1.7.6. Centros Turísticos 

En Naucalpan existen diversos e interesantes centros turísticos, que atraen a miles de 

personas a visitarlos (Sistema de Información Cultural, 2018): 

 

a) Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Magnífica obra que data del siglo XVI, 

consagrada a la virgen de los Remedios que fue traída de España por el capitán 

Gonzalo Rodríguez de Villafuerte. Desde aquella época hasta la fecha, miles de 

peregrinos acuden al lugar para venerarla. 

 

b) Acueducto de los Remedios. Magnífica obra hidráulica de excelentes proporciones 

arquitectónicas del siglo XVIII. Llaman la atención dos peculiares torres en extremos, 

que simulan las de Babel. 
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c) Parque Naucalli.  Bello espacio arbolado y ajardinado con instalaciones apropiadas 

para practicar diversos deportes: atletismo, ciclismo y patinaje, entre otros, Cuenta 

también con un área al aire libre denominada"jardín de arte" o "ágora", donde se 

realizan actividades culturales y se complementa con una biblioteca, salón de juegos, 

librería y estacionamiento.  

 

d) Toreo de Cuatro Caminos.  Construcción de singular arquitectura, originalmente 

concebida como plaza de toros. Y convertida en un centro de espectáculos, donde 

tienen lugar eventos deportivos, artísticos y culturales, que tiene cabida hasta para 

13,000 espectadores. Actualmente Toreo Parque Central, es uno de los centros 

comerciales más importante de la entidad con una de las inversiones más grandes 

de la zona metropolitana. El complejo de usos múltiples Toreo Parque Central, 

ubicado en Naucalpan, Estado de México. Cuenta con un espacio construido de 477 

mil metros cuadrados, e incluye un centro comercial de cinco niveles, tres torres de 

oficinas y un hotel cinco estrellas bajo la marca Fiesta Americana, con 245 

habitaciones. 

 

e) Plaza Satélite. Uno de los centros comerciales más importantes de la zona 

metropolitana ubicado en el corazón de Ciudad Satélite, que cuenta con 

innumerables tiendas departamentales cines, restaurantes, centros nocturnos y 

estacionamientos. 
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2. Contexto Social 
2.1. Población 
 

La estructura poblacional del municipio de Naucalpan de Juárez en 2015 contaba con un total 

de 844,219 habitantes, de los cuales el 48.24%, estaba integrado por población masculina 

(407,294 hombres), mientras que el 51.75% estaba constituido por la población femenina 

(436,925 mujeres), con una relación de 93.2.3   La edad mediana es de 31 años. La población 

del municipio de Naucalpan -con una densidad de 5,408 habitantes por kilómetro cuadrado- 

representaba en 2015, el 19.17% de la población total del Estado de México y el 0.7% de la 

población del país4. 

 

Tabla No. 4 – Población Por Género 
 

Nacional  México  Naucalpan  

Total Habitantes 119,530,753  16,187,608  844,219  

Total Hombres 58,091,946 48.6% 7,834,068 48.4% 407,294 48.24% 

Total Mujeres 61,438,807 51.4% 8,353,540 51.60% 436,925 51.75% 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015). 

 

Durante el año 2017 se registraron 13,575 nacimientos y 4,615 defunciones generales y 85 

defunciones de menores de un año; por otro lado, para ese mismo año se registraron 3,327 

matrimonios y 1,418 divorcios (IGECEM, 2018).  La estructura etaria de la población del 

municipio, de acuerdo con el Programa Regional IX Naucalpan 2017-2023, información del 

Censo de Población y Vivienda 2000 y la Encuesta Intercensal 2015, se compone en un 

26.49% de niños, 67.26% de jóvenes y adultos y un 6.14% de adulto mayores lo que pone de 

manifiesto un importante bono demográfico que empieza a manifestar cierto decremento 

desde el año 2000 (Poder Ejecutivo Estatal, 2018) (Véase Gráfica No. 1)5. 

                                                             
3Es decir, existen 93.2 hombres por cada 100 mujeres.  
4Es importante señalar que la densidad poblacional que presenta el Municipio de Naucalpan de Juárez es muy 
alta, similar a la de la Ciudad de México, muy por encima de la que registra el mismo Estado de México (724 
habitantes por km²), destacando que el promedio nacional es de 61 habitantes por km².  
5 Es importante recordar que estas estadísticas corresponden a una Región, en la que se incluye a Naucalpan 
además de otros municipios.  
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Gráfica No. 1 – Población por Género y Grupo Etario

 

 

FUENTE: Programa Regional IX Naucalpan 2017 – 2023. Gobierno del Estado de México 2018 

 

Tal y como se ha mencionado, las estadísticas poblacionales muestran una predominancia 

de personas jóvenes, destacando el segmento de 15 y 19 años, seguidos por las personas 

adultas de 30 a 44 años, grupos que han venido consolidándose pasando del 64% en el año 

2000, al 68% en el año 2015.  El segmento de población de 60 años es el grupo minoritario.   

Es a partir del año 2000, que el porcentaje de personas con un rango de edad entre 0-4 años, 

ha venido disminuyendo paulatinamente, pasando del 10% en ese mismo año, a sólo el 7% 

en el año 2015 (INEGI, 2015).  

 

Durante cuatro décadas (1950-1990), Naucalpan de Juárez creció de manera exponencial.  

Sin embargo, a partir de ese periodo, ha presentado patrones de crecimiento muy 

irregulares.  De acuerdo con las estadísticas del INEGI, la población disminuyó en casi 40 mil 

habitantes entre los años 2000 y 2005, registrándose una tasa de crecimiento negativa del - 

0.29 %, pasando de una población de 858,711 en el año 2000 a una población de 821,4429 

habitantes en 2005.  
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En el periodo comprendido entre 2005-2010, la población mostró una lenta recuperación 

con una cifra adicional de 12 mil personas.  No obstante, se mantiene la brecha entre las 

cifras de crecimiento alcanzadas en el periodo señalado anteriormente, por tal motivo, la 

población actual de Naucalpan es menor a la de hace 15 años.  De persistir esta tendencia a 

la baja en la población, traería graves consecuencias para el municipio, tanto en temas 

económicos, como del sostenimiento de la dependencia (sistemas de pensión, salud), 

estancamiento económico, variación negativa de los coeficientes de riqueza-ingreso, entre 

otras repercusiones.  

 

Se espera que, para el próximo censo de 2020, la población de Naucalpan recupere el 

crecimiento y alcance la máxima cantidad de población en la historia del municipio, tal y 

como se estima en las proyecciones estadísticas (Poder Ejecutivo Municipal, 2019). 

 

Gráfica No. 2– Crecimiento de la Población de Naucalpan 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015 

 

La fecundidad ha decrecido durante las últimas décadas, ya que de acuerdo al número de 

hijos nacidos vivos de mujeres en edad reproductiva en el rango de entre 15-49 años, el 
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promedio ha variado de 1.98 para el año 2000, 1.44 para el año 2010 y 1.5 para el Conteo 

Intercensal de 2015, menor al promedio de 1.7 del promedio estatal (INEGI, 2015). 

 

Imagen No. 7 – Fecundidad / Mortalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015 

 

En relación al índice de mortalidad, se observa que en el Municipio de Naucalpan de Juárez 

este ha permanecido estable, debido a que la tasa bruta de mortalidad, se ubica en 5.83 

defunciones por cada 1000 personas, por lo que hace a la mortalidad infantil, indicador que 

se ve reflejado en el promedio de hijos fallecidos en la población femenina de 12 años y más, 

para el año 2000 fue de 12.96 y para el año 2010 es de 10.72, para el 2015 se ubica en 9.85 

(INEGI, 2015).  

 

En el 2009, el número de nacimientos en el Estado de México fue de 355,392 y en el 

Municipio de Naucalpan fue de 21,257. Asimismo, el porcentaje de hijos fallecidos de 

mujeres de 12 años y más en el Estado de México fue de 7.6%.   INEGI 2010 señala que, en 

2009 en el Estado de México hubo 65,822 defunciones generales y en Naucalpan el número 

de defunciones fue de 4, 220. 

 

En otro orden de ideas, el 95.5% del total de la población de Naucalpan corresponde a 

población urbana (asentamientos de 100,000 y más habitantes) con 802,131 personas, en 

tanto que el 4.5% restante era población no urbana (asentamientos menores a 15,000 
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12%

88%

Rural

Urbana

habitantes), 42,088 personas.  La Gráfica 2 demuestra que el 12% (44 zonas) del municipio 

son zonas rurales, mientas que el 88% (309) son zonas urbanas, lo que nos indica que el 

desarrollo urbano ha estado en franca expansión durante los últimos años, teniendo como 

consecuencia la destrucción de áreas naturales.  La densidad de población es de 5,345 

personas por km² (INEGI, 2015). 

 

Gráfica No. 3 – Zonas Rurales y Urbanas en Naucalpan de Juárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de “Mi código postal”, actualizada al 2019. 
 

 

La esperanza de vida es de 77.14 años promedio, casi dos años más que el promedio estatal 

de 75.36.  La edad media es de 31 años, dos años más que la media estatal, lo cual indica que 

un amplio rango de la población se encuentra en edad adulta, teniendo una mortalidad de 

5.83 habitantes por cada mil, equiparable a la entidad (Poder Ejecutivo Municipal, 2019). 

 

En Naucalpan de Juárez se consideran como habitantes del municipio aquellas personas que 

residan habitual o transitoriamente dentro del territorio, por consiguiente, pueden adquirir 

la categoría de vecinos por: residir en el territorio municipal en un lapso no menor a seis 

meses y declarar ante las autoridades la voluntad de adquirir la vecindad del municipio. Sin 

embargo, esta categoría de “vecino” se anula por una ausencia de más de seis meses en el 
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territorio o por medio de una renuncia manifestada por parte del ciudadano (Gaceta 

Municipal No.3, 2019). 

 

 

De igual forma en el municipio de Naucalpan existen “huéspedes distinguidos” se denomina 

así a los ciudadanos que colaboran en el desarrollo del municipio en cuestión a los contextos; 

político, económico, social o cultural. (Gaceta Municipal No.3, 2019) 

 

El artículo 16 de la Gaceta Municipal No.3, año 2019 del H. Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juárez define los derechos y obligaciones para los habitantes del municipio, los cuales se 

enlistan a continuación:  

 

   I. Derechos: 

 

a) Recibir la prestación de los servicios públicos municipales en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

b) Recibir atención oportuna y respetuosa de parte de los servidores públicos 

municipales, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la legislación aplicable;  

c) Tener acceso a la información pública en términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y demás 

normatividad aplicable;  

d) En el caso de las mujeres y los hombres adultas(os) mayores, y personas que 

tengan alguna discapacidad, contar con lugar preferencial para su atención en las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal cuando realicen 

cualquier tipo de trámite, o bien, para el 24 pago de cualquier tipo de 

contribución; así como con infraestructura adecuada que permita su libre tránsito 

en la vía pública y dentro de los edificios de la administración pública municipal;  
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e) Denunciar ante la Contraloría Interna Municipal, el Órgano de Control de las 

Entidades o bien, ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

a los servidores públicos municipales que no cumplan con lo establecido en la Ley 

Orgánica, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, el presente Bando, los reglamentos municipales y cualquier otra 

disposición que deban acatar; en el caso del personal adscrito a la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, deberán presentar su 

queja ante la Comisión de Honor y Justicia;  

f) Participar en los procesos de consulta que organicen las autoridades Municipales, 

en términos de la convocatoria que al efecto acuerde y expida el Ayuntamiento, 

así como intervenir en la organización de consultas relativas a problemáticas 

específicas de su comunidad; manifestarse públicamente para tratar asuntos 

relacionados con la gestión de las autoridades del Municipio, debiendo en todo 

caso abstenerse de ocasionar perjuicio a terceros o de afectar la convivencia 

cívica social;  

g) Acceder a los beneficios de las campañas de estímulo fiscal en el cumplimiento 

de sus obligaciones, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables;  

h) Transitar libremente por la vía pública, salvo en los casos de restricción que fije el 

Ayuntamiento, de conformidad con la normatividad aplicable;  

i) Ser sujeto de los reconocimientos, estímulos, premios y recompensas a que se 

hagan acreedores por las actividades relevantes desarrolladas dentro del 

Municipio, en términos de las disposiciones reglamentarias aplicables;  

j) Ser protegido por los cuerpos de seguridad ciudadana municipal en su persona y 

patrimonio;  

k) Recibir oportunamente los servicios de emergencia y rescate en caso de siniestro 

o desastre en el Municipio, así como la prevención, información, capacitación, 

auxilio, protección y restablecimiento en materia de protección civil;  

l) Recibir información para hacer uso responsable, racional y eficiente del agua, y  

m) Los demás que prevea este Bando y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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II. Obligaciones: 

a) Cumplir y respetar las leyes, Bando, reglamentos y demás disposiciones de 

observancia general;  

b) Cuidar, respetar y hacer buen uso de las instalaciones y áreas públicas, y de 

los bienes municipales en general, así como de la infraestructura necesaria 

para la prestación de los servicios públicos, debiendo denunciar ante el Oficial 

Calificador o bien, en su caso Mediador Conciliador, a cualquier persona que 

cause daños a los mismos;  

c) Contribuir a la hacienda municipal, en las condiciones y formas que las leyes 

establezcan; 

d) Respetar a las autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones y no 

alterar el orden público o la paz social;  

e) Observar en todos sus actos el respeto a la dignidad de la persona; 

f) Inscribirse en los padrones municipales de la Tesorería Municipal, el 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan y en los 

demás que establezcan las disposiciones de observancia general, 

proporcionando la información que se les solicite a efecto de mantenerlos 

actualizados; 25  

g) Proporcionar con toda veracidad la información y datos que soliciten las 

autoridades municipales para efectos fiscales, estadísticos o propios de su 

competencia;  

h) Tratándose de solicitudes o peticiones por escrito, señalar domicilio para oír 

y recibir todo tipo de notificaciones, dentro del territorio municipal, de lo 

contrario las notificaciones se realizarán en los estrados de la Dependencia o 

Entidad correspondiente;  

i) Presentar a sus hijos o a quienes se encuentren bajo su tutela, a los centros 

de enseñanza para que reciban la educación básica; educación media superior 

y en su caso; educación especial para niños con algún tipo de discapacidad;  
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j) Propiciar la asistencia de sus hijos o los que estén bajo su tutela, que cuenten 

con alguna discapacidad, a los centros de rehabilitación y capacitación, a fin 

de favorecer el desarrollo de sus potenciales y su incorporación a la sociedad;  

k) Denunciar a toda persona que obligue a otra a realizar actos que impliquen la 

explotación en cualquiera de sus modalidades; 

l) Respetar la infraestructura instalada para facilitar a las personas con 

discapacidad y/o adultos mayores su incorporación a la vida en sociedad;  

m) Abstenerse de pintar cualquier tipo de graffiti, pinta de bardas y cualquier otra 

que afecte la infraestructura vial y equipamiento urbano, de acuerdo a las 

disposiciones legales en materia de desarrollo urbano y movilidad;  

n) Procurar mantener bardeados o cercados los predios de su propiedad que se 

encuentren en el territorio municipal;  

o) Informar de inmediato a las Direcciones Generales de Protección Civil y 

Bomberos y de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, sobre cualquier 

riesgo, siniestro o desastre ocurrido dentro del territorio municipal, así como 

de venta clandestina de juguetería, pirotécnica o cualquiera otra actividad 

que pudiera poner en riesgo a la población;  

p) Participar en acciones de protección civil en casos de riesgo, siniestro o 

desastre, con la coordinación y bajo el mando de las autoridades competentes 

en la materia;  

q) Participar en los simulacros que las autoridades de la materia determinen;  

r) En la medida de sus posibilidades, capacitarse y emprender acciones en 

materia de protección civil y de medio ambiente;  

s) Respetar y acatar los señalamientos y avisos colocados por las autoridades en 

materias de protección civil, seguridad pública, tránsito municipal, desarrollo 

urbano, movilidad, así como en materia de prevención, control e intervención 

de asentamientos humanos irregulares o de cualquier otra autoridad 

competente;  
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t) Dar cumplimiento a las indicaciones, determinaciones y requerimientos de la 

Dirección General de Protección Civil y Bomberos, que en materia de medidas 

y condiciones de seguridad determine por los medios legales conducentes 

tanto a las personas físicas como a las personas jurídico-colectivas 

responsables y/o propietarios de las unidades económicas;  

u) Difundir y alentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones cívicas;  

v) Participar corresponsablemente en las brigadas de trabajo social en sus 

comunidades;  

w) Cumplir con los programas que emita el Ayuntamiento respecto a la 

reducción, separación, reciclaje, tratamiento, reutilización y disposición de 

residuos sólidos urbanos, residuos sólidos municipales y de manejo especial, 

cuando así se requiera por la cantidad o la naturaleza de los mismos; 

x) Hacer uso responsable, racional y eficiente del agua, así como pagar por su 

servicio,   

y) Las demás que prevea este Bando y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

2.2. Pobreza y Marginación Social 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 

carencia social (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación).  

Y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 

sus necesidades alimentarias y no alimentarias (CONEVAL, 2019). 

 

De igual manera, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 

tres o más carencias de seis posibles dentro del índice de privación social y que, además, se 

encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo.  Las personas que se encuentra en 
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esta situación no son capaces de adquirir ni siquiera los nutrientes necesarios para tener una 

vida sana (CONEVAL, 2019).  

 

Tabla No. 5 – Porcentaje de Población de Naucalpan en Pobreza o con Carencias 2010 

Clasificación Condición 
% de la población 

municipal 

Pobreza Extrema 
Sufre de 3 más carencias sociales y su ingreso es insuficiente 
para cubrir incluso la compra de la canasta básica 

4.3 

Pobreza Moderada 
Sufre menos de 3 carencias sociales, y su ingreso está por 
debajo de la línea de bienestar 

27.7 

Vulnerable por 
carencias sociales 

Su ingreso está por arriba de la línea de bienestar, pero sufre 
de carencias sociales 

40.1 

Vulnerable por 
ingresos 

No sufre de carencias sociales, pero sus ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar 

4.9 

No vulnerable y no 
pobre 

No sufre de carencias sociales y su ingreso está por arriba de 
la línea de bienestar 

22.9 
 

Fuente: Poder Ejecutivo Municipal, 2016. 

 

Básicamente, la pobreza multidimensional se refiere a la medición de la pobreza ya descrita, 

mediante una metodología de medición que utiliza tanto dimensiones económicas como 

factores sociales (CONEVAL, 2019).  De acuerdo con información del Programa Regional IX 

Naucalpan, en 2010 la región contaba con 381 mil 139 personas en pobreza 

multidimensional, lo que representa el 33.89% de su población total y para 2015 dicha cifra 

ascendió a 432 mil 157 personas, el 36.84% del total. 

 

Tabla No. 6 – Población en Situación de Pobreza 

 2010  2015  

Pobreza 381,139 33.8% 432,157 36.8% 

Pobreza Moderada 335,017 29.7% 389,247 33.1% 

Pobreza Extrema 46,122 4.1% 42,908 3.6% 

Vulnerables por carencias sociales 415,105 36.9% 290,471 24.7% 

Vulnerables por ingreso 67,861 6.03% 168,018 14.3% 

No pobres y no vulnerables 260,561 23.17% 282,380 24.07% 
 

 
Fuente: Coneval con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 2015 
en Programa Regional IX Naucalpan 2017 – 2023. Gobierno del Estado de México 2018. 
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La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece que la pobreza debe considerar además 

del ingreso en los hogares (indicadores de bienestar económico), los indicadores de derechos 

sociales, entendidos como carencias sociales. Las carencias sociales que conforman la 

medición de pobreza son: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y 

de acceso a la alimentación; siendo para 2015, la carencia por acceso a la seguridad social y 

la carencia por acceso a los servicios de salud, las principales carencias en la región de 

Naucalpan (Poder Ejecutivo Municipal, 2018). 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) define el 

Índice de Rezago Social como una medida ponderada que resume cuatro indicadores de 

carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo 

índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias 

sociales. De acuerdo con cifras del documento Estadística Básica Municipal del Estado de 

México 2018: Naucalpan de Juárez, en 2015 el municipio tenía un índice de rezago social de 

-1.33 por lo que se considera con un grado muy bajo.  

 

Tabla No. 7 - Principales carencias sociales en la población del municipio de Naucalpan 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Poder Ejecutivo Municipal, 2016. 

 

Es fácil advertir que las localidades de mayor rezago social y las llamadas zonas de atención 

prioritaria, es decir, aquellas ‟áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural 

Carencia % Población 

Rezago Educativo 12.1 

Acceso a la Salud 21 

Acceso a Seguridad Social 51.1 

Calidad y Espacios en la Vivienda 9.1 

Servicios básicos en la vivienda 5.8 

Acceso a la Alimentación 10.9 

Población con ingresos inferior a la línea de bienestar 36.9 

Población con ingresos inferior a la línea de bienestar mínimo 7.3 
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o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia 

de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social” 

(CONEVAL, 2019), se localizan en la parte del municipio considerado como rural, ya que, en 

la porción contraria -en donde se concentra casi el 95% de población- es considerada como 

zonas urbanas.   

 

Por ende, tal como se había mencionado con anterioridad, la población con la condición de 

marginación y exclusión habita también en las regiones del municipio de difícil accesibilidad 

y comunicabilidad, con relieve abrupto (lomerío y zonas serranas), frecuentemente en 

regiones boscosas en suelos dedicados a la agricultura y ganadería (actividades primarias).  

 

Mapa No. 7 – Localidades con Mayor Rezago Social y ZAP en Naucalpan 

 

 

Fuente: Poder Ejecutivo Municipal, 2016. 

 

El nivel de marginación dentro de las localidades está determinado por la infraestructura 

básica comunitaria y la carencia de servicio básicos en las viviendas ubicadas en el municipio. 

En 2015 el municipio tenía un índice de marginación de -1.58, lo que implica un grado de 
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marginación muy bajo.  Según datos del SEDESOL (2010), en Naucalpan había 62 localidades, 

de las cuales tres se encontraban en estatus de baja y una inactiva; en relación con su nivel 

de marginación en la siguiente tabla, se encuentran divididas estas localidades en función de 

su nivel de marginación. 

Tabla No. 8 – Localidades Por Nivel de Marginación 

Nivel de Marginación: Muy Alto 

Nombre de la Localidad Población 2010 Estatus Ámbito 

Minas el Capulín  23 Activa Rural 

Nivel de Marginación: Alto 

Nombre de la Localidad Población 2010 Estatus Ámbito 

Puente de Piedra  720 Activa Rural 

San José Tejamanil  2,578 Activa Rural 

Córdoba  337 Activa Rural 

Las Arenillas  173 Activa Rural 

El Chabacano  281 Activa Rural 

El Puerto 78 Activa Rural 

El Cobradero  256 Activa Rural 

Rincón Verde  1,204 Activa Rural 

Ejido de Chiluca (Pueblo de Chiluca)  242 Activa Rural 

La Hiedra 522 Activa Rural 

La Rosa  1,543 Activa Rural 

Barrio de San Miguel Dextha  361 Activa Rural 

Chimalpa Viejo  1,140 Activa Rural 

Barrio la Magnolia  609 Activa Rural 

Tres Piedras (La Loma)  84 Activa Rural 

Barrio las Salinas  703 Activa Rural 

La Palma (Pie de la Palma)  45 Activa Rural 

Las Granjas  117 Activa Rural 

Colonia Luis Donaldo Colosio (Piedra de 
Alesna)  

832 Activa Rural 

Barrio la Viga (Cerro Loco)  807 Activa Rural 

Barrio las Cruces  539 Activa Rural 

El Guardita  33 Activa Rural 

Ampliación el Tejocote  731 Activa Rural 

Jardines del Ojo de Agua  203 Activa Rural 

Colonia Pinos II  307 Activa Rural 

Minas del Tecolote  83 Activa Rural 

Barrio Chivato 292 Activa Rural 

Barrio Yongua 
  

46 Activa Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570307
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570210
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570239
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570241
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570245
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570247
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570250
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570256
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570264
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570266
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570269
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570270
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570272
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570276
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570279
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570282
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570283
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570288
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570292
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570293
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570293
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570297
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570301
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570303
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570306
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570308
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570309
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570312
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570313
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570314


 

 

 

65 

Nivel de Marginación: Medio 

Nombre de la Localidad Población 2010 Estatus Ámbito 

San Francisco Chimalpa  8,953 Activa Urbano 

Santiago Tepatlaxco  3,864 Activa Urbano 

Ejido el Cristo  437 Activa Rural 

Llano de las Flores (Barrio del Hueso)  1,039 Activa Rural 

Barrio de Rancho Viejo  576 Activa Rural 

Ejido el Castillo  1,062 Activa Rural 

Ejido de San Francisco Chimalpa  4,349 Activa Urbano 

Ejido del Tejocote  1,485 Activa Rural 

Barrio de Batha  269 Activa Rural 

Barrio Arenillas (La Capilla)  93 Activa Rural 

La Cebada (Barrio la Cebada)  59 Activa Rural 

Barrio San Miguel Dorami  1,649 Activa Rural 

Ejido San Mateo Nopala (Bellavista)  127 Activa Rural 

Paraje las Rosas  124 Activa Rural 

Las Torres 87 Activa Rural 

San José Poza Honda  58 Activa Rural 

La Unidad Huitzizilapan  1,132 Activa Rural 

Nivel de Marginación: Bajo 

Nombre de la Localidad Población 2010 Estatus Ámbito 

Villa Alpina  55 Activa Rural 

Cipreses (Las Julianas)  72 Activa Rural 

La Cuesta  343 Activa Rural 

Barrio de Juan Gómez  132 Activa Rural 

Barrio Agua Buena  281 Activa Rural 

Barrio de Tito  52 Activa Rural 

Barrio las Peñitas  329 Activa Rural 

Nivel de Marginación: Muy Bajo 

Nombre de la Localidad Población 2010 Estatus Ámbito 

Naucalpan de Juárez  792,211 Activa Urbano 

Las Ánimas (Ex-hacienda las Ánimas)  38 Activa Rural 

Nivel de Marginación: No Especificado 

Nombre de la Localidad Población 2010 Estatus Ámbito 

Las Cruces    Baja Rural 

La Alameda [Criadero de Trucha]  2 Activa Rural 

Las Mesas  8 Activa Rural 

Valle Tranquilo  4 Activa Rural 

Campamento Bautista Bethel    Inactiva Rural 

La Mora   Baja Rural 

La Mesita    Baja Rural 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Catálogo de Localidades SEDESOL (2010). 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570088
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570098
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570257
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570258
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570262
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570265
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570267
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570268
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570273
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570274
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570275
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570277
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570285
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570295
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570300
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570315
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570316
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570149
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570255
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570260
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570261
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570284
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570290
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570296
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570001
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570240
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570242
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570251
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570280
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570302
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570304
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570305
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150570310
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En términos generales, el municipio de Naucalpan en 2010 mostró un nivel de marginación 

municipal Muy Bajo, ubicándolo en el contexto estatal en el lugar 116 y, en el contexto 

nacional ocupó la posición 2,379, en la siguiente tabla se muestra que solo el 1.78%, es decir, 

14,889 habitantes de la población en Naucalpan se encontraba en un nivel de marginación 

Alto y Muy Alto, mientras que el 98.2% (818,890 habitantes) estaban en un nivel de 

marginación; Medio, Bajo, Muy Bajo y No Definido, según datos de SEDESOL (2010).  

 

Tabla No. 9 - Habitantes Por Nivel de Marginación 

NIVEL DE 
MARGINACIÓN 

NUMERO DE 
LOCALIDADES 

% NÚMERO DE 
HABITANTES  

% 

MUY ALTO 1 1.61 23 0.003 

ALTO 28 45.16 14,866 1.783 

MEDIO 17 27.42 25,363 3.042 

BAJO 7 11.29 1264 0.152 

MUY BAJO 2 3.23 792,249 95.019 

NO DEFINIDO 7 11.29 14 0.002 

TOTAL 62 100.00 833,779 100 
 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos del Catálogo de Localidades SEDESOL (2010). 

 

2.3. Vivienda y Servicios Básicos 

Para el año 2015, en Naucalpan de Juárez se estimó que existían cerca 231,120 viviendas 

habitadas y un total de 844,165 ocupantes.  Del total de viviendas, el 48% (110, 964) eran 

viviendas propias, el 26.4% (61,030) alquiladas, 22.4% (51,783) familiar o prestado, 1.7% 

(3,930) otra situación y el 1.5% (3,468) no especificaron el tipo de vivienda. Cabe resaltar que 

del total de estas viviendas el 8% (18,494) se declararon con materiales de construcción 

precarios (INEGI, 2015) (Véase Tabla No. 10, 11 y 12).  
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Tabla No. 10 – Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 
 

Tipos de vivienda Número de viviendas habitadas % 

Total viviendas habitadas (1) 219,310 100 

Vivienda particular 219,286 99.99 

Casa 169,298 77.2 

Departamento en edificio 13,440 6.13 

Vivienda o cuarto en vecindad 27,646 12.61 

Vivienda o cuarto en azotea 186 0.08 

Local no construido para hab. 69 0.03 

Vivienda móvil 50 0.02 

Refugio 9 0 

No especificado 8,588 3.92 

Vivienda colectiva 24 0.01 

Nota: Incluye viviendas particulares y colectivas 
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2019. 

 
Tabla No. 11 – Viviendas particulares habitadas por número de cuartos, 2010 

 
 

Número de cuartos 
Número de viviendas particulares 

habitadas 
% 

1 cuarto 16,662 7.83 

2 cuartos 44,756 21.04 

3 cuartos 40,360 18.98 

4 cuartos 35,080 16.49 

5 cuartos 27,509 12.93 

6 cuartos 20,526 9.65 

7 cuartos 11,914 5.6 

8 cuartos 7,506 3.53 

9 y más cuartos 7,218 3.39 
 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2019. 

 
Tabla No. 12 – Viviendas particulares habitadas por número de dormitorios, 2010 

 

Número de dormitorios 
Número de viviendas particulares 

habitadas 
% 

1 dormitorio 83,613 39.31 

2 dormitorios 67,139 31.57 

3 dormitorios 44,014 20.7 

4 dormitorios 13,054 6.14 
 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2019. 
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El análisis de las tablas anteriores nos permite corroborar que una gran proporción de las 

viviendas son pequeñas, de un solo dormitorio, lo que permite deducir que existe un grado 

alto de hacinamiento en casi el 40% del total de viviendas particulares habitadas.   En 2017, 

existía un promedio de ocupantes por vivienda 3.7%. 

 

Otro aspecto importante, es la distribución de los hogares por razón de género, ya que los 

números han ido incrementando a través de los diversos censos de población.  La imagen 

No. 8 permite analizar una tendencia desde el Censo de año 2000 y hasta el 2010, la cual 

señala que el 24.87% corresponde a hogares con jefa de familia, mientras que el 75.12% se 

refiere a hogares con jefe de familia.  

 

Imagen No. 8 - Comportamiento de hogares en Naucalpan de 2000-2010 

 

Fuente: Zermeño y Galicia, 2011. 

 

En lo que a la disponibilidad de servicios en las viviendas se refiere, la Gráfica No. 4 muestra 

que sólo el 78.9% de las viviendas contaban con agua entubada, manifestando una 

importante problemática para el 21% de los habitantes, en cuanto a los demás servicios es 

muy bajo el porcentaje de viviendas que en 2017 carecía de ellos pues el 98% de las viviendas 

contaban con drenaje, el 99% con servicio sanitario y el 99.6% con electricidad.  El municipio, 

a pesar de sus avances, aún cuenta con personas que tienen diversas carencias en sus 

viviendas entre las que destacan (Véase Tabla No. 13): 
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Tabla No. 13 – Principales Carencias en las Viviendas 
 

CARENCIA PERSONAS 

Piso de tierra 6,143 (0.7%) 

Techos de material endeble 7,899 (0.9%) 

Muros de material endeble 1,755 (0.2%) 
Viven en hacinamiento 70,212 (8.0%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021. 
 
 

Gráfica No. 4 – Disponibilidad de Servicios en la Vivienda

 
Fuente: INEGI, 2015. 

 

En relación con la información anterior, se observa que una de las mayores problemáticas 

en las viviendas de Naucalpan de Juárez es la falta de completa disposición de agua entubada, 

ya que este servicio no se ha cubierto en la totalidad de las viviendas.  Adicionalmente, con 

la finalidad de lograr el 100% de cobertura de los servicios básicos, sería importante construir 

redes de drenaje en las colonias populares y barrios que aún presentan esta carencia; otorgar 

una concesión para la construcción de una planta de 100 litros por segundo de agua residual, 

incluyendo la construcción de colectores de drenajes para sanear dos barrancas y el 

entubamiento de los canales de drenaje a cielo abierto. 

 

Con lo que respecta a la disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación 

en las viviendas de Naucalpan de Juárez, más de la mitad cuentan con al menos un televisor 

por vivienda, teléfono fijo o celular, computadora, pantalla plana, internet y televisión de 

paga (Véase Gráfica No. 5).  
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Gráfica No. 5 – Disponibilidad de Servicios De TIC’s 

 

Fuente: INEGI, 2015. 
 
 

2.1.3. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Es un indicador creado por el Programa de las Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin 

de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo.   Fue ideado con el 

objetivo de conocer no sólo los ingresos económicos de las personas de un país, sino también 

para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor 

su proyecto y condiciones de vida.  Toma en cuenta tres variables: esperanza de vida al nacer, 

educación y PIB per cápita (Pampillón, 2009).  El IDH para el Municipio de Naucalpan es de 

0.775, lo cual significa que tiene un nivel medio de desarrollo humano. 

 

2.1.4. Grupos en Situación de Vulnerabilidad  

2.1.4.1. Pueblos y Comunidades Indígenas 

Para el año 2015 habitaban en el Estado de México 421 mil 868 personas mayores de cinco 

años hablantes de alguna lengua indígena, de las cuales 22 mil 715 se encontraban en 

Naucalpan (5.34%). 

Tabla No. 14 – Hablantes de Lenguas Indígenas 2015 

 TOTAL Mazahua Otomí Náhuatl Mixteco Zapoteco 

México 421,868 124,711 106,973 74,138 31,033 14,999 

Naucalpan 22,477 1,361 2,268 8,271 2,365 1,981 

 
FUENTE: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal 2015 en Programa Regional IX Naucalpan 2017 – 
2023. Gobierno del Estado de México, 2018 
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Actualmente, solo en las comunidades campesinas de San Francisco Chimalpa y Santiago 

Tepatlaxco quedan núcleos que aún pueden ser considerados como descendientes de los 

antiguos otomíes que poblaron toda esta región.  Es importante mencionar que estos grupos 

indígenas han perdido, en la mayoría de los casos, la lengua originaria y sus vestimentas 

tradicionales.  Sin embargo, es el sentido de auto adscripción lo que otorga la pertenencia a 

algún pueblo indígena.   

 

En la siguiente gráfica se demuestra que la población que se considera indígena representa 

un 10.50 % (84,421 habitantes) de la población total en el municipio de Naucalpan que aun 

habitan y están situadas en las orillas de este municipio, de los cuales el 2.78% hablan alguna 

lengua indígena. 

Gráfica No. 6 – Porcentaje de Población Indígena 2015 

 

Fuente: INEGI, 2015. 

 

2.1.4.2. Población con Discapacidad 

Naucalpan de Juárez concentraba en 2010 a cerca de 27,135 personas en condición de 

discapacidad, aproximadamente el 5.5% de la población total del Estado de México en esta 

condición, 530,605 personas. De acuerdo con los tipos de limitación Naucalpan contaba con 

14,618 personas con limitaciones para caminar o moverse, lo que representó el 53.8% del 

total de las personas con alguna limitación, 7,444 tenían dificultades visuales, 27.4%; 2,705 

10%
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contaban dificultades auditivas, 9.9%; 2,144 enfrentaban limitaciones para hablar o 

comunicarse, 7.9% y 5,178 tenían alguna otra discapacidad, 19% (IGECEM, 2017).  

 

Tabla No. 15 – Población Total Según Tipo de Limitación 2010 

 TOTAL Caminar Ver Escuchar Hablar Otro 

México 530,605 268,128 162,243 57,792 45,855 100,903 

Naucalpan 27,135 14,618 7,444 2,705 2,144 5,178 
 

Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal 2015 en Programa Regional IX Naucalpan 2017 – 
2023. Gobierno del Estado de México, 2018. 
 
 

2.1.4.3. Mujeres6 

Las brechas de género son las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el 

acceso a recursos, espacios, servicios, participación y oportunidades. Evidencian la 

discriminación de las mujeres establecida por las relaciones de subordinación y marginación 

en la sociedad, las cuales impiden o limitan disfrutar en igualdad de oportunidades con los 

hombres de los recursos, servicios y beneficios del desarrollo (INMUJERES, 2011). 

 

En Naucalpan de Juárez se emitió la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM), 

“un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, 

establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 

trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley” (INMUJERES, 

2019). 

 

“Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 

erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado 

(municipio o entidad federativa)” (INMUJERES, 2019). 

 

                                                             
6El grupo poblacional “mujeres” integra a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.   Sin embargo, hay 
que precisar que el grado de vulnerabilidad está determinado por varios factores, entre estos, el grupo de edad 
al que se pertenece, el grado de escolaridad, nivel socioeconómico, entre otros.  
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En el Estado de México, se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de 

Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, 

Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.  La Ley 

determina que se deberán emitir medidas de seguridad y prevención para detener la 

violencia contra las mujeres.   La siguiente gráfica, da cuenta de la población femenina en el 

Municipio, por grupo de edad, considerando que los mayores grupos de riesgo oscilan entre 

los 12 a 44 años de edad.  La violencia de género supera la media nacional tanto en la escuela, 

como en el trabajo, en las comunidades y en las parejas. De acuerdo con cifras del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Estado de México ocupa el segundo lugar en el 

delito de feminicidio con 21 casos registrados, pues a nivel nacional se abrieron 227 carpetas 

de investigación de las cuales, las entidades como Veracruz (46), Estado de México (21) y 

Sonora (20) concentraron el mayor número de casos. 

 

De acuerdo con cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

Contra las Mujeres en el Estado de México hay 68 mil 793 casos de violencia contra niñas, 

adolescentes y mujeres.  Los datos indican que las agresiones fueron directamente de un 

familiar, mientras que el tipo de violencia, en primer lugar, es psicológica, después física y 

sexual.  En este sentido, las denuncias por violencia familiar ascienden a mil 636 casos en los 

primeros meses del año en el Estado de México.  Los municipios que encabezan la lista en 

violencia de género son: Ecatepec liderando con 193 denuncias, Toluca sigue con 132 y 

Naucalpan con 113 (BANAVIM, 2018). 

 

“Alerta de Género” de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que en 2016 

fallecieron un total de 340 mujeres en homicidios violentos y feminicidios, 198 de ellas en 

los once municipios con declaratoria de riesgo; entre los que destaca Naucalpan con 28 

decesos, rebasado únicamente por Ecatepec con 50 decesos encabezando la lista (Véase 

Tabla No. 16). 
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Tabla 16 – Mujeres en Edad Fértil por Grupo Quinquenal de Edad Naucalpan 
 

Grupos Quinquenales 2015 
TOTAL 256,537 

12-14 años 20,593 
15-19 años 32,051 
20-24 años 37,616 
25-29 años 35,217 
30-34 años 34,992 
35-39 años 33,711 
40-44 años 33,701 
45-49 años 28,656 

 

Fuente: Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental de Naucalpan de Juárez con información del 

Censo 2000, 2010 y Conteo 2015 del INEGI en Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

  

2.1.4.4. Migrantes 

Los migrantes forman parte de los grupos de atención prioritaria ya que muestran las 

contradicciones y el grado desigual de desarrollo de las sociedades. Las migraciones 

significan, un escenario de crisis para la familia que la vive, en particular sus miembros más 

frágiles, las mujeres y los niños y niñas, quienes experimentan usualmente una situación de 

alta vulnerabilidad; es decir, un aumento de los riesgos y la posibilidad de que sus derechos 

se vean dañados o su integridad afectada, lo que es más grave en las migraciones no 

buscadas: desplazamientos forzados en casos de conflictos diversos o desastres naturales.  

 

En estos casos se desarrollan contextos de inestabilidad económica, incertidumbre sobre el 

futuro familiar, pérdida de coherencia de la unidad familiar, dificultades escolares generadas 

por un acceso deficiente a la escolaridad, sobrecarga de la figura materna, entre otros. 

Asimismo, las urgencias socioeconómicas llevan a la familia migrante a vincularse 

tempranamente a las primeras formas de sobrevivencia que encuentra en el nuevo medio, 

aceptando empleos informales, malsanos y de baja remuneración (Poder Ejecutivo Estatal, 

2018). 

 

En lo que se refiere a la migración por lugar de residencia, es decir, a la población que radica 

en el Estado de México y procede de otra entidad, Estados Unidos de América u otro país; se 
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observa que, en 2015 de los 14 millones 833 mil 673 mexiquenses de 5 años y más, 95.42 

por ciento residían en la entidad desde 2010; mientas que 3.66 por ciento registraron 

procedencia de otra entidad o país; esto significa que migraron al Estado de México (Poder 

Ejecutivo Estatal, 2018). 

 

Para el municipio de Naucalpan se reconoce un comportamiento similar para el mismo año, 

ya que se estima que un 93.93 por ciento de la población regional residía en la entidad desde 

el quinquenio anterior, sin embargo, 4.21 por ciento procedía de otra entidad (Poder 

Ejecutivo Estatal, 2018). 

 

Naucalpan de Juárez contaba en el 2015 con una población total de 844, 269 habitantes, de 

los cuales 356, 197 (42.19%), nacieron en otra entidad del país; 29,718 (3.02%), 5 años atrás, 

vivía en otra entidad federativa; así también, 40,063 cambiaron su domicilio hacia el 

municipio y se fueron de él 64,755 personas, con lo cual el saldo migratorio al 2015 es 

negativo en 24,692 (Poder Ejecutivo Municipal, 2019).  

 

Durante el año 2000, el Estado de México registró 25,975 personas nacidas en otro país, de 

las cuales 5,491 tomaron como su lugar de residencia el municipio de Naucalpan, lo que 

representó 21,1% de la población inmigrante internacional en la entidad (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2019).  

  

En 10 años el estado de México, registro el doble de personas nacidas en otro país, según el 

Censo del 2010 del INEGI, había 50,642 personas, de las cuales 5,029 estaban asentadas en 

el Naucalpan, esta cifra, en comparación con la del año 2000, tuvo una disminución del 8.4%.  

 

Sin embargo, es la segunda más alta en el Estado, después de Huixquilucan que tiene 5,341 

personas nacidas en otro país, el tercer lugar lo ocupa Ecatepec de Morelos con 4,156 (Poder 

Ejecutivo Municipal, 2019) (Véase Tablas No. 17 y 18). 
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Tabla No. 17 - Población de 5 años o más según lugar de residencia, 2010-2015 

 TOTAL 
EN LA 

ENTIDAD 
EN OTRA 
ENTIDAD 

EN EEUU TOTAL 
EN LA 

ENTIDAD 
EN OTRA 
ENTIDAD 

NO 
ESPECIFICADO 

México 13,562,702 12,843,671 583,607 55,964 14,833,673 14,154,329 542,858 136,486 

Naucalpan 743,930 707,820 28,725 3,039 782,814 735,324 29,826 17,664 

 

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2010 y Encuesta Intercensal 2015 

en Programa Regional IX Naucalpan 2017-2023 

 

 

Tabla No. 18 – Cifras Migratorias Naucalpan, 2015 

CONCEPTO CIFRA 

Porcentaje de población nacida en otra entidad 
del país 

42.19% 

Porcentaje de población de 5 años y más que 
residía en otra entidad del país en 2010 

3.52% 

Inmigrantes intermunicipales 40,063 

Emigrantes intermunicipales 64,755 
 

Fuente: Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental de Naucalpan con base en la Encuesta 

Intercensal 2015 del INEGI en Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

 

 

Al ser un municipio de baja migración, el impacto de las remesas es igualmente bajo, sólo 

5.28 % del total de las remesas del Estado de México tienen como destino Naucalpan. 

 

 

Tabla No. 19 - Remesas, 2016-2018 (Millones de Dólares) 

 2016 2017 2018-3 

México 1,606.95 1,777.74 1,404.69 

Naucalpan 67.25 76.32 61.09 

Fuente: Banxico, Ingresos por remesas, 2018 en Programa Regional IX Naucalpan 2017-2023 
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2.2. Educación 

En materia educativa, el municipio de Naucalpan contaba para 2017 con un total de 938 

escuelas, una matrícula de 258,530 alumnos y un total de 13,785 maestros en la modalidad 

escolarizada, en tanto que para la modalidad no escolarizada disponía de 116 planteles y 

1,417 maestros con un total de 25,074 alumnos. Adicionalmente para el año 2017 Naucalpan 

contaba con 31 bibliotecas públicas y registró un total de 332,540 usuarios en las mismas.  

 

 

Grafica No. 7 – Matrícula de Escuelas, Alumnos y Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística Básica Municipal del Estado de México: Naucalpan de 
Juárez 2018. 
 

 

 

Del total de la población de 15 años y más, 648,734 personas, el 96.68% es alfabeta, un total 

de 627,208 en tanto que sólo el 2.17% es analfabeta, 14,103 personas. El 1.1% restante no 

especifica su condición de alfabetización (IGECEM, 2018) (Véase Tabla No. 20).  
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Tabla No. 20 – Indicadores educativos para la modalidad escolarizada en el Edomex 

NIVEL EDUCATIVO / INDICADOR 2012 – 2013 % 2013 – 2014 % 

Educación Básica   

Cobertura (3 a 14 años de edad) 92.1 92.8 

Tasa Neta de Escolarización (3 a 14 años de edad) 91.0 91.7 

Educación Media Superior   

Cobertura (3 a 14 años de edad) 60.1 62.4 

Tasa Neta de Escolarización (15 a 17 años de edad) 47.9 50.1 

Educación Superior   

Cobertura (3 a 14 años de edad) 86.5 77.0 

Tasa Neta de Escolarización (18 a 23 años de edad) 8.0 7.9 

Cobertura (incluye Posgrado) (18 a 23 años de edad) 20.8 21.9 

Otros Indicadores   

Grado Promedio de Escolaridad 9.3 9.3 

Analfabetismo 3.9 3.8 

 
Fuente: Poder Ejecutivo Municipal, 2016. 

 

 

 

Para 2015 el 96.3% de la población 96.3%, es decir, 812,983 habitantes, contaba con algún 

nivel educativo cursado, de los cuales el 48.47% (409,193) tiene educación básica, 23.4% 

(197,547) educación media superior, 24.2% (204,301) educación superior, 0.4% (3,377) no 

especifico y el 3.3% (27,859) no tiene alguna escolaridad, dicho lo anterior podemos decir 

que la mayoría de la población cuentan con al menos la educación básica (Véase Gráfica No. 

8). 
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Gráfica No. 8 – Nivel de Escolaridad 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI, 2015.  

 

En lo que respecta a deserción escolar, la población de Naucalpan de Juárez abandona sus 

estudios después nivel primaria y secundaria, debido a la falta de recursos o con el limitado 

acceso a los servicios del Sistema Educativo Nacional, cabe resaltar que los hombres son los 

que más abandonan sus estudios ya que por falta de recursos se deben integrar al mundo 

laboral, lo que se ve reflejado en un Rezago Educativo del 12.1% de la población en dicho 

municipio siendo esto una carencia social y problemática a la cual se le debe dar solución.  

 

Gráfica No. 9 – Asistencia y Movilidad Escolar por Grupos de Edad 

 

Fuente: INEGI, 2015. 
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Una de las principales necesidades detectadas en materia educativa es que en la mayoría de 

los espacios educativos se requiere mantenimiento en su infraestructura y de capacitación 

para la formación docente ya que estos son algunos factores que influyen al incremento del 

rezago educativo.  

 

Dentro de los límites de Naucalpan se pueden encontrar diversas instituciones educativas 

como la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA Tecamachalco del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN); la Escuela Normal de Naucalpan, ICATI "EDAYO NAUCALPAN" 

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), CONALEP I y II.  

De igual forma en Naucalpan se encuentran la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES 

Acatlán) y el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan (CCH-N), ambas 

instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Adicionalmente, el municipio cuenta con diversas Instituciones de Educación Superior 

privadas, entre las que destacan las siguientes: 

• Universidad del Valle de México (UVM) 

• Universidad tecnológica de México (UNITEC) 

• Universidad ICEL 

• Universidad Franco Mexicana (UFRAM) 

• Universidad Mexicana (UNIMEX) 

• Universidad Insurgentes 

• Universidad Anáhuac (Norte) 

• Centro de Estudios en Alta Dirección 

• Centro Universitario de Humanidades 

• Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad (CUMP) 

• Colegio Citlalli 

• Colegio Cristóbal Colón 

• Colegio en Alta Dirección de Empresas (CADE) 

• Colegios La Salle del Estado de México 

• Colegio Superior de Gastronomía 

• Escuela Normal de Naucalpan 

• Escuela de Medicina Tominaga Nakamoto 

• Instituto Mexicano de la Pareja 

• Internacional de Idiomas (INTER) 
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• Universidad de Norteamérica (UN) 

• Universidad Gestalt de América (UNIGEA) 

• Universidad Justo Sierra 

• Centro tecnológico de estudios superiores del valle de México (CUVM) 

• Universidad Latinoamericana (ULA) 

 

En cuanto a la estadística educativa, en el municipio de Naucalpan por cada escuela hay en 

promedio 276 alumnos y 15 maestros y corresponde un total de 19 alumnos por cada 

maestro.  En el nivel preescolar hay 82 alumnos y 4 maestros por escuela lo que implica que 

cada maestro atiende en promedio a 21 alumnos. Por su parte, el nivel primaria cuenta con 

333 alumnos y 12 maestros por escuela, correspondiendo un total de 29 alumnos por 

maestro. Finalmente, el nivel medio superior atiende en promedio a 413 alumnos y 31 

maestros por escuela, lo que implica que cada maestro atiende en promedio a 14 alumnos. 

Lo anterior da cuenta que se requiere incrementar la matricula docente del municipio para 

brindar una mejor atención para los alumnos. 

 

2.3. Salud 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud implica un 

conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la 

disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y 

alimentos nutritivos.  

El acceso a los servicios de salud, medicamentos y vacunas facilita el desarrollo pleno de las 

familias, protege su economía y asegura su bienestar (Gobierno del Estado de México, 2018).  

Naucalpan de Juárez contaba en el 2017 con un total de 97 centros médicos atendidos por 

943 médicos y 1,239 enfermeras.  

 

En el municipio de Naucalpan, las principales enfermedades registradas son de tipo 

infeccioso. Éstas se relacionan con las bajas condiciones de vida que presentan los grupos 

marginados; siendo más vulnerables al padecimiento de este tipo de enfermedades los niños 
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menores a los 5 años y los ancianos. Los principales casos registrados de enfermedades de 

tipo infeccioso son: la gastroenteritis, infecciones en las vías respiratorias y parasitosis de 

diversos tipos. Sin embargo, la frecuencia con que los habitantes presentan SIDA, 

complicaciones en el embarazo y parto, agresiones por animales, lesiones por accidentes y 

violencia, diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer, aumenta rápidamente; 

evidenciando la necesidad de implementar campañas preventivas contra este tipo de 

padecimientos (Poder Ejecutivo Municipal, 2019).  

 

El acceso a los servicios básicos de salud, así como, a los beneficios intrínsecos de la seguridad 

social, son elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas, debido 

a que entre otras cosas, impacta directamente en la reducción de las tasas de mortalidad y 

morbilidad de la población, así como, en la reducción de riesgos psicosociales, aportando a 

las metas del Objetivo 3 de la Agenda 2030 que busca: Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar de todos en todas las edades (Poder Ejecutivo Municipal, 2019).  

 

De acuerdo con la información del INEGI, referente a la población derechohabiente, en las 

últimas dos décadas, se han tenido avances significativos respecto del acceso de la población 

total, a los servicios de salud, al pasar de 51.04% en el año 2000, a 55.80% en 2010 y 

finalmente, en 2015 el 77.63%, sin embargo,  uno de los ejes principales de la presente 

administración, es el de garantizar el servicio médico a las familias naucalpenses, 

medicamentos a precios accesibles en todas las colonias, y la atención para la prevención de 

adicciones. 

Tabla No. 21 – Espacios de Atención Médica 

 

 

 
 
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de: (INEGI 2015).  Información estadística, geográfica y 
económica a nivel. 
 

Centros Médicos Espacios para Atención Médica 

Hospitales 1 
Unidades Médicas 70 
Centros de Salud 26 

Total 97 



 

 

 

83 

 

En cuanto a la cobertura de salud, el municipio atiende aproximadamente 12,133 habitantes 

por unidad médica, por cada médico corresponden 901 habitantes y 2,758 habitantes por 

cama. En virtud de lo anterior, se observa la necesidad del municipio de incrementar la 

inversión en infraestructura de centros de salud y hospitales, así como personal para cada 

uno de estos ya que, la demanda de la población es muy superior a la infraestructura, al 

número de personal y materiales médicos que hay dentro de este municipio. 

 

Por otro lado, el Instituto Municipal de Atención a la Salud cuenta con dos unidades médicas, 

una clínica y 21 consultorios periféricos, que brindan servicio con bajos costos de 40 a 200 

pesos por consulta para atención médica general, preventiva, odontológica, especializada 

(se cuenta con 18 especialidades, las de mayor demanda son endocrinología, alergología, 

neumología, neuropediatría, nefrología y ginecología), aunque también se brindan 

tratamientos específicos en cuanto a nutrición, adicciones y clínica del dolor. 

 

El eje de la atención médica es preventivo y de detección temprana de enfermedades.   La 

atención está enfocada a los más de 400 mil naucalpenses que no están afiliados a servicios 

de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE.  Los horarios de atención en sus unidades 

médicas y su clínica son de 9:00 a 18:00 hrs. y las direcciones de atención son las siguientes 

(Gobierno de Naucalpan, 2019): 

 

Unidad 5 de mayo: Av. 5 de mayo s/n, Naucalpan Centro. 

Unidad Arcos: Av. de los Arcos No 1 Naucalpan Centro.  

Clínica de Especialidades: Cerrada Ferrocarril de Acámbaro S/N, Col. El Conde. 

 

Los 21 consultorios periféricos dan servicio de 9:00 a 14:00 horas. Según la información 

proporcionada por la Presidenta Municipal Patricia Durán Reveles, en su Segunda Asamblea 

Ciudadana del sábado 15 de junio de 2019, de enero a la fecha se han atendido: 
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• 26 mil 779 Consultas Generales 

• 5 mil 509 Consultas de Especialidad 

• 574 consultas para la Atención Materno Fetal 

• 15 mil 297 Consultas Odontológicas  

• 2 mil 670 Emergencias Pre Hospitalarias 

Imagen No.9 – Consultorios periféricos  

 
 

Fuente: Gobierno de Naucalpan, 2019. 

 

2.4. Seguridad y Procuración de Justicia 

El tema de inseguridad en Naucalpan no sólo es de percepción, de acuerdo con cifras del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Naucalpan de Juárez se registran para 2019, 14 

secuestros y 91 asesinatos en los primeros cuatro meses del año, así como 17 mil 800 asaltos 

de los cuales el 30% fueron con armas punzocortantes. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que se realizó en 2018, el Estado de México lidera 

la lista de las entidades federativas con los más altos índices de inseguridad, con un total de 

32 coordinaciones regionales, de las cuales 28 registran un muy alto índice delictivo. Dicha 

lista está integrada por municipios como: Naucalpan, Tlalnepantla, Chalco, Cuautitlán Izcalli, 

Tultitlán, Tultepec, Atlacomulco, Ecatepec, Chimalhuacán, Texcoco y Valle de Chalco, entre 

otros. 
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Naucalpan ocupa el segundo lugar en la incidencia delictiva entre los 125 municipios del 

Estado de México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  Además de lo anterior, el 

narcomenudeo y la violencia que genera, lacera a las colonias marginadas; mientras que en 

colonias como Echegaray o Satélite los delitos cometidos contra transportes o casa-

habitación son una constante. 

 

Diversos medios señalan que el incremento en los delitos se debe al alto grado de corrupción 

e impunidad que existe dentro de la policía municipal. En un recorrido realizado por distintos 

puntos de Naucalpan, se pudo constatar que este municipio se ha convertido en refugio de 

delincuentes y ahora opera el narcomenudeo cobijados presuntamente por policías 

municipales. Adicionalmente, varias comunidades de las zonas altas del municipio son 

disputadas por bandas rivales dedicadas a la venta de droga lo que ha derivado en varias 

ejecuciones. 

En el municipio de Naucalpan se localizan tres de las 23 colonias o puntos más peligrosos del 

Estado de México, de acuerdo con las llamadas de emergencia recibidas al número de 

emergencias 066. Las colonias de esta entidad con mayor número de reportes fueron 

Periférico Norte, entre la avenida Primero de Mayo y la colonia San Francisco Cuautlalpan; 

Lomas de Sotelo; y la avenida Gustavo Baz en la colonia Loma Linda. De acuerdo con la 

estadística del C5, Naucalpan se ubicó en el quinto sitio en hechos delictivos después de 

Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca y Nezahualcóyotl (Véase Gráfica No. 12).  
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Gráfica No. 10 – Semáforo Delictivo del Estado De México

 

Fuente: Semáforo Delictivo, En Estado de México, Febrero 2019. 

El semáforo delictivo del Estado de México muestra que en 2019 los principales delitos 

cometidos en el municipio de Naucalpan de Juárez y que se encuentran en marcador rojo 

son: homicidios, secuestro, extorsión, robo a vehículos, robo a casa, violación y feminicidio; 

en tanto que los delitos con marcador amarillo son robo a negocio, lesiones y violencia 

familiar; el único delito que el semáforo señala con indicador verde se refiere al 

narcomenudeo. 

Otra de las problemáticas más relevantes de Naucalpan es la extorsión por “derecho de 

paso” a choferes de camiones de reparto, en su mayoría por grupos de jóvenes menores de 

edad quienes cobran una cuota para dejarlos distribuir su mercancía en las tiendas de la 

zona; en promedio se reciben 70 denuncias diarias por la comisión del delito o el intento, 

dentro de este municipio, entre las zonas que registran más llamadas al día se encuentra la 

localidad denominada “el Molinito” (Véase Gráfica No. 11). 
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Gráfica No. 11 – Número de Incidencias Mensuales

 

FUENTE: Semáforo Delictivo, En Estado de México, febrero 2019. 

 

Según la Encuesta realizada por la UNAM en Naucalpan de Juárez en 2011, la acción delictiva 

que más lesiona a la sociedad, es el robo, así opinó el 25.3%, con el 22.7% encontramos al 

secuestro, como tercer factor está el homicidio con el 15.3% y el narcotráfico con el 12.3%, 

y por debajo se encuentran el abuso sexual, la extorsión, el soborno, el fraude, las amenazas, 

las lesiones y el daño a propiedad ajena.  

 

Gráfica No. 12 – Laceración Social 

 

Fuente: Encuesta realizada en Naucalpan en 2011 por UNAM-Pro-regiones.  
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De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 

el mayor número de robo de automóviles efectuados con violencia se realiza en 15 

municipios ubicados en el Estado de México. Además, el 80 por ciento de los hurtos de la 

entidad se concentra en 12 de los 125 municipios: Ecatepec de Morelos (con 6 mil 268 robos 

y con un 86.8 por ciento de los casos con violencia), Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de 

Juárez, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Toluca, Tultitlán, Cuautitlán y Chalco. 

Cifras de la AMIS revelan que durante el periodo comprendido de julio de 2012 a junio de 

2018 se robaron 434 mil 562 automóviles asegurados a nivel nacional. 

En lo que respecta a la procuración de justicia el municipio de Naucalpan contaba en 2017 

con una fiscalía regional y seis agencias del Ministerio Público. Durante ese año se iniciaron 

25,357 averiguaciones por delitos denunciados, contabilizando los siguientes: 3,302 lesiones, 

220 homicidios, 12,957 robos, 672 daños en los bienes y otros 8,206 delitos. 
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3. Contexto Político - Electoral 
3.1 Estructura Político / Gubernamental 
 

La estructura político-administrativa del H. Ayuntamiento de Naucalpan esta compuesta por 

diversos órganos centralizados y descentralizados que se mencionan a continuación78: 

 

3.1.1 Órganos Centralizados 

El organismo centralizado es aquel que está compuesto por organizaciones públicas con 

funciones administrativas, es decir, son parte para el funcionamiento del Estado, en este 

caso, el Gobierno Mexicano. 

 

Son dependencias de la administración pública centralizada de Naucalpan de Juárez: 

• Secretaria del ayuntamiento. 

La secretaría del ayuntamiento estará conformada por unidades administrativas 

denominadas secretaría, subsecretarías, direcciones, subdirecciones, oficialía mayor 

o coordinación administrativa, jefaturas y subjefaturas de departamento, oficina y 

mesa que sean necesarios para su eficiente desempeño, conforme su reglamento 

interior. 

• Tesorería y finanzas. 

Estará conformada por unidades administrativas denominadas tesorería, 

subtesorerías, subdirecciones y las demás que se mencionan en el artículo anterior. 

• Direcciones generales. 

Estarán conformadas por unidades administrativas denominadas dirección general, 

direcciones, subdirecciones y demás unidades administrativas necesarias para el 

desempeño de sus funciones, determinadas conforme al presente reglamento.  

                                                             
7 Toda la información relativa a este apartado se extrajo textualmente de la Gaceta Municipal No. 1-A 2019 
8 Consultar organigramas en el Anexo 1 
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• Unidades de coordinación y apoyo. 

Estarán conformadas por unidades administrativas denominadas jefatura, 

subjefaturas, coordinaciones y demás unidades administrativas necesarias para el 

desempeño de sus funciones.  

Son direcciones generales centralizadas las siguientes: 

• Dirección general de gobierno 

• Dirección general de contraloría interna 

• Dirección general de seguridad pública y tránsito municipal 

• Dirección general de desarrollo urbano 

• Dirección general de ecología 

• Dirección general de servicios públicos 

• Dirección general de obras publicas 

• Dirección general de desarrollo social 

• Dirección general de desarrollo y fomento económico  

• Dirección general de administración 

Son unidades centralizadas de apoyo. 

• Consejería jurídica 

• Coordinación técnica de proyectos 

• Comunicación social  

Las dependencias están obligadas a coordinarse entre sí, para lograr los fines de la 

administración municipal, conforme a lo dispuesto por el reglamento orgánico del 

ayuntamiento y el presente ordenamiento. 

Las dependencias estarán a cargo de un titular, quien despachará los asuntos competencia 

de los órganos administrativos. Las direcciones generales tendrán como titular a un director 

general y las unidades de coordinación y apoyo a un jefe de la unidad, o la denominación que 

para cada caso determine el ayuntamiento. 

3.1.1.1 La presidencia. 
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• Evaluar y dar seguimiento a la planeación municipal. 

• Elaborar el plan de desarrollo municipal, en coordinación con los demás órganos 

administrativos involucrados y remitirlo al presidente municipal para los efectos 

conducentes. 

• Establecer los mecanismos para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del plan 

de desarrollo municipal y los programas que de éste se deriven. 

• Remitir al presidente municipal, informes semestrales de evaluación del 

cumplimiento del plan y los programas municipales. 

• Coordinar las giras y los eventos que realice o en los que participe el presidente 

municipal. 

• Recibir la documentación dirigida al presidente municipal y, previo acuerdo con el 

presidente municipal, remitirla a las dependencias o funcionarios competentes para 

su resolución. 

3.1.1.2 Secretaría del Ayuntamiento, tesorerías y finanzas. 

• Notificar a los miembros del ayuntamiento la expedición de la convocatoria para la 

celebración de las sesiones del cabildo, adjuntando el proyecto de orden del día. 

• Proporcionar a los miembros del ayuntamiento que así lo soliciten, copia certificada 

de las actas de las sesiones de cabildo. 

• Ser el responsable de la publicación de los acuerdos del cabildo que sean de 

observancia general o de interés público en la gaceta municipal y por los medios que 

se consideren adecuados. 

• Operar la unidad de control de peticiones. 

• Atender los asuntos que le sean encomendados por el presidente municipal. 

• Las demás que le confieran los reglamentos y otras disposiciones aplicables. 

 

Corresponde a tesorería y finanzas. 

• Administrar la hacienda pública municipal. 

• Manejar la deuda pública directa y contingente. 
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• Liquidar, recaudar y fiscalizar las contribuciones en los términos de los 

ordenamientos jurídicos de la materia. 

• Presentar trimestralmente al ayuntamiento y a la comunidad en general, un 

informe del estado de origen y aplicación de efectivo. 

• Elaborar y someter a consideración del ayuntamiento los proyectos anuales 

de presupuesto de ingresos y egresos. 

• Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones 

fiscales y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en 

términos de las disposiciones aplicables. 

• Llevar los registros municipales contables, financieros y administrativos de los 

ingresos y egresos de la hacienda pública municipal. 

 

Direcciones generales. 

Corresponde a la dirección general de gobierno, el despacho de los asuntos 

siguientes. 

• Operar y controlar las oficialías conciliadoras y calificadoras, así como vigilar 

el correcto funcionamiento de los oficiales. 

• Conducir el orden político interno del municipio. 

• Conducir la política de población del municipio. 

• Coordinar el desempeño y asesorar a las autoridades auxiliares, consejos de 

participación ciudadana y demás organizaciones sociales que auxilien el 

ayuntamiento en el cumplimiento de sus funciones públicas, en el marco del 

orden, tranquilidad, paz social y seguridad en el municipio. 

• Vigilar que se integren y funcionen adecuadamente los consejos de 

participación ciudadana y otros órganos de los que formen parte 

representantes de los vecinos. 

• Otorgar los permisos para la realización de ferias y espectáculos públicos, y 

vigilar que se realicen conforme al permiso otorgado. 
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• Definir planes y estrategias encaminadas a la seguridad de la población en 

situaciones de emergencia y desastres, así como coordinar y organizar las 

funciones del cuerpo de bomberos. 

• Participar y expedir la convocatoria para las reuniones del consejo municipal 

de protección civil. 

• Coordinar las acciones de los grupos voluntarios que deseen participar en 

materia de protección civil. 

• Elaborar e implementar programas y campañas en materia de protección civil 

dentro del municipio. 

• Difundir entre la población los manuales, circulares, guías y folletos de 

prevención en materia de protección civil. 

 

La contraloría interna municipal: Tiene como función, ser el responsable de la supervisión, 

evaluación, operación y funcionamiento de las dependencias respecto de la responsabilidad 

administrativa disciplinaria y/o resarcitoria de los servidores públicos municipales en sus 

etapas de investigación, substanciación y resolución. Para efectos del presente libro, se le 

denominará la Contraloría. 

 

Secretaria de Administración: Su función es brindar soporte material, técnico, humano, 

administrativo, así como organizacional, que permita a los servidores públicos de la 

Administración Pública Municipal Centralizada, atender las demandas ciudadanas y cumplir 

con sus atribuciones, así como para optimizar las funciones de la misma.  

 

También es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que 

regulan las relaciones entre el Municipio y sus servidores públicos, de la selección, 

contratación y capacitación del personal que requieran las Dependencias de la 

administración municipal, en términos de la normatividad aplicable, así como de la adecuada 

planeación, programación y adquisición de los bienes muebles e inmuebles y servicios que 
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requiera el Ayuntamiento y las Dependencias, debiendo vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones que en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

contratación de servicios, resulten aplicables. 

 

Secretaria de Medio Ambiente: Tiene como función el conducir acciones encaminadas a 

cuidar, preservar, proteger, mejorar y recuperar los recursos naturales, el equilibrio 

ecológico, así como propiciar el desarrollo sustentable en el Municipio, para lo cual podrá 

concertar y acordar acciones con las autoridades competentes de la Federación, del Estado 

de México, Ciudad de México u otros municipios, sin perjuicio de la coordinación que pueda 

establecer con los sectores social y privado. De igual forma, le corresponde vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de protección al ambiente y equilibrio 

ecológico, así como en materia de protección y trato digno a los animales. 

 

Secretaría de Planeación Urbana y Obras Públicas: Su objetivo principal es planear, ordenar, 

regular el desarrollo urbano, la prevención, control y regularización de los asentamientos 

humanos irregulares, vigilar que se cumpla con las disposiciones que resulten aplicables en 

materia de Infraestructura vial; supervisar y desarrollar obras de infraestructura urbana 

concebidas con respeto al individuo y al medio ambiente, de acuerdo con las prioridades que 

impone el desarrollo económico y social del Municipio. 

 

Secretaría de Servicios Públicos: Su responsabilidad es prestar los servicios públicos 

municipales con la mayor cobertura y calidad posibles, con excepción de los servicios y/o 

funciones públicas de seguridad pública y tránsito municipal, agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, así como el de mercados públicos y centrales de abasto, haciendo especial 

énfasis en las áreas territoriales y socioeconómicas vulnerables, procurando mantenerlos 

siempre en condiciones eficientes de operación, atendiendo a la capacidad administrativa y 

financiera del Municipio. 
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Secretaría de Gobierno tiene las siguientes funciones: 

I. Coordinar a los titulares de las dependencias y demás funcionarios de la 

Administración Pública Municipal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos 

de la Presidencia Municipal.  

II. Formular y conducir las políticas del gobierno municipal que competan a la 

Presidencia, procurando que haya sinergia de las dependencias en la implementación del 

Plan de Desarrollo Municipal; haciendo que su desempeño, sea socialmente responsable y 

políticamente democrático desde el fomento de la participación ciudadana, para que el 

desarrollo de la ciudad sea ordenado e integral, según la conveniencia de las comunidades, 

para la mayor eficacia en los resultados de la Seguridad Humana.  

III. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otras dependencias, las 

relaciones con otros gobiernos municipales, con dependencias de los órdenes de gobierno 

federal y estatal, y de sus respectivos poderes legislativos; con los partidos políticos, iglesias 

o agrupaciones religiosas, organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, así 

como con los Comités de Participación Ciudadana y autoridades auxiliares.  

IV. Coordinar el Gabinete de Seguridad del Municipio. 

 

Secretaría de Desarrollo Social: Es su función el conducir y evaluar las políticas de desarrollo 

y bienestar social, así como el cumplimiento de objetivos, estrategias, lineamientos, políticas 

y prioridades del Plan de Desarrollo Municipal, así como los que determine la Presidenta 

Municipal. 

 

Secretaría de las mujeres naucalpenses y la igualdad sustantiva: Debe impulsar y apoyar la 

aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del 

municipio, a fin de lograr su plena participación en los ámbitos económico, político, social, 

cultural, laboral y educativo, para mejorar la condición social de las mujeres en un marco de 

equidad entre los géneros. 
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Secretaria de Desarrollo Económico: Tiene que generar, regular, promover y mantener el 

modelo de desarrollo económico sustentable del Municipio, que permita el mejoramiento 

constante de los niveles de vida de su población, a través del diseño de políticas y programas 

necesarios para la promoción del empleo, capacitación para el trabajo, generación de 

oportunidades de negocio. 

Secretaria de Cultura: Su labor es el de vincular a la sociedad con el rescate y preservación de 

las tradiciones y manifestaciones artísticas que constituyen el patrimonio cultural del pueblo 

del Estado de México, así como promover, difundir y apoyar a la educación de los habitantes 

del Municipio, mediante convocatorias para becas así como atender peticiones de escuelas 

en todos sus niveles y realización de eventos cívicos en coordinación con autoridades 

sindicales, jefes de sector, supervisores y directores, promoviendo cauces de participación y 

brindando los apoyos necesarios en el campo educativo, fomentando la responsabilidad 

integral y su óptimo desarrollo. 

 

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal: Hacer valer la seguridad 

pública, preservando la integridad física de las personas e instituciones y su patrimonio, a 

través de la prevención del delito, incrementando los niveles de seguridad y confianza en el 

orden público, y en general conducir sus acciones para la eficiente prestación de la función 

de seguridad pública que el Ayuntamiento tiene a su cargo, actuará bajo el mando del 

Presidente Municipal y se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad del Estado de México. 

 

3.1.2 Órganos descentralizados. 

Son considerada un tipo de organización administrativa indirecta, la cual tiene como función 

realizar actividades para el bien común estado, cuenta con características específicas como 

la de tener personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en sus decisiones. 
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El patrimonio de los organismos públicos descentralizados municipales, se integra por los 

siguientes recursos. 

El presupuesto mismo que será asignado por el ayuntamiento y que se contendrá 

anualmente en su presupuesto de egresos, así como los bienes y demás ingresos que el 

gobierno del estado, la federación o cualquier otra entidad o institución les otorguen, según 

lo enmarca el articulo 4°capitulo segundo de los organismos descentralizados. 

 

3.1.2.1 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez. 

El organismo forma parte de la administración pública descentralizada del municipio y tiene 

la responsabilidad de organizar y administrar el funcionamiento, conservación y operación 

en su respectiva jurisdicción de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Este organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía 

técnica y administrativa en el maneje de sus recursos.  

La administración de este organismo está a cargo de: 

• El consejo. Será el máximo órgano de gobierno de este organismo. 

Mismo que está estructurado de la siguiente manera. 

• Un presidente, quien será el presidente municipal o quien el designe 

• Un secretario técnico, que será el director 

• Un representante del ayuntamiento 

• Un representante de la comisión 

• Un comisario designado por el cabildo a propuesta del consejo  

• Tres vocales designados por el ayuntamiento a propuesta del presidente  

 

El director general. Será el responsable en conjunto con las unidades, de planear, dirigir y 

controlar todas las acciones del organismo mediante la adecuada administración de los 
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recursos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento a la ciudadanía en apego a 

la normatividad vigente. 

Dentro de las funciones del director general están: Ejecutar los acuerdos del consejo. 

• Presentar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente 

ejercicio fiscal, a más tardar el 20 de diciembre de cada año. 

• Presentar ante el consejo en el mes de febrero, el presupuesto de ingresos y 

egresos definitivo del ejercicio fiscal correspondiente. 

• Verificar en la página web del organismo se incorpore a más tardar en el mes de 

julio de cada año, el estado de posición financiera y el estado de resultados del 

ejercicio fiscal inmediato anterior.  

Secretaria técnica. Es la unidad responsable de atender los asuntos tendientes a lograr la 

mayor eficiencia y eficacia en las diferentes áreas que conforman el organismo. 

Para el estudio de planeación, y despacho de los asuntos de su competencia esta secretaria 

se integrará por las siguientes unidades. 

a) Unidad de relaciones publicas 

b) Unidad de planeación y evaluación 

c) Unidad de transparencia  

d) Unidad de calidad 

Contraloría Interna. Sera la responsable de verificar la eficiencia y la eficacia en el manejo de 

los recursos, a través del desarrollo de auditorías y revisiones sistemáticas de los controles 

internos, fomentando el cumplimiento de los objetivos del Organismo en apego a la 

normatividad vigente aplicable. 

Dirección Jurídica. Es el área responsable de representar al Organismo en los asuntos de 

carácter legal independientemente de la materia de que se trate, así como brindar asesoría 

y capacitación jurídica a las diferentes áreas en el ejercicio de sus funciones, a fin de 

garantizar que se cumpla con la normatividad aplicable. 
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Dirección de Administración y Finanzas. Es el área responsable de administrar los recursos 

financieros, materiales, humanos e informáticos necesarios para el oportuno cumplimiento 

de los objetivos y funciones del Organismo, vigilando su correcta y eficiente aplicación en 

apego a la Normatividad vigente. 

3.1.2.2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Naucalpan de Juárez.     

Funge como un organismo de carácter público municipal con una personalidad y patrimonio 

propios. Este organismo es de carácter público municipal, de asistencia social, con 

personalidad y patrimonio propios.  

Tendrá una organización basada en tres ejes importantes la junta de gobierno, la presidencia 

y la dirección 

Serán órganos superiores de este organismo: 

1. La junta de gobierno. La junta de gobierno estará integrada por un presidente, un 

secretario y dos vocales, la presidencia será nombrada por el presidente municipal lo 

mismo para el secretario, el tesorero será designado por el presidente de la junta de 

gobierno, y los vocales serán dos funcionarios municipales. 

2. La presidencia. Cumplirá los objetivos y labores sociales del organismo, así como 

ejecutar los acuerdos y disposiciones de la junta de gobierno. 

Proponer a la junta de gobierno los planes y programas de trabajo de la organización, así 

mismo los nuevos nombramientos o remociones del personal del organismo.  

1. La dirección. Dirigir los servicios que debe prestar, ejecutar planes y programas 

aprobados. Rendir informes parciales a la junta de gobierno o a la presidencia les 

solicite.  

Estos organismos tendrán su domicilio en la cabecera municipal correspondiente. 
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Su patrimonio.  

• Los derechos y bienes inmuebles y muebles que anualmente poseen los comités 

municipales y que sean propiedad de los municipios.  

• El presupuesto que le será asignado por el ayuntamiento y que se contendrá 

anualmente en su presupuesto de egresos, así como los bienes y demás ingresos que 

el gobierno del estado, la federación o cualquier otra entidad o institución les 

otorguen. 

Algunas de las facultades que tiene este organismo son: 

• Asegurar la atención permanente de la población marginada en el municipio de 

Naucalpan de Juárez, mediante las normas establecidas a nivel nacional y estatal. 

• Crear mejores condiciones de vida a los habitantes del municipio. 

• Fomentar la educación escolar e impulsar el sano esparcimiento físico y mental de la 

niñez del municipio. 

• Los demás que le encomienden las leyes. 

 

La organización. 

Los órganos superiores de esta organización son: 

• La junta de gobierno. La cual estará integrada por un presidente, un secretario, un 

tesorero y dos vocales. 

Recayendo la presidencia en la persona que al efecto nombre el presidente 

municipal y lo mismo para el secretario. 

El tesorero será la persona designada por el presidente de la junta de gobierno. 

Las vocales serán dos funcionarios municipales. 

 

• La presidencia. Tendrá como atribuciones y obligaciones cumplir con los objetivos, 

funciones y labores sociales del organismo. Así como ejecutar los acuerdos y 

disposiciones de la junta de gobierno. 

Proponer los planes y programas de trabajo de la organización, así como los 

nombramientos y remociones del personal del organismo.  
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• La dirección. Dirigir el funcionamiento del sistema en todos sus aspectos, ejecutando 

los planes y programas aprobados, así como rendir los informes parciales que la junta 

de gobierno o la presidencia les soliciten.  

 

En coordinación con el tesorero ejecutar y controlar el presupuesto del sistema 

municipal en los términos aprobados. 

 

Su control y vigilancia. 

Este organismo descentralizado estará sujeto al control y vigilancia de los ayuntamientos y 

deberán de coordinarse con el sistema estatal por medio de convenios correspondientes 

para la concordancia de programas y actividades.  

 

La contabilidad se llevará a cabo a través de un contador que asigne la junta de gobierno 

respectiva con las obligaciones que esta última imponga.  

 

3.1.2.3 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Naucalpan de Juárez.  

 

Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por 

lo tanto, tendrá derechos y obligaciones, otorgándole plena autonomía para asegurar el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Será manejado por personas que surjan del movimiento deportivo municipal, que conozcan 

y estén comprometidos con todos los deportistas y por la sociedad en general. 

 

Sus principales objetivos.  

 

1. Impulsar la práctica deportiva en todos sus grupos y sectores del municipio, 

fomentando la cultura física y promoviendo el uso de instalaciones deportivas 

públicas y privadas. 

2. Propiciar la interacción e integración familiar y social, así como fomentar la salud 

física y mental de la población del municipio.  

3. Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores, jóvenes, trabajadores y 

personas con discapacidad. 
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4. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y 

características deportivas en el municipio; a fin de tomar acciones encaminadas a 

elevar el nivel competitivo del deporte en el municipio. 

5. Promover el deporte, en coordinación con las escuelas del municipio. 

 

Facultades. 

Este organismo cuenta con las siguientes atribuciones. 

1. Crear escuelas populares de iniciación deportiva en pueblos, comunidades, barrios y 

colonias del municipio de Naucalpan de Juárez. 

2. Crear el sistema municipal de becas académicas, económicas y alimenticias para 

deportistas distinguidos del municipio. 

3. Crear torneos estudiantiles permanentes en los niveles: preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. 

4. Presentar públicamente los programas deportivos municipales, sus objetivos, metas, 

estrategias y resultados. 

5. Promover y desarrollar instalaciones públicas y privadas. 

6. Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en el municipio. 

7. Las demás que las leyes de la materia le señalen. 

 

Programas del organismo. 

Deporte estudiantil. 

A través de este programa, se promoverá y organizará la participación de los estudiantes 

deportistas del municipio, con el fin de inducir la ocupación adecuada de los tiempos libres, 

el desarrollo de aptitudes individuales y actitudes de sociabilización y responsabilidad social. 

 

De los clubes estudiantiles. 

Para fomentar el uso adecuado de los tiempos libres, desarrollar las aptitudes y mejorar 

actitudes en los jóvenes estudiantes, se formarán y organizarán clubes deportivos 

estudiantiles dentro y fuera de las escuelas, a los cuales se les brindará asesoría en la 

organización, capacitación, participación, entrenamiento y torneos, asimismo se les brindará 

apoyo con el uso de instalaciones deportivas y en algunos casos con material deportivo. 

 

De los torneos Municipales.  

Se fomentarán, organizarán y dirigirán torneos municipales permanentes entre estudiantes 

de todos los niveles. 
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De los torneos de barro. 

Se promoverán y organizarán torneos en cada barrio, colonia, pueblo, comunidad o 

delegación Municipal. 

Del deporte popular. 

A través de este programa se promoverá y organizará el deporte en forma permanente en 

todo el territorio municipal, con la convicción de la importancia del deporte en los ámbitos 

formativo, competitivo y recreativo para lograr buena salud en todos los aspectos, como 

principio básico de la práctica deportiva. 

 

De las escuelas de iniciación.  

Se crean escuelas de iniciación deportiva por todo el territorio municipal, según sea la 

demanda basada en el deporte que más se practique o le interese a la comunidad de que se 

trate. 

 

De los torneos de campeones. 

Se organizará un torneo con los campeones de todas las ligas y clubes deportivos, en todas 

sus categorías y ramas. 

 

De las instalaciones deportivas. 

Con este programa se pretende realizar un censo de instalaciones deportivas asentadas en 

el municipio con la finalidad de conocer su estado y uso actual, con el propósito de mejorar 

el uso adecuado y su plena utilización. 

 

De la capacitación. 

El deporte en la época actual debe cumplir con las expectativas sociales, para lo cual es 

imperativo que exista la capacitación en todos los que formen parte del deporte. 

 

Del deporte recreativo. 

También para su propia organización, su financiamiento, su desarrollo y todo aquello que 

conlleve un beneficio individual sin perder de vista el bien social. 
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Del deporte formativo. 

En la formación, es donde el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan de 

Juárez, México, otorgará asesorías, promoción e información a la comunidad sobre los 

deportes y su práctica. 

Consejo Directivo. 

Este organismo está integrado de la siguiente manera. 

• Un Presidente, quien será el Presidente Municipal, con derecho a voz y voto. 

• Un Secretario, que será el Director General del Instituto con derecho a voz y voto. 

• Un Comisario, que será designado por el Ayuntamiento, a propuesta del Titular de la 

Contraloría Interna Municipal, únicamente con derecho a voz. 

• Tres Vocales, que serán, el Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura y Educación, 

el Presidente de la Comisión Edilicia de Deporte y Recreación Juvenil, el Presidente 

de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Panteones, los vocales, contarán con 

derecho a voz y voto. 

• Dos Ciudadanos destacados que serán designados por el Ayuntamiento a propuesta 

del Presidente Municipal, con base en sus logros deportivos, únicamente con 

derecho a voz. 

 

Atribuciones del organismo. 

• Establecer las políticas y lineamientos para la debida organización y funcionamiento 

del Instituto. 

• Discutir y, en su caso, aprobar los planes, programas y proyectos para el 

cumplimiento de los objetivos del Instituto. 

• Aprobar los programas sobre actualización y mejoramiento del personal del Instituto. 

• Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, y las modificaciones a este. 

• Autorizar los instructivos de labores, controles Internos, externos y demás 

disposiciones que rijan el desarrollo del Instituto. 

• Aprobar el padrón de instalaciones del Instituto y los programas de mantenimiento y 

mejora permanente. 

• Autorizar la celebración de contratos o convenios para el logro de su objeto conforme 

a la legislación aplicable. 

• Vigilar la preservación y conservación del patrimonio del Instituto. 

• Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto. 

• Revisar la cuenta anual de ingresos y egresos del Instituto. 

• Autorizar el tabulador de cuotas de los servicios prestados por el Instituto, mismas 

que deberán ser publicadas en la Gaceta Municipal. 
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• Acordar los asuntos que presente a su consideración el Director General. 

• Nombrar al contralor Interno del Instituto y al Tesorero del Instituto a propuesta del 

Presidente del Consejo. 

• Todas las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 

Instituto. 

Patrimonio del instituto.  

El patrimonio de este organismo se conforma de la siguiente manera. 

1. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Ayuntamiento, como Organismo 

Público Descentralizado. 

2. Los ingresos que, en el ejercicio de sus atribuciones obtenga por la prestación de los 

servicios que establece la presente Ley. 

3. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que obtenga de los gobiernos, 

federal, estatal, municipal y del sector privado. 

4. Los recursos del presupuesto de egresos que el ayuntamiento le asigne anualmente. 

5. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimiento de sus bienes y demás ingresos que 

obtenga por cualquier título legal. 

 

3.1.3 Participación Ciudadana  

La participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos y habitantes a intervenir y 

participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. 

La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al 

mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en su comunidad. 

Podrán participar todos aquellos ciudadanos que cuenten con las siguientes características. 

• Hayan nacido dentro del territorio municipal. 

• Personas con nacionalidad mexicana que tenga establecido su domicilio dentro del 

territorio del municipio y residan en el habitualmente por más de cinco años. 

Artículo 6°. Son instrumentos de participación ciudadana. 

1.- Consulta Vecinal. Es el instrumento mediante el cual los naucalpenses podrán emitir 

opiniones y realizar propuestas a problemas del lugar donde actualmente residen.  
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2.- Colaboración Vecinal. Este instrumento faculta a los naucalpenses a colaborar con la 

autoridad municipal en la ejecución de un servicio público en el ámbito de su competencia 

aportando recursos económicos, materiales o trabajo personal. 

3.- Audiencia Pública. Hacer del conocimiento a las autoridades municipales los problemas 

que afectan a la comunidad o el ramo que representan.  

Realizar acuerdos o acciones para solucionar los problemas de las comunidades involucradas. 

La participación ciudadana de Naucalpan de Juárez, deberá de mantener los siguientes 

principios. 

• Democracia. 

• Corresponsabilidad. 

• Inclusión. 

• Solidaridad. 

• Subsidiariedad. 

• Legalidad. 

• Respeto. 

• Tolerancia. 

 

Las autoridades inherentes a la participación ciudadana dentro del territorio Naucalpense 

son: 

• El Presidente Municipal 

• El Ayuntamiento. 

• La Dirección de Gobierno. 

 

3.1.4 Comisiones Edílicas Permanentes 

El ayuntamiento de Naucalpan de Juárez constituyó, para la Administración 2019-2021, un 

total de 35 Comisiones Edílicas Permanentes compuestas por un presidente, un secretario y 

hasta 5 vocales. De acuerdo con la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez 2019-2021, 

las Comisiones Edílicas Permanentes son: 
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I.  Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito; y Protección Civil  

II. Planeación para el Desarrollo  

III. Hacienda  

IV. Agua, Drenaje y Alcantarillado  

V. Mercados, Centrales de Abasto y Rastros  

VI. Servicios Públicos  

VII. Obras Públicas y Desarrollo Urbano  

VIII. Fomento Agropecuario y Forestal  

IX. Parques, Jardines y Panteones  

X. Cultura, Educación, Deporte y Recreación  

XI. Empleo  

XII. Preservación y Restauración del Medio Ambiente  

XIII. Desarrollo y Fomento Económico  

XIV. Desarrollo Social y Salud Pública  

XV. Asentamientos Humanos y Tenencia de la Tierra  

XVI. Asuntos Indígenas  

XVII. Turismo  

XVIII.  Reglamentación Municipal  

XIX. Población  

XX. Participación Ciudadana  

XXI. Asuntos Metropolitanos  

XXII. Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad  

XXIII.  Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  

XXIV.  Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

XXV.  Contraloría y Anticorrupción  

XXVI.  Patrimonio  

XXVII.  Derechos Humanos  

XXVIII.  Equidad de Género  

XXIX.  Administración  
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XXX.    Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales; y Gobierno Digital  

XXXI.  Prevención y Atención de Conflictos Laborales  

XXXII.  Violencia contra la Mujer  

XXXIII.  Movilidad y Vialidad 

XXXIV.  Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante  

XXXV.  Para la Agenda 2030 

 

3.2 Configuración Electoral de Naucalpan de Juárez. 

3.2.1 Secciones Electorales 

Las secciones electorales del Municipio de Naucalpan de Juarez, estan constituidos por 3 

distritos locales (XXIX,XXX,XXXII) y dos distritos federales (XXII,XXIV)9. 

El distrito 29  lo conforman  dos municipios de los cuales 59 secciones son del municipio de 

Atizapan de Zaragoza y 126 secciones pertenecientes al municipio de Naucalpan de Juarez.  

Tabla No.22 – Secciones del Distrito 29 
Distrito Municipio Clave Municipios 

que Abarca 
Secciones Total de 

Secciones 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 

Naucalpan 
de Juárez 

13 Atizapán de 
Zaragoza 
(parte) 

0250 0250 1 

0277 0283 7 
0307 0307 1 

0328 0334 7 
0355 0359 5 

0373 0383 11 
0390 0416 27 

58 Naucalpan de 
Juárez 
(parte) 

2575 2576 2 

2595 2596 2 
2723 2770 48 

2777 2800 24 
2809 2830 22 

2840 2853 14 

2855 2868 14 
Total por Distrito 185 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IEEM (2019). 

                                                             
9 Consultar Mapas Político – Electorales en el Anexo No. 2. 
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En cuanto al Distrito 30 se registra un total de 195 secciones, esta demarcación tiene su 

cabecera en el mismo municipio de Naucalpan de Juárez, de los tres distritos este es el que 

muestra mayor número de secciones (Véase Tabla 23). 

Tabla No.23 – Secciones del Distrito 30 
Distrito Municipio Clave Municipios 

que Abarca 
Secciones Total de 

Secciones 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

Naucalpan 
de Juárez 

 
 
 
 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 
 
 

Naucalpan de 
Juárez 
(parte) 

2597 2598 2 

2601 2604 4 

2607 2666 60 

2668 2709 42 

2711 2711 1 

2713 2713 1 

2715 2715 1 

2717 2721 5 

2854 2854 1 

2869 2887 19 

2918 2918 1 

2930 2930 1 

2945 2953 9 

2971 2994 24 

    3011 3032 22 

6392 6393 2 

Total por Distrito 195 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IEEM (2019). 
 

En el Distrito 32 se registra un total de 139 secciones, siendo el distrito con menos secciones 

para el municipio de Naucalpan de Juárez. 

Tabla No.24 – Secciones del Distrito 32 
Distrito Municipio Clave Municipios 

que Abarca 
Secciones Total de 

Secciones 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

Naucalpan 
de Juárez 

 
 
 
 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 
 
 

Naucalpan de 
Juárez 
(parte) 

2572 2574 3 

2577 2594 18 

2599 2600 2 

2605 2606 2 

2771 2776 6 

2801 2808 8 

2831 2839 9 

2888 2917 30 

2919 2929 11 

2931 2944 14 

2954 2970 17 

2995 3010 16 

3033 3035 3 

Total por Distrito 139 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IEEM (2019). 
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3.2.2 Resultados Electorales de 2005 a 2018 

En Naucalpan de Juárez desde el año 2005, en el que se llevaron a cabo las elecciones para 

Gobernador del Estado de México y hasta el año 2017 se muestra que los partidos de 

Derecha (PRI,PAN) han prevalecido en el poder ganando en elecciones locales, federales y 

para Gobernador, sin embargo en las elecciones que se llevaron a cabo en 2018 para 

representantes locales y federales el Partido Político MORENA y el Partido del Trabajo (PT) 

obtuvieron mayoría de votos quedando con dos Diputadas Locales dentro de la Cámara de 

Diputados representando los distritos XXX (PT) y XXXII (Morena) y dos Diputadas Federales 

que representan a los distritos XXII (Morena) y XXIV (Morena) a los cuales pertenece el 

municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

Gráfica No. 13 – Resultados Electorales (Gobernador, Locales, Federales) 

 

Fuente: Instituto Nacional Electoral. 

 

 

3.2.3 Resultados de Elecciones Locales 2018 

En base a la elección de Diputados Locales que son representantes de los distritos a los que 

pertenece Naucalpan de Juárez, se tuvieron los siguientes datos para cada Distrito: 
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Distrito XXIX: En este Distrito se registraron 170,150 votos los cuales se distribuyen en los 

partidos políticos y también se contabilizan los votos nulos y no registrados, teniendo como 

resultado una ventaja electoral a favor del candidato de Partido Acción Nacional (PAN) 

siendo coalición con los partidos “Movimiento Ciudadano” y “Partido de la Revolución 

Democrática”, obteniendo un total de 74,889 votos que representan el 44.01% de la votación 

total.  

 

Gráfica No.14 – Resultados Electorales para Diputado Local del Distrito 29 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IEEM (2019). 

 

 

Distrito XXX: En este distrito hubo un total de 134,154 votos los cuales son distribuidos entre 

los partidos políticos, votos nulos y no registrados, demostrando una ventaja electoral el 

Partido del Trabajo (PT) con un total de 62,576 votos lo que representa el 46.64% de la 

votación total en este distrito, cabe mencionar que el Partido del trabajo tuvo coalición con 

Partido Político “Movimiento Regeneración Nacional” y “Encuentro Social” (Véase Gráfica 

No. 15). 
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Gráfica No.15 – Resultados Electorales para Diputado Local del Distrito 30 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IEEM (2019). 

 

 

Distrito XXXII: El tercer y último Distrito Local al que pertenece Naucalpan de Juárez, registro 

un total de 148,028 votos los cuales se distribuyen entre los partidos políticos, nulos y no 

registrados, en este distrito se registró una ventaja electoral por parte del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional con un total de 69,024 votos a favor lo que 

representa un 46.62% de la votación total en dicho distrito, cabe mencionar que tuvo 

coalición con el Partido Político “Partido del Trabajo (PT) ” y el Partido Político “Encuentro 

Social” (Véase Gráfica No. 16). 
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Gráfica No.16 – Resultados Electorales para Diputado Local del Distrito 32 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IEEM (2019). 

 

 

 

3.2.3.1 Padrón Electoral y Lista Nominal Electoral para Elecciones de Diputados Locales  

 

El Padrón Electoral se refiere a la base de datos que contiene el total de la población que ha 

solicitado su credencial para votar y  La Lista Nominal Electoral se refiere al total de 

ciudadanos que cuentan con credencial vigente para votar, teniendo estos dos conceptos 

claros, en 2018 se registró una Lista Nominal Electoral de 791,913 personas que contaban 

con credencial vigente de las cuales solo asistieron a votación 452,332 para Diputados 

locales, lo que representa un 57.11% de la Lista Nominal Electoral. 
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3.2.4 Resultados de Elecciones Federales 2018. 

 

Con respecto a la elección de Diputados Federales que son representantes de los distritos 

XXII y XXIV a los que pertenece Naucalpan de Juárez, se tuvieron los siguientes datos para 

cada Distrito: 

 

Distrito XXII: En este Distrito se registraron 146,251 votos los cuales se distribuyen en los 

partidos políticos y también se contabilizan los votos nulos y no registrados, teniendo como 

resultado una ventaja electoral a favor del candidato del Partido Político Movimiento de 

Regeneración Nacional siendo coalición con los partidos políticos “Partido del Trabajo” y 

“Encuentro Social”, obteniendo un total de 56,153 votos que representan el 38.39% de la 

votación total. 

 

Gráfica No.17 – Resultados Electorales para Diputado Federal del Distrito 22 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IEEM (2019). 
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Distrito XXIV: Por último en este Distrito se registraron 144,898 votos los cuales se 

distribuyen en los partidos políticos y también se contabilizan los votos nulos y no 

registrados, teniendo como resultado una ventaja electoral a favor del candidato del Partido 

del Movimiento de Regeneración Nacional siendo coalición con los partidos políticos “Partido 

del Trabajo (PT)” y “Encuentro Social”, obteniendo un total de 69,996 votos que representan 

el 48.30% de la votación total. 

 

Gráfica No.18 – Resultados Electorales para Diputado Federal del Distrito 24 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IEEM (2019). 

 

En lo que respecta a la Lista Nominal Electoral para elecciones de Diputados Federales, se 

tuvo un registro de 660,323 personas que contaban con identificación oficial vigente para 

votar, sin embargo, en el momento de las votaciones se registró un porcentaje de 

participación ciudadana del 63.11% que equivale a 416,730 personas. 
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3.2.5 Elecciones para Representantes del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Naucalpan de Juárez 2018. 

 

En años anteriores el municipio de Naucalpan de Juárez fue gobernado por partidos políticos 

de derecha, en su mayoría eran representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

y las últimas elecciones por el Partido Acción Nacional, sin embargo en 2018 se denota un 

cambio radical de gobierno, ya que en estas elecciones el partido de izquierda “Movimiento 

de Regeneración Nacional” en coalición con el “Partido del Trabajo” y “Encuentro Social” 

obtuvieron una participación significativa por la población naucalpense llevándolos a ganar 

por primera vez en un municipio considerado totalmente de derecha.  

 

3.2.5.1 Resultados Electorales 

 

Para estas elecciones se contaba con una Lista Nominal Electoral de 686,477 electores de las 

cuales se registraron 338,552 votos lo que nos refleja un 63.99% de participación ciudadana 

este porcentaje es la suma de los votos más las casillas que por alguna razón no se pudieron 

contabilizar entre el total de los registrado en la Lista Nominal Electoral, del total de votos 

en estas elecciones, el Partido “Movimiento de Regeneración Nacional” registro 132,020 

votos a su favor, representando el 38.99% del total de votos contabilizados, porcentaje que 

obtuvo mencionando también que fue coalición con el “Partido del Trabajo” y “Encuentro 

Social” con el cual obtuvo el triunfo de dichas elecciones en 2018 (Véase Gráfica No. 19). 
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Gráfica No.19 – Resultados Electorales para el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de IEEM (2019). 

 

3.2.5.2 Casillas Electorales. 

 

Con base a información registrada en el Instituto Nacional Electoral (INE) para el registro de 

votos en cada sección electoral, existen cuatro tipos de casillas; básica, contigua, 

extraordinaria y especial, las cuales se definen de la siguiente manera: 

 

• Casilla Básica: Esta casilla es la principal en todas las secciones de cada distrito ya 

que recibe votos de 100 a 750 electores en lista nominal o fracción. 

• Casilla Contigua: Esta casilla se instala después de haber instalado una casilla básica 

y sobren 750 o más electores en lista nominal, por cada 750 electores se instala una 

casilla contigua. 

• Casilla Extraordinaria: Esta se instala cuando se presentan problemáticas 

geográficas, de infraestructura o socioculturales que dificulten emitir su voto a los 

electores. 
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• Casilla Especial: Estas casillas son instaladas para todos aquellos electores que se 

encuentren fuera de su sección electoral, se pueden instalar un máximo de 10 

casillas por Distrito Electoral. 

 

En el municipio de Naucalpan se instalaron alrededor de 1,110 casillas electorales en todas 

las secciones del municipio de las cuales dos eran casillas especiales, según datos 

proporcionados por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM 2018). 

 

 

3.3 Sociedad Civil Organizada 
 

3.3.1 Asociaciones, Sociedades Civiles y Fundaciones10 

Asociaciones Civiles: 

Aquella entidad privada, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena, integrada con 

personas físicas para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgación, 

deportivos o de índole similar, con el objeto de fomentar entre sus socios y/o terceros alguna 

actividad socio-cultural11. 

 

Fundaciones:  

Las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que destinan su patrimonio a la 

realización de fines de interés general, beneficiando así a diversos colectivos. De este modo, 

entre sus objetivos se encuentran la defensa de los derechos humanos, la asistencia y la 

inclusión social de los más desfavorecidos, la cooperación para el desarrollo, la promoción 

                                                             
10  Con fecha 03 de junio de 2019 se realizó una solicitud de información sobre las asociaciones civiles, 
fundaciones, cooperativas fundaciones, sociedades anónimas, notarias y demás organizaciones civiles en la 
Plataforma Nacional de Transparencia a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, cuya 
respuesta indicó que la Secretaría del Ayuntamiento no cuenta con registro alguno de ninguna de estas 
organizaciones. 
11 Consultar Listado de Asociaciones Civiles en el Anexo 3. 
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del voluntariado o la creación de programas educativos, culturales, científicos, deportivos, 

sanitarios y laborales, entre muchos otros. 

 

Cooperativas. 

Una cooperativa es una asociación voluntaria de personas que se unen con el fin de lograr 

un objetivo en común. Estos objetivos tienen que ver con satisfacer ciertas necesidades de 

sus miembros ya sean económicas, sociales o culturales. 

 

Sociedades: 

La sociedad es un contrato entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. 

La gracia de este contrato es que crea una persona jurídica distinta de los socios que 

constituyen la sociedad. Es más, esta persona jurídica tendrá un patrimonio propio, formado 

a partir de los aportes de los dueños, pero diferente al personal de cada uno de los socios 

individualmente considerados. 

 

Cajas de Ahorro: 

Se utiliza  para designar a las sociedades cooperativas de crédito especialmente vinculadas 

con determinadas actividades empresariales y profesionales (no rurales), en un ámbito de 

actuación que generalmente puede identificarse como urbano, asociando tanto a personas 

físicas como jurídicas. Por tanto, esta denominación específica es una forma de distinguir a 

estas entidades de las cajas rurales, denominación concreta de las cooperativas de crédito 

que actúan o surgieron en el ámbito rural. 

Se realizó una revisión de las asociaciones civiles, sociedades y fundaciones registradas en el 

2018 por el Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se registró un total de 254 

entidades no gubernamentales, de la cuales el 25.20% (64 entidades) siguen activas, el 

68.11% (173 entidades) están inactivas, el 1.57% (4 entidades) cambiaron de domicilio y el 

5.12% (13 entidades) no fue posible su contacto. De acuerdo a la investigación realizada por 
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TESERAC, la gráfica que se presenta a continuación contiene el registro más actualizado con el que se 

cuenta en el municipio. 

 

Gráfica 20. Estatus de Asociaciones Civiles y Fundaciones en Naucalpan de Juárez 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(2018). 

 

3.3.1 Otros 

Cronista. 

Es un funcionario con rango de autoridad, que debe prestar sus servicios al Concejo 

Municipal y su Alcaldía, y a la colectividad en general. El oficio de Cronista es un cargo con 

basamento legal que está contemplado en los artículos Nº 125 y 126 de la Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal, teniendo como misión "recopilar, documentar, conservar y 

defender las tradiciones, costumbres y hábitos sociales de su comunidad". En el actual 

gobierno de Naucalpan de Juárez se designó como cronista oficial al C. Enrique Benigno Meza 

el cual, fungirá en el cargo durante el trienio 2019-2021; los ediles, celebraron el 

nombramiento ya que se trata de un ciudadano que conoce a la perfección el municipio y ha 

participado a través de los años en múltiples luchas sociales.  

 

25.20%

68.11%

1.57% 5.12%

Activa

Inactiva

Cambio de Domicilio

No contactadas
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Sindicatos: 

 Es toda asociación formada para las defensas de interés económicas o políticas comunes a 

todos los asociados, así mismo establece que este término es usado regularmente para 

referirse a asociaciones obreras.  

Dentro del Municipio de Naucalpan de Juárez, se encuentran registradas un total de 26 

sindicados activos, los cuales cuentan con fecha de vigencia de sus comités ejecutivos y el 

número de socio. 

Tabla No. 25 – Sindicatos Activos en Naucalpan de Juárez 

# 
Número de 

Registro 
Asociación 

Secretario 
General 

Fecha de 
Vigencia de 

Comité 
Ejecutivo 

Número de 
Socios 

Central Obrera 

1 4543 

SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LAS INDUSTRIAS QUIMICA, 
PLASTICA, PETROQUIMICA Y 
QUIMICA FARMACEUTICA DE LA 
REPUBLICA MEXICANA 

DOMINGUEZ 
RIVERO LEONEL 

15/07/2011 277 C.T.C. 

2 4648 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA 
METALURGICA 

DOMINGUEZ 
RIVERO LEONEL 

15/07/2009 171 C.T.C. 

3 4712 
FEDERACION REGIONAL DE 
OBREROS Y CAMPESINOS DE 
TEXCOCO 

HERNANDEZ 
BUENDIA 
ARTURO 

12/09/2008   C.T.C. 

4 4713 
FEDERACION REGIONAL 
"ECATEPEC" DE 
TRABAJADORES 

MUÑOZ SERNA 
ROGELIO 

27/05/2008   C.T.C. 
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5 4747 

SINDICATO NACIONAL DE 
INDUSTRIA DE LA 
MANUFACTURA Y CONFECCION 
DE ARTICULOS DE TELA EN 
GENERAL DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 

AGUILAR LOPEZ 
LETICIA 

27/04/2006 268 C.T.C. 

6 4749 
CONFEDERACION DE 
TRABAJADORES Y 
CAMPESINOS 

DOMINGUEZ 
RIVERO LEONEL 

27/01/2008   C.T.C. 

7 4752 

SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETROLEO, SUS 
DISTRIBUIDORES Y 
EXPENDEDORES, SERVICIOS 
DE LUBRICACION, SIMILARES Y 
CONEXOS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 

COYOTZI 
VAZQUEZ JUAN 

31/12/2006 47 C.T.C. 

8 4763 
SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES DE COLORTEX 

RIVERA LOPEZ 
ILLAN 

31/05/2007 302 INDEPENDIENTE 

9 4771 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA MERCK, S.A. 
DE C.V. 

RODRIGUEZ 
HERNANDEZ 
AMBROSIO 

21/01/2006 296 INDEPENDIENTE 

10 4811 

SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
FUNDICION Y ARTICULOS 
METALICOS 

OCEGUERA 
FIGUEROA 
JAVIER 

04/08/2010 430 C.T.C. 
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11 4842 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

DOMINGUEZ 
RIVERO ABEL 

22/06/2008 77 C.T.C. 

12 4849 
FEDERACION REGIONAL 
OBRERA DE ZUMPANGO 

DOMINGUEZ 
DOMINGUEZ 
CARLOS 

05/08/2008   C.T.C. 

13 4948 

SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA VITIVINICOLA, 
LICORERA, REFRESQUERA E 
INDUSTRIA EMBOTELLADORA, 
SIMILARES Y CONEXOS DE LA 
REPUBLICA MEXICANA 

MONDRAGON 
PAZ JOSE LUIS 

31/12/2005 346 C.T.C. 

14 4958 

SINDICATO "1 DE MAYO" DE 
TRABAJADORES DE 
PRODUCTORA TEXTIL SIGMA, 
DIVISION NAUCALPAN 

ORDAZ 
MENDOZA 
ANTONIO 

02/05/2008 106 C.R.O.C. 

15 4979 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

DOMINGUEZ 
RIVERO ABEL 

23/01/2006 841 C.T.C. 

16 4980 

SINDICATO NACIONAL DE LAS 
INDUSTRIAS QUIMICA, 
CARBOQUIMICA, Y QUIMICA 
FARMACEUTICA 

HERNANDEZ 
CASTELLANO 
JESUS 

16/05/2006 280 C.T.C. 
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SINDICATO 18 DE ABRIL DE 
TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA PRODUCTORA DE 
ALIMENTOS, ACEITES Y 
GRASAS COMESTIBLES, 
EMPACADOS, ENVASADOS, 
ENLATADOS, SIMILARES Y 
CONEXOS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 

GARCIA 
CUEVAS 
FERNANDO 
ALBERTO 

10/03/2011 635 C.T.C. 

18 5248 

SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA METALICA, 
ACERO, HIERR0, CONEXOS Y 
SIMILARES 

MARTINEZ 
OROZCO 
BENEDICTO 

17/06/2008 249 INDEPENDIENTE 

19 5258 

SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES Y EMPLEADOS 
DE LA INDUSTRIAS QUIMICA, DE 
PLASTICO, QUIMICA 
FARMACEUTICA Y 
MEDICAMENTOS DE LA 
REPUBLICA MEXICANA 
"ENRIQUE RANGEL MELENDEZ" 
, C.R.O.C. 

RUIZ ANGELES 
RAUL 

04/09/2006 1023 C.R.O.C. 

20 5328 

SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES Y EMPLEADOS 
"UNIDAD LABORAL" DE LA 
INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON 
Y CELULOSA DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 

RUIZ ANGELES 
ROBERTO 

15/02/2010 429 C.R.O.C. 

 
 
 

21 

 
 
 

5390 

 
 
 
SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA METAL-MECANICA Y 
DEL ACERO, SIMILARES Y 
CONEXOS LIC. BENITO PABLO 
JUAREZ GARCIA 

 
 
 
GARCIA 
SANTOS 
EDMUNDO 
MANUEL 

 
 
 

19/10/2007 

 
 
 

778 

 
 
 

F.S.L. 
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22 

 
5406 

 
SINDICATO NACIONAL "UNIDAD 
LABORAL" DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS DEL 
AUTOTRANSPORTE Y 
SIMILARES DE MEXICO 

 
LEDEZMA 
MAGAÑA ISRAEL 

 
25/10/2008 

 
1012 

 
C.R.O.C. 

23 5407 

SINDICATO NACIONAL 
REVOLUCIONARIO SIGLO XXI 
DE LA INDUSTRIA TEXTIL, DE LA 
COSTURA Y SIMILARES DE LA 
REPUBLICA MEXICANA 

RUIZ ANGELES 
ROBERTO 

30/10/2008 740 C.R.O.C. 

24 5499 

FEDERACION NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES LABORALES 
Y DE INDUSTRIAS DE LA 
REPUBLICA MEXICANA 

LEDEZMA 
MAGAÑA ISRAEL 

20/03/2011   C.R.O.C. 

25 5698 

FEDERACION NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES CIVILES Y 
SINDICALES DE 
TRABAJADORES DE MEXICO 

RUIZ ANGELES 
ROBERTO 

27/09/2010   C.R.O.C. 

26 5703 
CONFEDERACION MEXICANA 
SINDICAL 

RUIZ ANGELES 
ROBERTO 

29/01/2011   INDEPENDIENTE 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Registro de Asociaciones (2005). 
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En la siguiente tabla se presenta en porcentaje de participación de cada Sindicato en el 

Municipio de Naucalpan de Juárez.  

 

Gráfica No.21 – Sindicatos Activos En Naucalpan de Juárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Registro de Asociaciones (2005). 

 

Se presenta el significado de las siglas presentadas en la gráfica anterior: 

 

a) C.R.O.C. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. 

b) C.T.C. La Confederación de Trabajadores y Campesinos. 

c) F.S.L. Federación de Sindicatos Libres. 

d) Independientes: Son autónomos, libres y progresistas con características de 

creación patronal mismos que son reconocidos por los trabajadores que los 

representa.  

 

Notarias. 

Es una entidad de creación legal, es decir, que el gobierno nacional a través del presidente 

de la Republica y el Ministro del interior y de Justicia disponen su creación. 

Carece de personalidad jurídica y se representación se ejerce a través del Notario, como 

persona natural. 

27%

54%

4%
15%

CROC CTC FSL INDEPENDIENTES
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Su objetivo es dar fe pública de los actos que se realizan en presencia de Notario Público, en 

su condición de funcionario competente para ello, quedando estampado una fecha cierta de 

la oportunidad del acto, a tal efecto son atribuciones del notario. 

En el Municipio de Naucalpan de Juárez, existen 26 notarias distribuidas en todo el territorio 

municipal: 

Tabla No. 26 – Notarías en Naucalpan de Juárez 

# Nombre de la Notaria No. Notaría 
1 Aguilar Álvarez de Alba Horacio No. 102 

2 Aguilar Godínez Enrique No. 74 

3 Agundis Arias Alejandro No. 183 

4 Castro Orvañanos Antonio No. 32 

5 Francóz Gárate Claudia Gabriela No. 153 

6 Francoz Garate Jorge Antonio No. 40 

7 Goñi Rojo Jorge Alberto No. 30 

8 Goñi Díaz José No. 151 

9 Goñi Díaz Daniel No. 80 

10 Hoffmann Palomar Andrés No. 122 

11 Hoffmann Elizalde Roberto  No. 84 

12 Martínez Rojas Erasto No. 191 

13 Morales Paulin Carlos Axel No. 178 

14 Morales Broc Juan Pablo  No. 180 

15 Porras Figueroa Ana Lilia Janeth  No. 163 - INT 

16 Reed Padilla Rosa María No. 107 

17 Rodríguez Hernández Martin Bernardo No. 171 

18 Rojas De Icaza Isabel J. V. No. 27 

19 Rossetto Armida Marcelo  No. 185 

20 Ruíz Zapata Nathaniel No. 104 

21 Ruíz Ángeles Roberto No. 179 

22 Ruíz de Chávez Rincón Gallardo Patricia Mónica No. 163 

23 Sandoval Igartua Mariana No. 33 

24 Segovia Abascal Eduardo No. 47 

25 Valdez Abascal José Rubén No. 165 

26 Velázquez Quintana Guillermo Eduardo No. 21 

27 Villalba Ortíz Paloma  No. 64 

28 Zamudio Rodríguez Jesús No. 45 

29 Zuckerman Ponce Conrado No. 105 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Colegio de Notarias del Estado de México (2019). 

 



 

 

 

128 

4. Contexto Urbano 
4.1. Urbanización 
 

El municipio de Naucalpan de Juárez reviste una gran importancia para el Estado de México 

ya que, gracias a su posición estratégica como parte de la Región del Valle Cuautitlán – 

Texcoco, se integra en el área de mayor concentración urbana y actividad económica del 

país, la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que le ha permitido convertirse en un 

importante polo de desarrollo social y económico. 

  

Naucalpan padece de un grave problema de urbanización debido a su desmedido 

crecimiento poblacional, gran cantidad de desarrollos inmobiliarios que impactan 

negativamente en los ecosistemas y que exigen mayores recursos naturales, así como gran 

cantidad de asentamientos irregulares que adicionalmente se localizan en zona de 

derrumbes y deslaves.  

 

El ambulantaje es otro de los graves problemas de urbanización con los que cuenta el 

municipio y que afecta, no sólo la imagen urbana, sino que profundiza la informalidad 

económica y la inseguridad. 

 

Tal como ya fue expuesto anteriormente, el territorio municipal está dividido en tres grandes 

áreas que configuran la distribución poblacional y la actividad económica del municipio 

(Véase Mapa No. 8): 

 

Área Urbana: Ocupa cerca del 43.8% de la superficie total y concentra el 95% de la 

población. En esta área se desarrolla casi la totalidad de las actividades económicas del 

municipio brindando todos los servicios con una cobertura casi del 100%. 

 

Área Urbanizable: Representa apenas un 9.9% de la superficie del territorio municipal, 

no se cuentan con cifras precisas de la concentración poblacional, sin embargo, es la 
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zona de mayor crecimiento anárquico, carece de infraestructura y de servicios públicos. 

Su uso de suelo aún es ejidal por lo que sólo se dan asentamientos irregulares. En esta 

zona existen panteones privados, tierras sin uso, un parque recreativo ejidal, áreas de 

reserva ecológica y un gran polígono de 288 has. Expropiado en 1988 para la creación 

de una Central de Abasto, y un Parque Agroindustrial. 

 

Área No Urbanizable: Conforma el 46.3% del territorio restante y aloja al 5% de la 

población total. Aloja poblados rurales, fraccionamientos campestres y tierras ejidales, 

comunales y de pequeña propiedad. Cuenta también con una importante cantidad de 

asentamientos irregulares. En esta zona se ubica el Parque Estatal Otomí – Mexica. 

 

El área urbana se subdivide en zonas homogéneas determinadas a partir de sus 

características, tales como, origen del asentamiento humano, uso de suelo, intensidad de 

ocupación, morfología y calidad de la edificación (Poder Ejecutivo Municipal, 2007):  

 

• Uso habitacional de baja densidad: Se ubica en los extremos norponiente y sur poniente 

del municipio. Ocupación de baja intensidad; la vivienda es de alta calidad, buena 

dotación de servicios y equipamiento, y en general el uso de suelo es habitacional de 

baja densidad.  

 

• Uso habitacional de densidad media: Se ubica en el centro y noroeste del municipio. 

Intensidad de ocupación media; una adecuada dotación de equipamientos y servicios, 

buena calidad constructiva en las edificaciones y un índice bajo de áreas verdes per 

cápita. El uso de suelo predominante es habitacional, aunque ha tendido en los últimos 

años a modificarse a comercial y de servicios. 

 

• Uso habitacional de alta densidad: Zonas en donde la calidad de vida y de la vivienda 

descienden. El uso de suelo es predominantemente habitacional con comercio ligado 
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en la misma zona. Demandan servicios y equipamiento ya que son comunidades de 

origen irregular. Las áreas verdes son escasas. 

 

• Zona Industrial: Concentra la mayor parte de la industria existente en el municipio, se 

encuentra en el centro-poniente del territorio. En algunos casos se mezclan el uso 

industrial con el uso habitacional de alta densidad y los usos comercial y de servicios. La 

zona industrial es una de las de más alta movilidad, con un grave problema de 

obsolescencia urbana, que ha obligado a su emigración y consecuente cambio en la 

forma de ocupación de suelo de industrial a comercial y de servicios. 

 

• Uso comercial y de servicios: Incide principalmente en la Cabecera Municipal, así como 

a lo largo de las vialidades primarias, conformando en estos casos corredores urbanos 

de alta intensidad. Se distinguen dos centros de muy alta intensidad: la zona del Toreo 

y la zona de Ciudad Satélite, los cuales tienen influencia regional  

 

• Poblados rurales: Dentro del territorio municipal existen dos poblados rurales: Santiago 

Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa. Ambos constituyen asentamientos humanos de 

muchos años de antigüedad. Sus áreas centrales cuentan con servicios, aunque su 

infraestructura y equipamiento es limitado y la ocupación informal se ha ido 

consolidando. Se rigen por usos y costumbres propias. 

 

• Fraccionamientos Campestres: Se tienen autorizados dos fraccionamientos campestres: 

Las Ánimas y Villa Alpina, como dos asentamientos cuya densidad de ocupación es muy 

baja.   

 

• Ejidos: Se trata de tierras de extensiones importantes, sin aprovechamiento, muchas 

veces ociosas, y actualmente con un grave problema de ocupación irregular con 

asentamientos humanos. La norma vigente asigna a estas tierras usos agropecuarios, 

ganaderos y forestales, que ya no corresponden con la vocación de incorporación 
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urbana de suelo social. Por su estatus, en varios ejidos se llevan a cabo actividades de 

explotación minera, sin las autorizaciones correspondientes y por ende sin la 

infraestructura adecuada. 

 
 

Mapa No. 8 – Uso de Suelo 2006 

 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano H. Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, 
México en Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez. 
 

El uso de suelo urbano en el municipio de Naucalpan corresponde en un 40% a habitacional 

de baja densidad, en tanto que un 36% es de uso habitacional de alta densidad y un 7% de 

zona industrial.  Por otro lado, la estructura de suelo no urbano se compone en su gran 

mayoría por suelo no urbanizable (65%), parques en un 29% y agroindustrial con un 3%. 

(Véase Gráfica No. 22).   
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Gráficas No. 22 – Estructura del Uso de Suelo Urbano y No Urbano 

 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano H. Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, 
México en Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez. 
 

 

El Municipio cuenta con una estructura urbana consolidada en materia habitacional, para el 

año 2015 contaba con un total de 231,120 viviendas, teniendo una densidad de población 

de 5,447 habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio sigue siendo un referente de 

atracción poblacional, puesto que el 43 por ciento de la población que en 2015 residía en el 

Municipio procedía de otras entidades federativas. 

 

Gráfica No. 23 – Crecimiento de Viviendas 

 
Fuente: Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental con información del INEGI en Plan de Desarrollo 
Municipal 2019-2021 
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De la misma forma, el promedio de ocupantes en viviendas ha presentado una disminución 

entre 1995 y 2015, siendo al 2015 de 3.7 ocupantes por vivienda, casi una persona menos 

que hace 20 años, lo cual alivia el nivel de hacinamiento, sin dejar de ser alto.  

 

Gráfica No. 24 – Ocupantes por Vivienda 

 
Fuente: Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental con información del INEGI en Plan de Desarrollo 
Municipal 2019-2021 

 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2006-2009, estima que la mayor parte de los 

asentamientos humanos irregulares se localizan en zonas de riesgo como lo son barrancas, 

cañadas, ríos, vasos de presas, áreas de donación y de preservación ecológica y en zonas de 

restricción como las áreas de donación federal, estatal, y municipal, terrenos de régimen 

ejidal, comunal, privado, líneas eléctricas y de ferrocarriles etc.; estos asentamientos se 

caracterizan por la precariedad de la vivienda, la falta de servicios públicos, equipamiento 

urbano y de planificación urbana. El PACMUN 2014 del Municipio de Naucalpan de Juárez, 

identifica 268 asentamientos humanos irregulares, con 15 mil viviendas que albergan a 8 mil 

978 familias, y una población total de 42 mil habitantes, que en conjunto ocupan una 

superficie de 200 hectáreas del territorio municipal (Poder Ejecutivo Municipal, 2019). 

 

En otro orden de ideas, debido a sus condiciones geográficas; a las importantes alteraciones 

ocasionadas al medio ambiente; al crecimiento urbano espacial; al establecimiento en zonas 

irregulares; al inadecuado manejo y disposición de los residuos; a la obsolescencia y 

deterioro de las infraestructuras hidrosanitarias; la falta de infraestructura pluvial y de 

saneamiento; a la insuficiencia de la infraestructura de energía eléctrica y vial, y a la 
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exposición de las personas a situaciones insalubres; Naucalpan está permanentemente 

expuesto a situaciones de riesgo tales como deslaves, inundaciones, hundimientos, 

incendios y epidemias, que de no prevenirse podrán resultar en desastres para la población.  

Los eventos que históricamente han provocado situaciones de desastre a la población son 

fundamentalmente debido a la ocupación de sitios de riesgo. Tal es el caso de San Lorenzo 

Totolinga, comunidad asentada en una zona de cantiles casi verticales de piedra, que por la 

erosión y exposición al medio ambiente se han ido fracturando, colapsando y desprendiendo 

para caer sobre viviendas indebidamente construidas en sus proximidades.  

 

Otras comunidades que han ocupado espacios muy cercanos a los cuerpos de agua han 

sufrido de inundaciones y deslaves que han costado vidas humanas.  El colapso de minas 

existentes, producto en otras épocas de explotación de banco de materiales, que han 

quedado ocultas y sobre las cuales hay asentamientos humanos son elementos físicos y 

naturales que representan riesgo latente. Aunque se tienen identificadas muchas, 

desafortunadamente no se cuenta con un registro completo de ellas y sólo se descubren 

cuando ocurre el evento, por lo que es necesario contar con estudios técnicos apropiados 

para diagnosticar el grado de riesgo en los asentamientos humanos actuales y futuros. 

También han acontecido desastres sobre asentamientos en zonas de restricción y 

preservación de cuerpos de agua debido a las avenidas de agua y lodos en temporada de 

lluvias, así como deslaves por sobrecarga en tiros clandestinos de material de desecho (Poder 

Ejecutivo Municipal, 2007). 

 

Desde el 2017 se agudizó en Naucalpan el riesgo de deslaves de tierra por lo que colonias 

como la Ampliación Loma Linda, San Rafael Chamapa, Benito Juárez, los Cuartos Capulín, 

Valle Dorado, las Manchas, Plan de Ayala y las Huertas, ubicadas a un costado de la La 

carretera Naucalpan-Toluca corren graves riesgos ya que fueron edificadas sobre minas de 

arena y grava, muchas de las cuales nunca fueron rellenadas; sin embargo, sobre ella existen 

miles de casas, escuelas, calles y avenidas”. 
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4.2. Infraestructura Municipal 

 

La administración pública local existe busca proporcionar servicios e infraestructura a la 

comunidad; se entiende por infraestructura urbana las obras que dan el soporte funcional 

para otorgar bienes y servicios óptimos para el funcionamiento y satisfacción de la 

comunidad, son las redes básicas de conducción y distribución, como agua potable, 

alcantarillado sanitario, agua tratada, saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas y 

oleoductos, telecomunicaciones, así como la eliminación de basura y desechos urbanos 

sólidos (Poder Ejecutivo Estatal, 2009).   

 

Gráfica No. 25 – Infraestructura (Km) Naucalpan de Juárez 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Planes de Desarrollo Municipal 2013 y Desarrollo Urbano 2007. 

 

3.2.1. Infraestructura Hidráulica 

La infraestructura hidráulica municipal de Naucalpan ha buscado cubrir las necesidades 

poblacionales conforme al desarrollo y crecimiento urbano, sin embargo, la diversidad de 

asentamientos, autorizados e irregulares ha dificultado la instalación de redes confiables y 

organizadas que faciliten su control y garanticen su total accesibilidad. Se cuenta con 94.97 

km, de líneas de conducción, interconexión y de alimentación del OAPAS y con 93.24 km de 

infraestructura de conducción que opera la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 

para suministrar agua en bloque del Sistema Cutzamala al municipio. El OAPAS tenía una 
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eficiencia física en el año de2016 del 63% decayendo al 56% para el 2018 (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2019). 

 

En Naucalpan la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable es bueno, pero la 

calidad de su infraestructura no; la antigüedad de las redes, la mala calidad de los materiales 

originales, la falta de mantenimiento preventivo oportuno y la falta de un registro real y 

confiable son, entre otros, los factores que provocan fugas y perdida del vital líquido, que 

afectan la calidad, dotación y distribución del servicio (Poder Ejecutivo Municipal, 2007). 

 

Actualmente el abastecimiento de agua se genera a partir de la extracción de 54 pozos 

profundos, del Sistema Cutzamala – Lerma y la Presa Madín. Los parámetros de calidad del 

agua que se monitorea en los pozos son insuficientes para asegurar íntegramente y al 100% 

que el agua es apta para uso y consumo humano. El suministro total de agua potable para 

abastecer a 212,805 viviendas es de 83,071,754 m³, con 2,634.18 litros por segundo (l.p.s.). 

Y proviene de las siguientes fuentes (Poder Ejecutivo Municipal, 2007): 

 

• 52,690,000 m³ (1,670.78 l.p.s.) suministrados por el Sistema Lerma-Cutzamala (63%). 

• 23,920,000 m³ (758.50 l.p.s.) de fuentes subterráneas o propias. (29%.) 

• 6,461,754 m³ (204.90 l.p.s.) de Presa Madín. (8%). 

 

Gráfica No. 26 – Fuentes de Suministro de Agua

 
Fuente: Elaboración propia con datos del OAPAS. 
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4.2.2. Infraestructura Sanitaria 

La infraestructura sanitaria y pluvial se compone de redes de colectores primarias y 

secundarias, con descarga a cauces a cielo abierto de todas las aguas residuales producidas 

en el municipio. En general la situación de la infraestructura sanitaria en cuanto a las 

condiciones de operación es de mala calidad; y la infraestructura pluvial es muy limitada, ya 

que sólo existen en desarrollos habitacionales de reciente construcción (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2013). 

 

Naucalpan cuenta con una red de colectores y subcolectores que en conjunto tienen poco 

más de 355 Km., de longitud, con la que se recolecta y conducen 1,736 l.p.s. de aguas 

residuales, la gran mayoría de esta agua residual es vertida sin un tratamiento en los cuerpos 

receptores, situación que se releja en un muy bajo nivel de cobertura de saneamiento de 

apenas el 2.0%, el cual se deriva no sólo por la falta de capacidad de tratamiento por el escaso 

número de plantas de tratamiento, ya que se cuenta con 4 plantas con una capacidad global 

de 93 l.p.s., sino también por la falta de infraestructura de recolección y alejamiento en 

colectores marginales y emisores que son los que hacen llegar las aguas residuales a las 

plantas para su tratamiento. Actualmente el índice de tratamiento de aguas residuales es de 

3.9% (Poder Ejecutivo Municipal, 2007). 

 

El municipio tiene una cobertura de drenaje de 96.6%, con 1 100 kilómetros de redes de 

drenaje por las que se conducen las aguas residuales de la totalidad de la población urbana 

municipal. Estas redes descargan en los cauces del Río Hondo y del Río de Los Remedios, 

para posteriormente desembocar en el vaso regulador El Cristo. En los asentamientos 

humanos del área no urbanizable el desalojo de las aguas residuales se da a través de fosas 

sépticas, letrinas y drenajes rústicos a cielo abierto.  El sistema de alcantarillado de 

Naucalpan está conformado por una extensa red de atarjeas que recolecta, las aportaciones 

de las descargas urbanas, tanto domésticas como no domésticas, que en total suman 

157,299 descargas a la red de drenaje registradas por el OAPAS, 95% de las cuales son 

descargas domésticas y sólo el 5% son no domésticas (Poder Ejecutivo Municipal, 2013). 
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La red de descarga es una sola, por lo que hasta ahora no ha sido exitosa la propuesta de 

separación de aguas negras, grises y pluviales, y no sólo del municipio de Naucalpan sino 

también del Distrito Federal que descarga las aguas del Colector Poniente, en el Río de los 

Remedios dentro del territorio de Naucalpan, sin ningún tipo de tratamiento (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2007). 

 

4.2.3. Infraestructura Eléctrica 

En cuanto a la infraestructura eléctrica para el municipio es muy reducido el parque 

habitacional que no cuenta con servicio de energía eléctrica, prácticamente el 99 por ciento 

de las viviendas tienen servicio eléctrico que, aunado a la industria y al servicio público suman 

un total de 280,245 usuarios del servicio eléctrico con un volumen de ventas que alcanzó los 

2,084 millones de pesos.  

 

Tabla No. 27 – Usuarios del Servicio Eléctrico 
 

Tipo de Usuarios Usuarios Ventas (miles $) 
Total 280,245 2,084,151 

Industrial 26,928 1,509,835 

Residencial 253,2087 450,291 
Agrícola 1 106 

Alumbrado Público 13 74,073 

Bombeo de Aguas Potables y Negras 96 49,843 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística Básica Municipal del Estado de México 2018: Naucalpan 
de Juárez 
 

 

Las principales fuentes de suministro de energía eléctrica se realizan a través de cuatro 

subestaciones la de Los Remedios, la de Nopala; la de Naucalpan; y la móvil Huixquilucan; 

que además de abastecer al municipio brindan el servicio de suministro de energía a 

municipio alrededor de Naucalpan y a varias delegaciones del Distrito Federal. 
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4.2.4. Infraestructura Carretera y Ferroviaria 

El sistema carretero del Municipio de Naucalpan forma parte de la infraestructura vial 

primaria a cargo de la Federación y del gobierno del Estado de México; su finalidad es la de 

interconectar al municipio de Naucalpan con los municipios circunvecinos permitiendo viajes 

de largo recorrido lo que eventualmente representan alternativas de comunicación con el 

Distrito Federal. Por sus características de ubicación, operación y vocación son distintas de 

las vialidades urbanas. Toda la infraestructura vial primaria, dentro de los límites del 

municipio, sumaba para 2017 un total de 60.30 kilómetros y se conforma de la siguiente 

manera (Poder Ejecutivo Municipal 2007):  

 

Del sistema carretero de jurisdicción federal:  

 

✓ La carretera Naucalpan – Toluca.  Con una longitud aproximada de 13.3 kilómetros en 

el territorio municipal y sección variable; presenta un estado regular pavimento y 

constituye la única vía de comunicación del área urbana de Naucalpan con el Pueblo 

de San Francisco Chimalpa. Es de uso intenso de vehículos de carga, transporte 

urbano, suburbano y foráneo, cuyo destino es la ciudad de Toluca.  

✓ La autopista de cuota La Venta – Lechería de 13.6 kilómetros de longitud, cruza en 

dirección norte sur en ambos sentidos la parte central del territorio, con cuatro 

entronques: Lomas Verdes, actualmente en construcción, San Mateo Nopala, 

Cipreses y Chamapa que la ligan a la infraestructura vial local.  

 

Por su parte, del sistema carretero que forma parte de la infraestructura vial primaria libre 

de peaje de jurisdicción estatal a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México la 

constituyen:  

 

✓ La carretera estatal Ixtlahuaca – Jiquipilco – San Mateo Nopala con un desarrollo de 

5.3 kilómetros dentro del municipio, con un estado de pavimento y mantenimiento 

malo. Esta carretera es vía de acceso al Pueblo de Santiago Tepatlaxco.  
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✓ La carretera (México Toluca) – Huixquilucan – Río Hondo, con una longitud de 2.10 

kilómetros, ubicada en la parte sur del municipio permite la comunicación del pueblo 

de San José Río Hondo con el municipio de Huixquilucan.  

✓ El Boulevard Manuel Ávila Camacho, y las laterales del mismo, que atraviesa el 

municipio de Naucalpan en dirección norte sur, en ambos sentidos permitiendo 

conectar el tránsito vehicular proveniente del municipio de Tlalnepantla con el 

Distrito Federal; su longitud es de 7.9 kilómetros  

✓ La Vía Dr. Gustavo Baz Prada, que con un recorrido de 3.50 kilómetros, en dirección 

norte sur y ambos sentidos de circulación se interconecta con el Boulevard Manuel 

Ávila Camacho.  

✓ La Avenida Primero de Mayo, que incluye el Boulevard Luis Donaldo Colosio, cuenta 

con una longitud de 8.50 kilómetros en dirección oriente poniente, en ambos 

sentidos de circulación y permite conectar la carretera Naucalpan Toluca con el 

Boulevard Manuel Ávila Camacho.  

✓ El Puente Ingenieros Militares, con una longitud de 0.5 kilómetros cruza al Boulevard 

Manuel Ávila Camacho para conectar en dirección oriente poniente, en ambos 

sentidos de circulación, Lomas de Sotelo y el Fraccionamiento El Parque.  

 
Mapa No. 9 – Principales Vías y Carreteras 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009 
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4.2.5. Infraestructura Vial Municipal  

La infraestructura vial del municipio es insuficiente para brindar el servicio que se demanda, 

la superficie de rodamiento se encuentra en pésimas condiciones, como resultado en 

muchos de los casos, de la ínfima calidad con que fueron construidas por desarrolladores, 

vecinos y el mismo gobierno. Por otra parte, la estructura vial es poco funcional ya que no 

hay una trama general estructurada, continua y señalizada por lo tanto la movilidad al 

interior del territorio es muy compleja. Sin embargo, este es un problema muy difícil de 

resolver; por una parte, el alto grado de consolidación de las construcciones no permite 

plantear la ampliación o corrección de secciones de arroyo; por otra parte, la topografía tan 

accidentada del territorio impide la traza de vialidades ortogonales y continuas.  

 

En Naucalpan coexisten zonas habitacionales con grandes corredores comerciales y de 

servicios, centros urbanos de carácter tanto regional como municipal, así como zonas 

industriales y grandes equipamientos. Los corredores urbanos de carácter regional se 

estructuran a lo largo de vías como el Boulevard Manuel Ávila Camacho, la Vía Gustavo Baz, 

la Avenida Lomas Verdes dentro de las cuales se produce una gravísima problemática, 

porque además del servicio local que brindan, funcionan como vías de paso de usuarios con 

orígenes y destinos distintos a Naucalpan (Poder Ejecutivo Municipal 2019).  

 

Conforme a los resultados de la Encuesta de Origen y Destino de los Viajes en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, de los 34.56 millones de viajes/persona/día que se 

realizan, el 3.5% se genera en el municipio de Naucalpan de Juárez, esto equivale a 1,213,618 

viajes/persona/día de los cuales el 58% son viajes que no salen del municipio. La línea de 

viaje externo más importante de Naucalpan es el norte y centro de la zona metropolitana. 

En cuanto a viajes internos, la mayoría de los viajes convergen en la zona centro del municipio 

(Poder Ejecutivo Municipal 2019).   

 

Según datos de INEGI, estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 

suburbanas, en Naucalpan durante el 2017 se registraron 274 accidentes, es decir que cada 
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1.3 días ocurre en el municipio un accidente. De los diferentes tipos de accidente, destacan 

el de colisión con peatón (atropellamiento) con 52 accidentes, lo que equivale al 9.5% de 

este tipo de accidentes a nivel estatal y el de caída de pasajero, el cual representa el 10% del 

total estatal de accidentes de este tipo, lo que demuestra la vulnerabilidad de los peatones 

y usuarios del transporte público, así como la imperante necesidad de atender esta 

problemática desde la jerarquía de la Ley de Movilidad del Estado de México (Poder Ejecutivo 

Municipal 2019). 

 

4.2.6. Equipamiento Urbano 

Naucalpan es uno de los municipios mejor equipados de la Zona Metropolitana del Valle de 

México; esta característica le confiere la condición de ser uno de los centros de servicio de 

cobertura regional en el Estado de México.  El equipamiento está concentrado básicamente 

en los centros y corredores urbanos, por lo que existen zonas, fundamentalmente en la parte 

suroeste y poniente del área urbana, en las que por el hacinamiento humano no se previeron 

predios para destinarlos a este fin y por lo tanto carecen de equipamientos cercanos a la 

población. No obstante, los Naucalpenses tienen acceso dentro del territorio municipal, a 

todos los servicios que prestan los equipamientos, como es educación y cultura, salud y 

asistencia social, comercio y abasto, recreación y deporte, comunicaciones y transporte y 

administración pública y servicios municipales (Poder Ejecutivo Municipal 2019). 

 

Actualmente Naucalpan cuenta con cobertura amplia en todos los rubros, sin embargo, la 

oferta aún presenta algunas deficiencias en materia de salud; recreación y deporte; y abasto; 

y un grave problema de desorden y mala prestación del servicio de transporte público, cuya 

solución requiere atención puntual de las autoridades competentes (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2007). 

 

El municipio de Naucalpan de Juárez cuenta con 56,396 luminarias de aditivos metálicos y 

28,454 de LED. En la presente administración se tiene considera sustituir 22 mil luminarias 

más con tecnología de LED, contribuyendo al ahorro de energía. Del total de luminarias, 18, 
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000 se ubican entre vías primarias, avenidas principales, calles y parques. Sin embargo, dicha 

infraestructura no ha tenido el mantenimiento necesario para brindar un servicio óptimo de 

alumbrado público en el municipio. Derivado de un levantamiento e inventario físico 

realizado de manera reciente se pudo determinar que las condiciones físicas de operación 

que prevalecen actualmente es un 28% en mal estado y un 62% en funcionamiento. Los 

principales requerimientos detectados son cambios de balastros, foto celdas, focos y un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo permanente. (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2019). 

 

La red de semáforos es parte fundamental de la operación, seguridad y funcionamiento de 

las vialidades, actualmente los dispositivos que conforman la red de semáforos del municipio 

cuentan con tecnología obsoleta que no permite una reprogramación en los tiempos y 

tampoco se cuenta con un control centralizado que permita su operación de manera 

inteligente que responda a las diferentes demandas de afluencia (Poder Ejecutivo Municipal 

2019). 

 

La Secretaría de Servicios Públicos informó que el municipio cuenta con espacios de 

esparcimiento como son sus 330 parques, así como un importante número jardines y 

camellones, distribuidos principalmente en la zona norte del municipio, los cuales, debido a 

la falta de atención por administraciones anteriores, presentan deterioro, abandono, 

equipamiento inservible y falto de uso comunitario, lo que impide que cumplan su función 

social, cultural y ecológica (Poder Ejecutivo Municipal 2019). Se estima un total de 2,292,579 

m2 de áreas verdes en el municipio. 

 

El municipio dispone de 12 panteones, de los cuales 2 son administrados por el municipio,  

en ambos se tiene sobrepoblación, acumulación de desechos, falta servicio de agua, drenaje 

y mantenimiento.  
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4.3. Transporte 

Naucalpan tiene una demanda importante de transporte público para atender las 

necesidades tanto de residentes como de visitantes, dicha demanda es ofrecida en gran 

parte por la terminal intermodal “Cuatro Caminos”; entre unas de las modalidades de la 

terminal se encuentra la línea 2 del metro de la Ciudad de México, una de las líneas más 

concurridas de la red, que de acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo 

(STC) Metro en 2019, estimó una afluencia diaria promedio de 118,293 personas 

(proyectado para atender a 250,000 pasajeros por día), superado únicamente por la estación 

Indios Verdes que presenta una afluencia diaria promedio de 125,027 personas. De acuerdo 

con datos del INEGI en su Encuesta Intercensal 2015, del total de las 345,911 personas que 

están ocupados, el 33% vive en Naucalpan, pero trabaja en un municipio diferente (115,968) 

y 66.4% vive y trabaja en Naucalpan (229,943). 

 

En cuanto al servicio de transporte público del municipio de Naucalpan, de acuerdo con una 

investigación de la periodista Laura Aldana, para el 2014 en el Estado de México existían en 

circulación 161 mil 980 unidades del servicio público de pasajeros, lo que implica un parque 

vehicular muy alto y que excede la demanda, provocando caos vial en las horas pico además 

de complicar la regulación del mismo por parte de Secretaría; en lo que respecta al municipio 

de Naucalpan y de acuerdo con datos del documento “Estadística Básica Municipal del 

Estado de México 2018: Naucalpan de Juárez”, el padrón de transporte para el municipio en 

2017 fue de 18,882 unidades de transporte público. 

 

Tabla No. 28 – Padrón de Transporte por Modalidad de Servicio 
 

TOTAL 18,882 

Taxis 9,979 

Transporte de Pasajeros 3,641 

Carga en General 20 
Transporte Escolar 3 

Colectivo de Ruta 5,020 
Radio taxis 212 

Servicio de Turismo 7 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Planes de Desarrollo Municipal 
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Existe una pésima planeación en las rutas de transporte público, 63% de los mexiquenses 

ocupa de 2 a 4 transportes en sus recorridos, mientras que 31%, emplea 5 o más. La entidad 

mexiquense deja de generar cada día 30 millones de pesos, debido a 1.5 millones horas-

hombre desperdiciadas en traslados a la Ciudad de México. Lo anterior es causado por la 

deficiente y pobre movilidad, de acuerdo con el estudio “Estado de México: Movilidad 2025”, 

realizado por el Centro de Transporte Sustentable (CTS). Un usuario con un recorrido normal: 

casa-trabajo-casa, puede tardar en el tráfico aproximadamente 4 horas. 

 

Adicionalmente, para 2017 se tenían registrados un total de 24,443 vehículos de los cuales 

el 40% eran sedán, el 44% combis o vagonetas, el 6.9% microbuses, 6.4% autobuses y el 2.1% 

restante correspondía a otros vehículos. 

 

Tabla No. 29 – Vehículos Registrados Por Tipo 
 

TOTAL 24,443 

Sedán 9,838 

Combi / Vagoneta 10,797 
Microbús 1,693 

Autobús 1,584 
Otras Unidades 531 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística Básica Municipal del Estado de México 2018: Naucalpan 
de Juárez. 

 

 

De los kilómetros existentes del metro, tren suburbano, tren ligero, Mexicable y de los 

autobuses de tránsito rápido (Metrobús y Mexibús), 83% se encuentran en la Ciudad de 

México y sólo 17% en el Estado de México; donde vive 56% de la población de la ZMVM en 

un territorio cuatro veces mayor que el de la Ciudad de México (Véase Tabla No. 30). 
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Tabla No. 30 – Kilómetros de Transporte Público Estructurado en la ZMVM 

  Total en la ZMVM En la Ciudad de México En el Estado de México 

Metro 226.5 209 17.5 

Metrobús 125 125 0 

STE (tren ligero y trolebús) 117.9 117.9 0 

Suburbano 26 5 21 

Mexibús (BRT) 52.28 1.7 50.58 

Mexicable 4.8 0 4.8 

TOTAL 552.5 458.6 93.9 

PORCENTAJE 100% 83% 17% 
 

FUENTE: Movilidad en el Estado de México, un círculo vicioso https://www.nexos.com.mx/?p=33309 

 

 

En el Estado de México se registraron seis de cada 10 automóviles que se sumaron a la 

circulación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en la última década, reflejo 

de la explosiva motorización en los 18 municipios conurbados de dicha entidad, en donde el 

parque vehicular se incrementó 337%, contra una expansión de 83% observada en la Ciudad 

de México (CDMX), de acuerdo con cálculos del INEGI. 

 

De los 18 municipios del Estado de México, el de mayor parque vehicular es Ecatepec, con 

un registro de 653,095 automóviles, seguido por Nezahualcóyotl (481,787 unidades), 

Naucalpan de Juárez (424,778 vehículos) y Tlalnepantla de Baz (377,036 carros). Juntos, los 

cuatro concentran 56% del stock vehicular de los municipios aledaños. 

 

No obstante, las cifras anteriores se consideran parciales, ya que actualmente no se tiene 

registrada la capacidad de cobertura del transporte público, ni se cuenta con un censo real 

de las unidades que circulan por el territorio municipal. Poner orden en este sentido es tarea 

primordial para lograr un servicio eficiente y coadyuvará a mejorar el flujo vehicular. 

Actualmente se tienen detectados diversos problemas tales como: bases y lanzaderas no 

autorizadas, falta de orden en las paradas de transporte, irregularidad en el servicio, falta de 

infraestructura, mobiliario y equipamiento que permitan el uso del transporte público sea de 

manera cómoda, segura y eficiente.  

https://www.nexos.com.mx/?p=33309
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De manera añadida el municipio padece los llamados viajes marginales provocados por 

existencia de numerosos usos comerciales y de servicios de primer nivel, funciones político-

administrativas, así como importantes concentraciones de comercio informal en vía pública, 

lo que genera graves conflictos y disminuye la capacidad de la vialidad de toda la zona. Así 

mismo, la Zona Centro de Naucalpan, que incluye la Cabecera Municipal, constituye un 

generador tradicional de viajes de todo tipo de transporte, dado que en la misma se mezclan 

importantes funciones de servicios, comerciales, de trasbordo de transporte, así como 

político administrativas. Por estos motivos las vialidades de la zona centro están rebasadas 

en su capacidad de tránsito, sumando a lo anterior en esta pequeña pero importante zona 

tenemos paraderos de todas las rutas de trasporte del municipio (Poder Ejecutivo Municipal, 

2019). 

 

El problema de la movilidad no puede disociarse del crecimiento caótico que ha tenido el 

municipio, así como la falta de planeación a nivel regional, ya que la movilidad al interior del 

municipio se conflictúa por la falta de una red vial estructurada y en sus vialidades primarias 

se ve congestionada por ser el paso para los municipios vecinos hacia la Ciudad de México. 

La movilidad intra e intermunicipal, se caracteriza por la desarticulación de la red vial 

primaria; ocasionando conflictos viales por la mezcla del tránsito local y tránsito foráneo. La 

red vial del municipio actualmente es ineficiente para desalojar oportunamente los 

volúmenes vehiculares que se acumulan durante los periodos pico del día. Existe saturación 

y congestionamientos viales en las intersecciones principales del sistema y aún en algunas 

de carácter secundario. El patrón de concentraciones de tránsito presenta un 

comportamiento típico de ciudades suburbanas, y son de tipo gravitacional, es decir, se 

presentan congestionamientos vehiculares en zonas y horarios determinados, con 

crecimiento exponencial. Sin embargo, algunas décadas atrás, esta infraestructura 

incrementó las ventajas competitivas de esta entidad al mejorar la accesibilidad de este 

municipio y permitir el flujo de personas, mercancías y materias primas con una mayor 

velocidad (Poder Ejecutivo Municipal, 2019). 
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La movilidad en Naucalpan se enfrenta a varias distorsiones e insuficiencias tanto en los 

varios modos de transporte como en la red vial disponible. Conforme a los resultados de la 

Encuesta de Origen y Destino de los Viajes en la Zona Metropolitana del Valle de México, de 

los 34.56 millones de viajes/persona/día que se realizan, el 3.5% se genera en el municipio 

de Naucalpan de Juárez, esto equivale a 1,213,618 viajes/persona/día de los cuales el 58% 

son viajes que no salen del municipio (Poder Ejecutivo Municipal, 2019).  

 

Según datos de INEGI, estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 

suburbanas, en Naucalpan durante el 2017 se registraron 274 accidentes, es decir que cada 

1.3 días ocurre en el municipio un accidente. De los diferentes tipos de accidente, destacan 

el de colisión con peatón (atropellamiento) con 52 accidentes, lo que equivale al 9.5% de 

este tipo de accidentes a nivel estatal y el de caída de pasajero, el cual representa el 10% del 

total estatal de accidentes de este tipo, lo que demuestra la vulnerabilidad de los peatones 

y usuarios del transporte público, así como la imperante necesidad de atender esta 

problemática desde la jerarquía de la Ley de Movilidad del Estado de México (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2019). 

 

4.4. Contaminación 
 

En el Estado de México hay zonas localizadas de alta emisión, que son resultado conjunto de 

la actividad vehicular e industrial, en específico por la generación de energía eléctrica 

ubicada en Acolman, así como la fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

en Tultitlán. El 98% del monóxido de carbono es generado por los vehículos automotores, 

sobre todo los autos particulares, los taxis y las camionetas particulares tipo SUV, que en 

conjunto generan poco más de 851 mil toneladas, es decir, 53% del total. Como resultado 

de las actividades realizadas en el Valle de México, sólo en 2012 se generaron cerca de 196 

mil toneladas de contaminantes tóxicos. Los municipios de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan 

de Juárez, Tultitlán y Acolman presentan sitios de alta emisión debido a la presencia de 
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industrias químicas, del plástico, hule, metálico y de generación de energía eléctrica (Roldan, 

2016).  

 

Cabe resaltar que en el año 2014 se realizó el Programa de Acción Climática del municipio 

Naucalpan de Juárez, PACMUN 2013-2023, uno de los primeros del país a nivel local en 

donde se establecieron 11 estrategias y 27 acciones para reducir las emisiones de 

compuestos de efecto invernadero. 

 

El control de emisiones, descargas y residuos generados por la actividad económica del 

municipio de Naucalpan es complejo de operar debido a la gran cantidad de instalaciones y 

a la escasez de recursos públicos con que se cuenta para supervisar los cinco Parques 

Industriales con más de 1200 empresas y el conjunto de más de 10 000 establecimientos 

registrados dedicados al comercio y servicios (Cardoso, A. et al, s/f). Es por ello que el 

municipio presenta un importante deterioro en los cinco impactos ambientales: agua, aire, 

suelo por residuos sólidos, erosión y deforestación; derivados básicamente de las actividades 

urbanas e industriales. 

 

4.4.1. Contaminación del Agua   

El 80% de la contaminación de los cuerpos de agua, como ríos, arroyos y corrientes 

intermitentes se debe a las descargas sanitarias domésticas y casi el 20% restante a procesos 

industriales.   Los cuerpos receptores finales de aguas con que cuenta el municipio presentan 

problemáticas de contaminación ambiental destacando el vaso regulador “El Cristo” (Poder 

Ejecutivo Municipal, 2013).  

 

Dado el acelerado incremento poblacional, la disponibilidad de este recurso ha disminuido 

progresivamente. Al mismo tiempo se ha deteriorado en mayor proporción la calidad de 

algunas fuentes de abastecimiento, especialmente por la excesiva explotación de pozos y 

porque la recarga acuífera disminuye a medida que la urbanización aumenta. En Naucalpan 

se sufren los decrementos del nivel freático más pronunciado de la zona metropolitana, lo 
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que limita la opción de dotación de agua por medio de pozos profundos (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2013).  

  

Una de las principales fuentes de contaminación del agua la constituye el nivel de acidez de 

las precipitaciones pluviales cuyo pH varía de 4.6 a 5.4 en este municipio. Este fenómeno se 

presenta principalmente por las altas emisiones de contaminantes de bióxido de azufre, 

óxido de nitrógeno y cloro molecular en estado gaseoso generados por fuentes fijas y 

móviles. Las aguas contaminadas de origen industrial contienen elementos tan nocivos como 

lo son metales pesados, solventes, ácidos, grasas y aceites, entre otros. Por lo que respecta 

a la problemática de las casas-habitación se tiene que el uso extendido de detergentes es el 

mayor aporte de contaminantes. En cuanto a los comercios menores de cambios de aceite y 

servicio mecánico el problema es que tiran aceites quemados a las alcantarillas (Poder 

Ejecutivo Municipal, 2013). 

 

Para 2019 la mayoría de los ríos o corrientes intermitentes de agua presentan serios 

problemas de contaminación porque son utilizados como sitios de disposición de aguas 

residuales, tanto de la población como de las industrias; el problema se agudiza, porque la 

población cercana a estos ríos los utiliza para el riego de los cultivos, así mismo también se 

comenta el casi nulo mantenimiento de las plantas potabilizadoras en este municipio ya que 

como consecuencia se afecta a la salud de casi un millón de personas que habitan los 

municipios de: Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, debido a la grave contaminación de agua 

de la principal presa que suministra a estas localidades “Presa Madín”. La población total de 

estos tres municipios asciende a 2, 068,249 habitantes de los cuales, el 33% (cerca de 700 

mil personas) es afectado por la problemática de la contaminación en la “Presa Madín” que 

se localiza entre los límites de Naucalpan de Juárez y Atizapán de Zaragoza, lo que deja de 

manifiesto una de las problemáticas más alarmantes para los habitantes de estos municipios 

(Cardoso, A. et al, sin fecha). 
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La presa Madín es un embalse de gran importancia para el Estado de México, durante mucho 

tiempo fue el recinto de especies migratorias de aves, peces y plantas. Este embalse recibe 

las descargas domésticas directas de los poblados de Nuevo y Viejo Madín, así como los 

desechos arrastrados por el rio Tlalnepantla a lo largo de su cauce.  Aunado a lo anterior, en 

sus orillas se encuentran tiraderos de basura, por lo que su degradación es evidente.  Es 

importante mencionar que este cuerpo de agua cuenta con una planta potabilizadora, que 

utiliza aluminio para la floculación de materia orgánica, el cual puede constituirse en una 

fuente importante de este metal. 

 

Diversos investigadores de la UNAM y el IPN han realizado estudios sobre el grado y 

repercusión de la contaminación por metales pesados en la presa y la afectación a diversas 

especies de peces tales como la Goodea gracillis, Stenopharingodon idella y el Cyprinus 

carpio, encontrándose que produce estrés oxidativo (aumento del grado de lipoperoxidación 

y actividad de superóxido dismutasa y catalasa) en dichas especies y cambios en la 

concentración de catecolaminas (adrenalina y serotonina), correlacionados con la 

concentración del metal captada por los organismos en estudio.  Los estudios cuestionan la 

salubridad y potabilidad del agua en la presa Madín, por lo que es necesario revisar los 

procesos de potabilización.  

 

Los metales pesados son importantes contaminantes ambientales. En los cuerpos de agua, y 

dependiendo de su estado químico, pueden ser encontrados en forma soluble en la columna 

de agua, o bien ser acumulados en los sedimentos. Diversos estudios han demostrado que, 

de manera general, estos tóxicos son capaces de unirse a los grupos sulfhidrilo y dañar por 

lo tanto a las diversas estructuras que los poseen, tales como el DNA, RNA, proteínas.  

 

Los metales que han sido encontrados son: cobre, níquel, cadmio, cromo, plomo, fierro, 

mercurio y aluminio.   Asimismo, se han encontrado medicamentos como el ibuprofeno, 

metformina, diclofenaco, naproxeno, glibenclamida, entre otros medicamentos (Véase 

Gráfica No. 27).  
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Gráfica No. 27 – Población Afectada por la Contaminación de la Presa Madín (Atizapán, 
Tlalnepantla y Naucalpan) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI (2015) y Fondo para la comunicación y la educación 
ambiental A.C. consultada el día 15 de marzo de 2019. 

 

4.4.2. Contaminación del Aire   

La contaminación del aire producida por la industria se incrementa de manera rápida al 

sumarse a la contaminación causada por los automotores que circulan sobre las vialidades 

de éste y otros municipios. Para darle seguimiento a los niveles de contaminación 

atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México, el Municipio de Naucalpan de 

Juárez cuenta con una estación de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico ubicada en 

las instalaciones de la Dirección General de Ecología, en el Parque Nacional de los Remedios 

(Poder Ejecutivo Municipal, 2007). 

  

Como resultado de los congestionamientos viales y de la importante participación de la 

industria en las actividades económicas, las emisiones contaminantes en el municipio de 

Naucalpan son considerables, e incluso ocupa el séptimo lugar con relación a las emisiones 

de CO y NOx, y el octavo en el caso de las emisiones de hidrocarburos (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2019).  

 

Las emisiones de CO fluctúan entre los 58,500-63,000 kg/día; las de NOx están entre los 

2,380-2,550 kg/día y, las de los hidrocarburos entre 5,280-5,720 kg/día (SMA, 2002). El 

municipio de Naucalpan genera 5.35% de las emisiones de hidrocarburos en la Ciudad de 
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México. En el caso de los NOx, en Naucalpan se generan aproximadamente 5.28% de los 

óxidos nitrosos en la Ciudad de México (Poder Ejecutivo Municipal, 2019).  

 

De acuerdo con los cálculos realizados en el inventario descrito en el PACMUN 2014, las 

emisiones totales de CO2 en el municipio de Naucalpan para el 2012 fueron de 1.78 millones 

de toneladas. El sector que hace una mayor contribución corresponde a la categoría de 

energía que aporta el 74.7% de las emisiones totales. El sector transporte representa el 

70.1% de la categoría de energía y el 52% de las emisiones totales.  

 

El segundo lugar lo ocupan las emisiones que resultan de la disposición de desechos y aguas 

residuales, con 10.3%. Lo sigue el uso y cambio de uso de suelo con el 7.7%. En esta última 

categoría se incluyen las emisiones netas por pérdidas de carbono en la biomasa.  

 

Finalmente, el sector procesos industriales y uso de productos que aporta el 7.4% del total 

de emisiones. El 98% de las emisiones de monóxido de carbono y el 80% de las de óxidos de 

nitrógeno provienen de las fuentes móviles; es decir, de los vehículos automotores. Ante el 

panorama descrito con anterioridad, se reconoce la necesidad de incrementar cobertura de 

áreas verdes urbanas pues las identifica como un elemento que contribuye a disminuir la 

suspensión de partículas, mitigar las ondas de calor y mejorar el paisaje urbano (Poder 

Ejecutivo Municipal, 2019). 

 

Los factores que más contribuyen a la contaminación del aire, en el municipio de Naucalpan 

las industrias y los vehículos son los principales contaminantes (Véase Tabla No. 31). 
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Tabla No. 31 – Tipo de Contaminación por Delegación/Municipio 

 

Fuente: Animal Político. “Dime dónde vives y te diré si es la zona con más contaminación en el Valle de 
México”. 

 

4.4.3. Contaminación del Suelo   

Los suelos sufren deterioro al despojarles la cobertura natural, bien sea por tala, incendios, 

o cualquier otro motivo como la siembra de monocultivos o el sobrepastoreo.  Al verter 

sustancias químicas o desechos no degradables, se está contaminando el suelo.  En el 

Municipio de Naucalpan puede observarse que los residuos sólidos han provocado daños 

severos en la Presa el Tejocote, en donde también se localizan los vertederos de basura y 

cascajo a cielo abierto.  Ahí mismo, es frecuente encontrar residuos tóxicos y peligrosos, 

debido a que no existe ningún tipo de control. 
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La deforestación de zonas naturales ha provocado que un estimado de 40 hectáreas de 

bosques en estos últimos 5 años debido a la actividad de ‟tala de árboles” que se practica 

principalmente en regiones como San Francisco Chimalpa y Santiago Tepatlaxco para la 

transformación y venta de madera a su vez convertirlas en zonas de cultivo o potreros , así 

mismo otra de las causas es el crecimiento de la mancha urbana haciendo construcciones 

incluso en Áreas Naturales Protegidas (APN), y también en la construcción de vías de 

comunicación terrestre, esta actividad “deforestación” conlleva también a una drástica 

disminución en el suministro de agua a escala local y nacional, así mismo rompe con el 

equilibrio climático a nivel regional. 

 

Al quedar el suelo sin su cubierta vegetal, comienzan a filtrarse hacia el subsuelo sustancias 

químicas que llegan a contaminar los mantos freáticos, contaminando así el agua que se 

utiliza para consumo humano.  En materia de conservación de áreas verdes, la ausencia de 

un ordenamiento ecológico del territorio ha propiciado el crecimiento desmedido de la 

mancha urbana sobre éstas provocando su deterioro ecológico (Poder Ejecutivo Municipal, 

2019). 

 

Las principales áreas verdes que clasificadas como parte del área no urbanizable enclavadas 

dentro del área urbana municipal representan aproximadamente 255 ha, lo que significa una 

dotación promedio de 3.13 m2 de área verde por habitante, es decir sólo un 34.77% de la 

superficie óptima, que es de 9 m2 por habitante, de acuerdo con la norma establecida por la 

Organización Mundial de la Salud, debiendo ser la dotación de áreas verdes para el área 

urbana de 734.19 hectáreas de áreas verdes; lo que se  traduce en un déficit de 479.19 ha. 

(Poder Ejecutivo Municipal, 2019). 

 

La zona del Castillo, en San Francisco Chimalpa, explotada en una parte como banco de 

materiales y en otra, operando clandestinamente como depósito de cascajo, contamina 

suelos, transforma cauces y propicia el deterioro ambiental. Por último, los tiraderos 
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clandestinos a cielo abierto, donde se acumulan desechos domésticos, industriales y hasta 

de cascajo, son contaminantes del suelo (Poder Ejecutivo Municipal, 2019). 

 

3.4.4. Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 

En México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 

define a los residuos como “aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor 

desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se 

contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren 

sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la misma Ley” (DOF, 

2003).  En función de sus características y orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos: 

residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos.  

 

De acuerdo a esta misma ley, “los residuos sólidos urbanos son los que se generan en las 

casas habitación como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las 

actividades domésticas (p. e., de los productos de consumo y sus envases, embalajes o 

empaques) o los que provienen también de cualquier otra actividad que se desarrolla dentro 

de los establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias, y los resultantes 

de las vías y lugares públicos siempre que no sean considerados como residuos de otra 

índole” (DOF, 2003).  

 

La generación de RSU, se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrentan 

las ciudades del mundo, sobre todo durante los últimos años debido al aumento de los 

residuos como consecuencia del crecimiento urbano, la industrialización, el incremento en 

el consumo y el avance tecnológico. El impacto de los RSU sobre la población y los 

ecosistemas son:   

 

• Generación de contaminantes, gases tóxicos y   de efecto invernadero.  

• Adelgazamiento de la capa de ozono. 

• Contaminación de los suelos y cuerpos de agua, incluyendo mantos acuíferos.  
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• Contaminación de los suelos agrícolas. 

• Proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades.  

 

Sin embargo, hoy en día el manejo de los RSU dista mucho de ser el adecuado.  

Generalmente, los RSU se depositan a cielo abierto, en los llamados Rellenos Sanitarios (en 

barrancas, depresiones, cauces de arroyo, etc.).  Otro gran problema que existe, es que no 

se separan los RSU de los RME ni de los RP.  En consecuencia, el cuidado del medio ambiente 

debería ser una prioridad para todos los gobiernos, ya que la conservación del medio 

ambiente, los recursos naturales y la salud de los seres humanos ha sido establecido como 

obligación internacional en diversos tratados internacionales que establecen disposiciones 

regulatorias para lograr un manejo seguro de los tres tipos de residuos y que a la vez fijan 

límites de exposición para reducir su volumen y peligrosidad.  

  

El municipio de Naucalpan de Juárez genera diariamente aproximadamente mil toneladas de 

basura, lo que implica un severo problema de gestión y disposición de los residuos sólidos 

urbanos, sin que se lleve a cabo la separación y el reciclaje de la basura, por lo que resultaría 

imperioso la implementación de programas para la correcta disposición de residuos sólidos 

urbanos así como la inversión en plantas de reciclaje e incineración de basura que cuentan 

con reconversión energética, sin disposición de cenizas.  

 

Por otro lado, Naucalpan cuenta con 138 unidades para la limpia y recolección de basura y 

376 barrenderos. La capacidad técnica para la recolección de los desechos sólidos es de 

769.5 mil kg/día y como la generación de residuos sólidos por persona es de 0.65 kg/hab./día, 

es decir, 558.16 mil kg/día, la capacidad técnica para la limpia y recolección de basura alcanza 

a cubrir la demanda de este servicio (Poder Ejecutivo Municipal, 2019).  

 

De acuerdo con el PACMUN, la disposición final de RSM en Naucalpan no está controlada al 

100%. De acuerdo con datos publicados por el INECC, el promedio de generación de residuos 

sólidos por habitante para 2010 fue de 0.99 kg/hab/día (INE, 2012). Esto equivaldría a una 
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generación total en el municipio de 825 ton/día lo cual no coincide con las cifras de desechos 

depositados en el relleno (entre 600 y 700 ton/día) (Poder Ejecutivo Municipal, 2019).  

 

Se calcula que aproximadamente entre el 20 y el 25% de los residuos que se generan en 

Naucalpan se desechan clandestinamente en 212 barrancas o tiraderos no gestionados, o 

bien, se transporta en camiones privados para su disposición final fuera del municipio. Ésta 

es una actividad irregular que se practica principalmente en las zonas en las que la autoridad 

municipal no puede cubrir la demanda de la población, así como en asentamientos 

irregulares (Poder Ejecutivo Municipal, 2019). 

 

Naucalpan de Juárez envía diariamente sus residuos sólidos urbanos al relleno sanitario de 

Santiago Tepatlaxco, ubicado en el poblado con el mismo nombre en Naucalpan; este relleno 

sanitario, propiedad de diversos ejidatarios, es operado por una empresa filial de Servicios 

de Tecnología Ambiental S.A. de C.V. que renta dicho terreno a los ejidatarios (por un monto 

aproximado de 400 mil pesos mensuales) y que tiene un costo para el gobierno municipal de 

9 millones de pesos mensuales. 
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5. Contexto Económico 
 
5.1. Actividad Económica 
 

Naucalpan ha sido considerado como uno de los municipios más ricos del país; en la zona 

colindante con la Ciudad de México se ubican un sinnúmero de pequeñas industrias y 

medianas; entre las que se pueden mencionar laboratorios farmacéuticos, industria de auto 

partes, industria química, manufactura de textiles y de inyección de plásticos. 

  

Sin embargo, se ha observado en los últimos un descenso de las actividades industriales, 

principalmente por razones de excesivos costos de terreno, haciendo imposible la expansión, 

las confrontaciones con vecinos, crimen organizado e irregularidades con procesos 

burocráticos. Se cree que esta tendencia de desocupación y abandono de la industria es 

irreversible para el municipio, como se observó en el pasado en algunas zonas de la CDMX. 

 

Por otro lado, el sector comercial y de servicios es importante, en los últimos 40 años ha 

tenido un gran desarrollo, iniciando con la apertura del Centro Comercial Satélite en 1971; y 

en 2007 la apertura del centro comercial La Cúspide Sky Mall.  

 

Naucalpan de Juárez generó riqueza suficiente en el año 2000 para cubrir casi dos veces las 

necesidades de sus poblaciones, en comparación con otros municipios que generan un tercio 

de lo que requieren sus pobladores durante un año. Lo que da una idea general de los 

rezagos y adelantos que existen en el Estado, así como los niveles de bienestar. Naucalpan 

de Juárez junto con Ecatepec de Morelos agrupan el 19 % de población del Estado y producen 

un poco más del 22% de ingresos del Estado.  

 

En el municipio de Naucalpan se encuentran registradas un total de 28,761 organizaciones e 

instituciones que brindan diferentes servicios y bienes que generan un apoyo económico al 

municipio, así como un espacio donde pueden laborar sus pobladores y personas externas a 
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este municipio. La actividad económica municipal, ha mantenido un perfil de diversidad en 

la realización de actividades económicas, siendo una economía de comercio y servicios que 

mantiene una base manufacturera todavía importante. Este equilibrio ha permitido a la 

economía naucalpense adaptarse con cierta flexibilidad a los ciclos económicos que sufre el 

país; de esta forma, cuando uno de sus motores se desacelera los otros pueden absorber 

con mayor eficiencia los cambios derivados del ambiente macroeconómico. El 48% de las 

unidades que realizan alguna actividad económica en el sector productivo corresponden a 

comercio al por menor 

 

Tabla No. 32 – Actividades Económicas por Sector Productivo 

CONCEPTO CANTIDAD 

TOTAL 28,761 

Agricultura, cría y explotación de animales 2 

Minería 2 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 30 

Construcción 133 

Industrias manufactureras 2,320 

Comercio al por mayor 936 

Comercio al por menor 14,261 

Transportes, correos y almacenamiento 114 

Información en medios masivos 96 

Servicios financieros y de seguros 235 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 331 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 673 

Corporativos 4 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 745 

Servicios educativos 403 

Servicios de salud y de asistencia social 1,221 

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 439 

Servicios de alojamiento temporal 3,231 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 3,404 

Actividades legislativas, gubernamentales 172 
 

Fuente: IGECEM con información de las unidades generadoras de información de los ámbitos federal y 
estatal, Estadística Básica Municipal 2018 en Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 
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El impulso de las actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios requiere 

la incorporación de tecnologías avanzadas para la producción y sinergia entre los grupos de 

productores y emprendedores que fortalezcan sus procesos de diseño, producción y 

distribución. 

 

En lo que respecta al sector primario, en 2017 Naucalpan sembró y cosechó una superficie 

total 726 hectáreas de sus principales productos: avena forrajera y maíz de grano. En cuanto 

a la producción anual obtenida, 5 mil 442 toneladas, el 87% fue de avena forrajera y 

únicamente el 13% fue de maíz grano. 

 
 

Tabla No. 33 – Sector Agropecuario 2017 Naucalpan  

Unidad Cantidad 

Superficie Sembrada 726 has 

Superficie Cosechada 726 has 

Producción Anual obtenida 5,442 ton 

Avena Forrajera (producción anual) 4,738 ton 

Maíz Grano (producción anual) 704 ton 

  
 

Fuente: Elaboración propia con de “Estadística Básica Municipal del Estado de México 2018: Naucalpan de 
Juárez” 

 

 

De igual forma la actividad minera observó para el año 2017 un volumen de producción de 

materiales no metálicos de 1,577 metros cúbicos, lo que representó un valor total de 115 

millones 439 mil pesos. Los principales productos que se extraen en este municipio son arena 

y grava en una proporción del 48% cada uno y el 4% restante correspondiente a cantera y 

arcilla común (Véase Tabla 34). 
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Tabla No. 34 – Minería 2017 (miles de m3 y miles de pesos) 
 

Unidad Cantidad 

Personal Ocupado 97 

Volumen de Producción  

No Metálicos 1,577m3 

Arena 777m3 

Grava 760m3 

Arcilla común 4m3 

Cantera 35m3 

Valor de la Producción  

No Metálicos 115,439 

Arena 52,725 

Grava 60,830 

Arcilla común 102 

Cantera 1,782 
 
Fuente: Elaboración propia con de “Estadística Básica Municipal del Estado de México 2018: Naucalpan de 
Juárez”. 
 

 

 

Tal y como se observó anteriormente, en el municipio de Naucalpan, una de las actividades 

económicas más importantes es el “comercio” ya que es una de las principales fuentes 

generadoras de empleo para dicho municipio, cabe mencionar que estos establecimientos 

forman parte del sector terciario que es el que más aporta al PIB estatal.  En 2017, en el 

municipio, se contabilizaron alrededor de 14,675 establecimientos económicos del sector 

servicios que atendieron a un total de 47,815 hogares y atendieron a 94,968 beneficiarios 

(Véase Tabla No. 35). 
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Tabla No. 35 – Establecimientos Económicos del Sector Servicios 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Unidades de comercio y abasto  
Mercados 40 

Tianguis 49 

Rastros 1 

Comercios con giro alimentario 9870 

Comercios con giro no alimentario 4575 

Tiendas de abasto social 10 

Tiendas de autoservicio 50 

Tiendas departamentales 23 

Abasto social de leche 57 

Hogares atendidos 47,815 

Beneficiarios atendidos 94,968 
 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Gaceta Municipal/ Año 1 / Gaceta Especial No. 4 

 

 

En relación al sector servicios, durante 2017, el rubro de hospedaje y alojamiento en el 

municipio de Naucalpan registró un total de 8 establecimientos y una oferta de 938 

habitaciones, así como un total de 235 establecimientos de alimentos y bebidas. 

 

Tabla No. 36 – Unidades de Turismo 2017 

Unidad Cantidad 

Hospedaje y Alojamiento  

Establecimientos 8 

Habitaciones 938 

Establecimientos de alimentos y bebidas 235 

Agencias de Viajes 87 

Oficinas de Información Turística 1 
 

 

Fuente: Elaboración propia con de “Estadística Básica Municipal del Estado de México 2018: Naucalpan de 
Juárez” 
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El municipio dispone de una reserva territorial de 85.10 km² con potencial de expansión para 

el emplazamiento de nuevas actividades económicas. Adicionalmente, hay un fuerte 

desaprovechamiento de las naves industriales ubicadas en los fraccionamientos industriales 

de Naucalpan. El municipio está perdiendo dinamismo ante el mayor desarrollo de 

corredores como el de Cuautitlán-Tepotzotlán-Tultitlán, Tultepec-Nextlalpan Vallejo-

Azcapotzalco y Toluca-Lerma y recientemente Jilotepec.   Actualmente, no se aprovechan las 

ventajas competitivas por el descuido y desconocimiento de las cadenas productivas al 

interior del municipio y sus complementariedades regionales (Poder Ejecutivo Municipal, 

2019) 

 

Al respecto, el escenario económico municipal indica que la producción naucalpense tiene 

una cobertura predominantemente regional, sin embargo, existen empresas de vocación 

exportadora que por su tamaño y prestigio se encuentran inmersas en los circuitos de la 

economía global. Cabe señalar que Naucalpan concentraba en el 2006, 258 empresas 

exportadoras, de las cuales 192 pertenecían al sector industrial, 40 al sector comercio y 26 

al sector servicios. Entre las más importantes se encontraban: Altana Pharma, Astra-Zeneca, 

Gillette, Infra, Kaltex, Procter and Gamble, Kimberly Clark, Merck, Wyeth, Industrias H24, 

Daewoo Electrónica, Cannon Mills, Kores de México, entre otras (Poder Ejecutivo 

Municipal,2019). 

 

5.1.1. Empleo 

Población Económicamente Activa 

De acuerdo con datos de “Estadística Básica Municipal del Estado de México 2018: 

Naucalpan de Juárez” en 2017 el total de personas ocupadas en el municipio fue de 415,990 

personas ocupadas, las cuales equivalen al 96 % de la Población Económicamente Activa. La 

Población Económicamente Inactiva es casi de 300 mil habitantes (60.6%), de los cuales poco 

más del 70 % son mujeres (Véase Tabla No. 37 y Gráfica No. 28).  
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Tabla No. 37 – Empleo Naucalpan 2017 

EMPLEO POBLACIÓN % 

Población Económicamente Activa 432,689 60.6% 

Ocupados 415,990 96% 

Desocupados 16,699 4% 

Población Económicamente Inactiva 281,072 39.4% 
 

 

Fuente: Estadística Básica Municipal del Estado de México 2018: Naucalpan de Juárez 

 

 

El sector económico que más contribuye a la ocupación en el municipio es el terciario, a 

través de las actividades de comercio y los servicios con una participación aproximada del 

74.5% de los trabajadores; le sigue en participación las actividades industriales empleando 

al 24% de las personas ocupadas; y 0.4% lo absorbe el sector primario. Para 2014 la rama de 

especialización económica del municipio de Naucalpan era la Construcción. 

 

Tabla No. 38 – Empleo por Actividad Económica 2017 

EMPLEO POBLACIÓN % 

   

Población Ocupada por Actividad 403,888  

Agricultura, ganadería, caza y pesca 1,439 0.35% 

Industrial 96,953 24.0% 

Servicios 301,054 74.5% 

No especificado 4,442 1.0% 
 

Fuente: Estadística Básica Municipal del Estado de México 2018: Naucalpan de Juárez 
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Gráfica No. 28 – Población Económicamente Activa Según Sector de Actividad Económica 
2017 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Gaceta Municipal/ Año 1 / Gaceta Especial no. 4. 

 

 

Uno de los retos urgentes en el Estado de México es combatir la desigualdad y la pobreza, lo 

que coadyuvará a mejor la calidad de vida de los grupos vulnerables por lo que un salario 

digno a los trabajadores es fundamental en esta tarea. Para el 2015 la población de 

Naucalpan que percibía ingresos menores a los 3 salarios mínimos era del 64% y aquella que 

percibía ingresos superiores a 3 salarios mínimos correspondía al 36% restante. 

 

Tabla No. 39 – Población con menos de tres salarios mínimos 2015 

 

Total Población que 
percibe ingresos 

Menos de 3 SM Más de 3 SM 

México 5,535,776 3,701,170 1,834,606 

Naucalpan de Juárez 286,892 185,997 100,895 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015 

 

De acuerdo al Informe Final Municipal Naucalpan de Juárez 2016, tanto Naucalpan como la 

mayor parte de los municipios que conforman la aglomeración urbana de la Ciudad de 

México, presentan un grado de marginación bajo, aunque cerca de un tercio de su población 

0.34%

23.05%

71.57%

1.05%
3.97%

Agropecuario,sivicultura,pesca

Industria

Servicios

No Especificado

Poblacion desocupada
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(28%) percibe menos de dos veces el salario mínimo diario y tiene una tasa de desempleo 

abierto de 4.5%. No obstante, lo anterior, el municipio tiene una tasa de ocupación 

económica de 95.5%.  

 

Conforme a la tabla Salarios mínimos general y profesional por áreas geográficas, en mayo 

de 2019 el salario mínimo diaria estaba tasado en $102.68. 

 

 

5.1.2. Finanzas Públicas 
 

El municipio debe generar un ambiente atractivo para la inversión privada, esto requiere de 

implementar medidas efectivas para generar condiciones adecuadas de infraestructura, 

equipamientos, seguridad pública, modernización vial, eficiencia y modernización en los 

trámites empresariales, entre otros. De la misma forma, presupone mantener una base fiscal 

sana para redistribuir la riqueza e igualar oportunidades para los sectores menos 

favorecidos; garantizar bienes y servicios públicos de calidad; proporcionar un marco legal 

transparente y ágil que dé certidumbre a los actores económicos; generar mecanismos de 

participación ciudadana corresponsables con los nuevos proyectos de infraestructura; 

brindar una visión económica de escala metropolitana, buscando esquemas de cooperación 

y complementariedad regional; y también de formular metas concretas cuantificables que 

permitan reconocer avances y limitaciones de la política económica (Poder Ejecutivo 

Municipal, 2019). 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la suma de los valores de mercado de todos los servicios y 

bienes finales producidos en un periodo específico, es un indicador del crecimiento de la 

economía porque en su medición integra el consumo de las familias, inversiones de las 

empresas, variación de inventarios, el gasto de gobierno y el saldo de las relaciones 

comerciales. 
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En el año 2017 el Estado de México tuvo un PIB de un billón 611 mil 933 millones 630 mil 

pesos y de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales fue la segunda economía más 

importante a nivel nacional, al aportar casi el 9% del PIB nacional. 

 

Naucalpan de Juárez actualmente contribuye con el 18.14% del PIB (Producto Interno Bruto) 

estatal con un total de 292 mil 340 millones 250 mil pesos; lo que quiere decir que de cada 

100 pesos que genera el Estado de México, 18 de ellos se generan en Naucalpan, con ello el 

municipio aporta cerca del 1.6% del Producto Interno Bruto del país. 

 

Gráfica No. 29 – Aportación al PIB Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Página Información por Identidad. “Aportación del 
Producto Interno Bruto (PIB) Nacional” (2016).  
 

 
Cabe mencionar que en la actualidad el municipio tiene una deuda de más de dos mil 

millones de pesos que dejo la administración anterior en el periodo (2015-2018), pese a 

estos laudos y juicios se comenta que no se ve afectado el gasto corriente de la actual 

administración.  Sin embargo, el municipio está considerado como uno de los más 

endeudados del país.  

 

Según datos del documento “Panorama General del Crecimiento Económico Municipal en el 

Estado de México 2003-2015” presentado en agosto del 2017, el sector terciario es el que 

más aportación generó al PIB Estatal, con 693 mil 156 millones de pesos. En ese sentido, 

Naucalpan siendo un municipio dedicado principalmente a la actividad terciaria, fue el 

8.90%

1.60%

Aportación Estatal (Estado de México) Aportacion Municipal (Naucalpan)

PIB Nacional de 1.7 Billones
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municipio que más aportó al PIB estatal con una participación del 22.49% durante el periodo 

2003-2015. 

 

Tabla No. 40 – Municipios Ordenados por Sector Económico Preponderante y su 
Participación en el PIB Estatal Por Sector Económico 

Sector Económico Municipios 
PIB promedio en el 

periodo 2003-2015 en 
millones de pesos 

Participación 
del Municipio 

PIB Estatal 
Promedio 

TERCIARIO 

Naucalpan de Juárez $155,878.62 22.49% 
$693,156.21 

 
 
  

Tlalnepantla de Baz $113,456.68 16.37% 

Ecatepec de Morelos $51,720.12 7.46% 

Cuautitlán Izcalli $39,723.64 5.73% 

Atizapán de Zaragoza $26,506.33 3.82% 

SECUNDARIO 

Toluca $66,240.64 18.49% 
$358,306.78 

 
 
  

Lerma $17,184.69 4.80% 

Ocoyoacac $7,528.74 2.10% 

Atlacomulco $5,414.01 1.51% 

Jocotitlán $4,226.32 1.18% 

PRIMARIO 

Villa Guerrero $1,799.60 11.19% 
$16,082.87 

 
 
  

Tlatlaya $893.54 5.56% 

Coatepec Harinas $670.63 4.17% 

Luvianos $503.83 3.13% 

San José del Rincón $359.17 2.23% 

Fuente: Panorama General del Crecimiento Económico Municipal en el Estado de México 2003-2015”, 
consultada el día 20 de abril de 2019.  
 

 

PIB PER CÁPITA 

El PIB per cápita, es la relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales 

generados durante un año por la economía de una nación o estado y el número de sus 

habitantes en ese año.  El PIB per cápita indica de forma indirecta el nivel de vida de una 

población, en virtud de que, al existir aumento en la producción de bienes y servicios, hay 

una tendencia de que los habitantes (no todos) incrementen su consumo. Para aumentar el 

PIB per cápita y disminuir la desigualdad en la repartición de la riqueza (PIB), así como reducir 

el rezago social y el grado de marginación de su población, es necesario que los municipios 

gestionen programas federales y estatales que les permitan elevar su Índice de Desarrollo 

Humano e Índice de Desarrollo Municipal. 
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En 2015 el municipio de Naucalpan de Juárez, tuvo un PIB per cápita de  0.2760 millones de 

pesos superior al que presento el Estado de México siendo de 0.0777 millones de pesos, 

según datos de “Panorama General del Crecimiento Económico Municipal en el Estado de 

México 2003-2015”, lo que quiere decir que hay una buena producción de bienes y servicios 

dentro del municipio y a su vez un incremento en el consumo de sus habitantes, el municipio 

se ubicó en segundo lugar con mayor PIB per cápita dentro de los demás municipios del 

Estado de México. 

Tabla No. 41 – PIB Per Cápita Por Municipio 

Municipios del Estado de México 
PIB per cápita de 

mayor a menor (2015)  

1 Zacazonapan 0.3195  

2 Naucalpan de Juárez 0.2760  

3 Tlalnepantla de Baz 0.2157  

4 Lerma  0.1945  

5 Valle de Bravo 0.1897  

6 Tepotzotlán 0.1705  

7 Apaxco 0.1585  

8 Toluca 0.1575  

9 Ocoyoacac 0.1562  

10 Metepec 0.1555  

11 Jocotitlán 0.1273  

12 Cuautitlán Izcalli 0.1267  

13 Atlacomulco 0.1165  

14 Huixquilucan 0.1141  

15 San Mateo Atenco 0.1101  

16 La Paz 0.1096  

17 Cuautitlán 0.1031  

18 Tianguistenco 0.0889  

19 Tultitlán 0.0885  

20 Polotitlán 0.0831  

Estado de México 0.0777  

21 Ecatepec de Morelos 0.0757  

22 Atizapán de Zaragoza 0.0746  
 

Fuente: “Panorama General del Crecimiento económico Municipal de Estado de México 2003-2015” 
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Para el caso de Naucalpan de Juárez, las finanzas públicas municipales se encuentran 

supeditadas a las participaciones y aportaciones de la Federación y Estatales, siendo muy 

limitados los ingresos que la administración municipal genera, situación que limita al 

municipio en la implementación de políticas dirigidas a satisfacer las demandas y 

necesidades de sus habitantes. Lo anterior, debido a que gran parte del presupuesto se 

encuentra etiquetado para dar cumplimiento a ciertas acciones determinadas por los otros 

niveles de gobierno y que representa el 67.07% de lo captado en 2018, mientras que los 

ingresos propios son el 28.92% y el 4.01% proviene de la ingresos extraordinarios, un aspecto 

alentador para la administración es que en los últimos años los ingresos propios han 

presentado un incremento del 21.09% y en cuanto a los recursos propios de 2014 a 2018 se 

presenta un crecimiento promedio de 28.03% lo cual es redituable para la Administración 

Municipal (Poder Ejecutivo Municipal, 2019). 

 

Los egresos generalmente son mayores que los ingresos, es decir un déficit financiero, por 

lo tanto, la diferencia genera la necesidad de recurrir al mercado financiero en busca de 

financiamiento vía la deuda pública. Al respecto, el municipio cuenta con una importante 

deuda pública que no obstante que es manejable, debido a su monto condiciona el 

crecimiento de las finanzas públicas, para el año 2018, la deuda pública representaba el 

16.04% del total del presupuesto, el más alto presentado en los últimos 5 años, originado 

por el apalancamiento a través de créditos a corto plazo, una de las alternativas para no 

incrementar el monto de la deuda, será la gestión de recursos de programas federales e 

implementar diseños de financiamiento de obra pública, infraestructura y equipamiento 

(Poder Ejecutivo Municipal, 2019). 

 

En lo que respecta al presupuesto otorgado para este año a la nueva administración se 

observa que tuvo un incremento del 3.68% (162 millones 977 mil 554 de pesos) comparado 

con el presupuesto que fue ejercido en 2018. Tal y como se observa casi la totalidad del 

presupuesto es erogado en gasto corriente y apenas el 1% es ejercido como inversión 
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pública, lo anterior da cuenta de las dificultades administrativas y operativas que presenta el 

municipio. 

 

Tabla No. 42 – Presupuesto Basado en Resultados Municipales 

CAPITULO CONCEPTO EJERCIDO 2018 
PRESUPUESTADO 

2019 
1000 Servicios Personales $2,168,461,569.58 $1,999,545,129.91 
2000 Materiales y Suministros $194,340,228.14 $320,134,207.06 
3000 Servicios Generales $862,461,899.89 $697,709,320.30 

4000 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas $310,442,211.59 $651,002,527.50 

5000 
Bienes muebles, inmuebles 
intangibles $26,938,287.82 $179,487,276.18 

6000 Inversión pública $155,273,133.13 $417,164,764.29 
9000 Deuda pública $710,098,505.38 $325,950,164.76 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $4,428,015,835.53 $4,590,993,390.00 
 

Fuente: Gaceta Municipal, año I/Gaceta especial 01/ 23 de febrero 2019. 

 

Como ya se comentó anteriormente, el municipio tiene una deuda de más de dos mil 

millones de pesos que dejo la administración anterior en el periodo (2015-2018), pese a 

estos laudos el gasto corriente de la actual administración no se ve afectado ya que se 

considera que el municipio tiene un nivel de endeudamiento bajo, en ese sentido, la agencia 

calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación de la calidad crediticia de este territorio en 

BBB-(mex), con perspectiva Estable para 2019. 

 

De acuerdo con la calificadora, la ratificación de la calificación del municipio se fundamenta 

en un nivel de endeudamiento bajo y las condiciones favorables de la deuda de largo plazo 

que le permiten mantener indicadores de apalancamiento y sostenibilidad fuertes. También 

contempla una eficiencia recaudatoria que compara de manera favorable contra la mediana 

de su nivel de calificaciones. Además, de acuerdo con la calificadora, no cuenta con 

contingencias por seguridad social y posee una importancia económica relevante en los 

contextos estatal y nacional. 
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Entre los factores que limitan la calificación del municipio, se destaca un gasto operacional 

abultado y con poca flexibilidad para disminuirlo; asimismo, el municipio muestra una 

posición débil de liquidez, caracterizada por un pasivo circulante elevado. También presenta 

contingencias derivadas de la situación financiera y operativa del Organismo de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS). 

 

Finalmente, se resalta que los ingresos municipales registran un dinamismo importante 

sustentado en acciones de fiscalización por parte de la tesorería municipal, así como un 

mayor acercamiento con el contribuyente. Por otra parte, el gasto operacional sigue siendo 

abultado: representó 96% de los ingresos disponibles. 

 

En cuanto a la estructura financiera del municipio es posible observa que el 71% de sus 

ingresos depende fundamentalmente de las participaciones, aportaciones, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas principalmente de los ingresos federales; el 21% de 

sus ingresos proviene de los impuestos recaudados, en su mayoría el impuesto predial. 

 

Se observa también que el ayuntamiento es el sector que mayor inversión pública ejerce con 

un monto total para 2017 de 98 millones 887 mil pesos (Véase Tabla No. 43). 
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Tabla No. 43 – Finanzas Públicas 2017 

 2017 % 

Ingresos municipales recaudados 4,064,734.50  

Impuestos 837,016.40 21% 

Predial 625,877.50 15% 

Otros 211,138.90 5% 

Derechos 254,828.70 6% 

De agua potable, drenaje alcantarillado y otros 254,828.70 6% 

Productos de tipo corriente 8,549.30 0% 

Aprovechamientos de tipo corriente 14,686.10 0% 

Contribuciones pendientes de pago 66,023.70 2% 
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 2,873,891.7 71% 

Ingresos Federales 2,810,190.0 69% 

Ingresos Estatales 63,700.2 2% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1.5 0% 

Otros Ingresos y Beneficios 9,738.6 0% 

Ingresos Financieros 9,738.6 0% 

Egresos municipales ejercidos 4,019,830.0   

Servicios personales 2,031,353.8 51% 

Materiales y suministros 160,126.9 4% 

Servicios y gastos generales 793,040.5 20% 

Transferencias 341,699.7 9% 

Bienes muebles e inmuebles 58,442.10 1% 

Inversión pública 307,967.0 8% 

Deuda pública 327,200.0 8% 

Inversión Pública Ejercida por Sector 206,397,365.70   

Gobierno 6,389,288.92 3% 

Finanzas 13,495,639.87 7% 

Medio Ambiente 4,971,232.20 2% 

Ayuntamientos 98,887,056.36 48% 

Agua y Obra Pública 26,957,573.98 13% 

Comunicaciones 55,696,574.37 27% 
 
Fuente: Estadística Básica Municipal del Estado de México 2018: Naucalpan de Juárez 
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6. Matriz FODA 
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(MA) Importante porción de tierras agrícolas

(MA) Bono demográfico de población joven

(SOC) Legitimidad del gobierno en turno

(SOC) Cobertura en servicios de drenaje, electricidad y sanitarios en un 98.5%

(ECO) Posición estratégica

(ECO) Es el municipio más industrializado.

(ECO) Genera riqueza suficiente para cubrir casi dos veces las necesidades de su población

(ECO) Población total de 844,219 mayoritariamente joven

(ECO) Nivel de marginación municipal muy bajo, sólo el 1.78% de la población se encontraba en 

un nivel de marginación medio, bajo y muy bajo.

(ECO) Baja tasa de desempleo

(ECO) Nivel de endeudamiento bajo

(EDU) Importantes instituciones educativas

(EDU) 24% de la población cuenta con nivel de educación superior

(URB) Importantes asentamientos urbanos, parques, Centros Comerciales

(MA) Inversión en mecanismos para el tratamiento de residuos sólidos urbanos

(MA) Plantas de tratamiento de aguas residuales

(SAL) Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales

(SAL) Colectores de drenajes para sanear barrancas

(SAL) Entubamiento de canales de drenaje a cielo abierto

(SOC) Conectividad en materia de internet para el 54% de la población sin acceso

(ECO) Reserva territorial de 85km2 con potencial de expansión para nuevas actividades 

económicas.

(ECO) Eficiencias administrativas

(ECO) Aprovechamiento del potencial turístico natural, histórico y cultural

(ECO) Aprovechamiento de parques industriales abandonados

(TODOS) Programas sociales del gobierno federal

(SOC) Decrecimiento de la población representa serias amenazas, (sistema de pensiones y 

estancamiento económico).

(SOC) Descenso de actividades industriales y huida de las empresas 

(SOC) Deuda pública (alzas de tasas de interés)

(URB) Deslaves y desastres naturales

(ECO) Cambios en la composición y en las participaciones del presupuesto Federal

(EDU) Rezago educativo del 12.1% y deserción escolar

(EDU) Carencias en infraestructura educativa y formación docente

(SEG) Segundo lugar en incidencia delictiva en el EDOMEX

(SEG) Altas tasas de homicidios, secuestro y extorsión, robo a vehículos, robo a casa y violación, 

Narcomenudeo, refugio delincuentes y corrupción policial

(SEG) Alerta de Género: altos índices violencia contra mujeres y Feminicidios

(SAL) Carencia en infraestructura y personal en centros de salud y hospitales

(SAL) Consumo de agua contaminada (1 millón de personas)

(MA) Deforestación: 40 hectáreas deforestadas en los últimos 5 años

(MA) Disminución en el suministro del agua - Desabasto

(MA) Contaminación y Rompimiento del equilibrio climático

Contaminación de ríos (sitios para disposición de aguas residuales)
Contaminación de la Presa Madín
Altos niveles de contaminación del aire por compuestos orgánicos volátiles, por los 
óxidos de nitrógeno y por el monóxido de carbono
Contaminación del aire
Contaminación del suelo (disposición de residuos sólidos, erosión y deforestación.

(MA) Pérdida de aves migratoria 

(URB) Grandes desarrollos inmobiliarios que impactan negativamente

(URB) Asentamientos irregulares – Deslaves

(URB) Viviendas construidas con materiales precarios

(URB) 21.1% de viviendas sin servicio de agua entubada

(TRA) Problemas de movilidad y contaminación

(SOC) Corrupción administrativa

(ECO) Presupuesto destinado a gasto corriente, Baja inversión pública,(1% del ppto)

(ECO) Baja recaudación

(ECO) Laudos laborales que sostiene el ayuntamiento

(ECO) Comercio informal
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Conclusiones 
 

✓ El municipio posee importantes recursos naturales como el agua, el suelo, el clima, 

la topografía, sus ecosistemas y derivado de sus condiciones de accesibilidad, bajo 

aislamiento y cercanía a la Zona Metropolitana del Valle de México, pueden 

implementarse actividades económicas dirigidas al fortalecimiento de un mercado 

regional y de intercambio, sobre todo de productos orgánicos.   

 

✓ Presenta diversas potencialidades económicas, pero deben implementarse procesos 

de capacitación, asistencia técnica y financiera con enfoque empresarial para 

estimular nuevos emprendimientos productivos agropecuarios, agroindustrias, 

mineros, de manufactura, acuacultura, apicultura, entre otros.  

 

✓ Implementar estrategias innovadoras para atraer nuevos inversionistas con el fin de 

recuperar y fortalecer los espacios industriales que han sido abandonados o están en 

proceso de estarlo.   

 

✓ El impulso de las actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios 

requiere la incorporación de tecnologías avanzadas para la producción y sinergia 

entre los grupos de productores y emprendedores que fortalezcan sus procesos de 

diseño, producción y distribución.  

 

✓ Debe crearse un sistema de salud capaz de responder al reto de una población joven 

mayoritaria, que requerirá atención sobre todo en aspectos de prevención de 

enfermedades propias de estos grupos etarios.  

 

✓ Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para los niños, niñas y jóvenes, como 

medio para prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión y enfermedades 

cardiacas.  
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✓ Fortalecer los niveles de participación ciudadana para la implementación de 

proyectos productivos y generación de empleos.  Generar tracción productiva en el 

municipio y fortalecer las cadenas productivas formales.  

 

✓ Atender de manera urgente la contaminación de los cuerpos hídricos del Municipio, 

como ríos, presas y arroyos.   

 

✓ Vincular a las universidades y centros de investigación científica en el diseño, puesta 

en operación y monitoreo de proyectos de reciclaje, disposición sustentable de 

residuos sólidos urbanos y aguas residuales. 

 

✓ Generar una cultura del reciclaje en todos los niveles educativos, a partir de la 

organización de cada comunidad.  

 

✓ Diseñar de manera urgente un sistema de transporte público sustentable y 

sostenible, para reducir las emisiones de carbono, que sea eficiente y seguro para los 

usuarios. 

 

✓ Continuar y fortalecer la alerta de género en el municipio, para reducir los índices de 

feminicidios y violencia contra las mujeres.  
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Seguridad  

Informática

SecretaríaTécnica  
de Participación  

Ciudadana

Unidad de  
Logística,  

Organización y  
Agenda de  

Participación  
Ciudadana

Unidad de Enlace  
Administrativo

Departamento de
Registro, Estadística
y Control de Censo  

Poblacional

Departamento de  
Supervisión y Control  de 
Delegaciones  Regionales

Delegación Regional  de 
Participación  

Ciudadana

Unidad de Enlace de  
Consejos Ciudadanos  y 
Delegados  Municipales

Departamento de Enlace,  
Control, Seguimiento y  

Evaluación de la Gestión  
Pública

Departamento de  
Capacitación y Formación  

Ciudadana

Departamento de  
Desarrollo Comunitario y  

Seguridad Humana

Subdirección de 
Información Estratégica

Departamento de  
Integración de  Datos

Departamento de  Análisis 
de Datos y  Presentación 

de  Resultados

Departamento de  
Propuestas  
Estratégicas

Departamento de
Evaluación del Plan  

de Desarrollo  
Municipal

Departamento de  
Innovación y  

Desarrollo

Departamento de  
Proyectos

Departamento de
Sistemas y  

Procedimientos  
Cartográficos



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

Dirección de la  
Juventud Naucalpense

Departamento de  
Vinculación con  
Organizaciones  

Juveniles

Dirección de  Proyectos 
para el  Desarrollo

Social

Departamento de  
Programas Sociales  

Municipales, Estatales  y
Federales

Departamento de  
Promoción para el  
Desarrollo Social

Departamento de  
Fomento  Agropecuario y  

Forestal

Dirección de Grupos  
en Vulnerabilidad

Departamento para la  
Atención de los  Adultos

Mayores

Departamento para la  
Atención a Migrantes  y 

Personas en  Situación de
Calle

Departamento de  
Diversidad Sexual

Departamento para la  
Atención a Personas  con

Discapacidad

Coordinación  
Administrativa

Departamento de Planeación,
Desarrollo y Bienestar Juvenil

Departamento de Proyectos
Productivos



SECRETARÍA DE LAS MUJERES  
NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD  

SUSTANTIVA

Dirección del Centro de  
Desarrollo Integral para las  

Mujeres Naucalpenses (CDIM)

Subdirección para el  
Desarrollo Integral de  las 

Mujeres y  prevención de la  
violencia de género.

Departamento de  Atención
psicológica  para las mujeres

Departamento de  Asesoría 
y  acompañamiento  

Jurídica para las  Mujeres

Departamento de  
Desarrollo Social y  
Comunitario para

las mujeres

Dirección de  Seguridad, 
Desarrollo y  

Empoderamiento de  las 
Mujeres (DEM)

Subdirección de  
Autonomía  

Económica y  
Seguridad de las  

Mujeres

Departamento de  
Mujeres Naucalpenses  
Seguras y coordinación  

de Alerta de Género

Departamento de  
Empoderamiento  

Económico

Dirección de la Unidad
Municipal de la  Igualdad 

Sustantiva  (IMIS)

Subdirección de la  
Unidad Municipal de  
la Igualdad sustantiva

Departamento de  
Transversalización de  
Políticas de Igualdad

Departamento de  
Vinculación con  

programas  
institucionales y  
Proyectos para la  

igualdad

Observatorio de  
Igualdad de Género y  
de prevención de la  

violencia.

Departamento de 
Atención a Víctimas de 

Violencia de Género



SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

Dirección de  
Promoción  
Empresarial

Departamento
de  Programas 

de  Apoyo

Dirección de
Financiamiento

de Negocios

Departamento  
Trámite de  
Créditos  

Financieros

Subdirección del  
Emprendedor

Departamento  
Asesoría y  

Capacitación

Departamento  de 
Evaluación  de

Proyectos

Departamento de         
Financiamiento  al

Emprendedor

Departamento de  
Financiamiento a la  
Pequeña y Mediana  

Empresa en Estado de  
Vulnerabilidad

Dirección de  
Promoción al  

Empleo  
MIPYMES

Departamento
de  Fomento al  

Empleo

Dirección de  Atención al  
Comercio

Departamento  
de Vía Pública

Departamento
de Mercados

Ventanilla Única  de
Gestión

Coordinación Técnica
Coordinación de  
Enlace Jurídico

Coordinación  
Administrativa



SECRETARÍA DE  
CULTURA

Dirección de  
Educación

Subdirección  de 
Formación y  

Estímulos a la  
Educación

Departamento  de 
Atención a  Educación  

Superior

Departamento de  
Programas  
Especiales

Subdirección de  
Atención a  
Escuelas

Departamento 
de  Apoyo a

Docentes

Departamento  
de Red de  
Bibliotecas

Dirección de Arte

Departament  o de 
Artes  Visuales y  

escénicas

Departamento de  
Operación de  eventos 
en recintos  culturales 

y espacios  públicos

Subdirección de  Desarrollo 
y  Fortalecimiento de  
Disciplinas Artísticas

Departamento de  
Exposiciones de  
Artes Plasticas

Departamento de la  
Orquesta y Coro de  

Naucalpan

Departamento de  
Estrategias y  Servicios 

a  Profesionales del  
Arte

Dirección de Cultura  
Comunitaria e Integración  de 

identidades

Subdirección  
Desarrollo

Cultural

Departamento de  
Espacios Culturales  

Alternativos.

Subdirección de  
Patrimonio  Cultura

Departamento de  Rescate y  
Conservación de  Patrimonio

Tangible

Departamento de  
Patrimonio  Cultural

Intangible

Secretaria  

Técnica

Coordinación del  
Patronato de  

Cultura
Asesoría en Políticas  

Culturales e  
Innovación

Centro  Cultural  
Virtual

Departamento

de Promoción

Coordinación  
Administrativa

Departamento de  Mantenimiento 
y Mejora a  Recintos Culturales y

Deportivos

Subdirección  de
Fortalecimiento de

Públicos

Departamento de 
Fomento a la  Lectura 
y el  Universo de las  
Letras

Departamento 
de  Vinculación
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Subdirección de
Inteligencia Secretario Particular

Dirección Operativa

Coordinación de Enlace de  
Comunicación Social

Dirección de Administración y 
Finanzas

Subdirección de  
Administración  
Subdirector A

Dirección Técnica Dirección Jurídica

Subdirección Jurídica  
Subdirector B

Coordinación de  
Control y Gestión

Coordinación de  
Protección a Bienes y  

Personas

Jefatura de Oficialía  
de Partes

Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y 

Tránsito Municipal



Dirección Técnica

Subdirección de Academia y  
Capacitación

Jefatura de
Certificación

Jefatura de Control de
Confianza

Jefatura de Clave

CUIP y  RELINO

Jefatura de Profesionalización

Policial

Jefatura de Servicio Médico

Subdirección de Prevención  
del Delito

Jefatura de Prevención y
Orientación

Jefatura de Consejos de
Seguridad Vecinal

Jefatura de Atención a
Víctimas

Célula de Policía de  
Género

Grupo DARE

Jefatura de Programas

Jefatura de Servicio 
Profesional  de

Carrera
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Dirección

Jurídica

Subdirección

Jurídica

Jefatura de Penal y Juicios
de Amparo

Jefatura de lo Contencioso
Administrativo

Jefatura de la Unidad
de  Transparencia
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Jefatura de Recursos  
Humanos Jefatura de

Bienes

Jefatura de Servicios
Generales

Jefatura de  
Infracciones Jefatura de Portación  

de Arma

Dirección de Administración 
y  Finanzas

Subdirección de Administración
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Dirección Operativa

Jefatura Técnica Operativa de  
Seguridad Ciudadana Zona Norte

Subdirección de Seguridad  
Ciudadana

Cuartel General
Escuadrón de  

Caballería

Jefes de Sector,  
Región y Turno

Subdirección de Tránsito

Jefatura de Agentes de  
Tránsito y Vialidad

Jefatura de Infracciones

Jefatura de Motopatrullas

Jefatura de Auxilio Vial

Jefatura de Turno

Coordinación del Grupo de  
Operaciones Especiales

Jefatura de Servicios
Facultativos

Jefatura Técnica Operativa de Seguridad

Ciudadana Zona Sur
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Jefatura Técnica Operativa



DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL

Coordinación de Enlace Jurídico

Departamento de  
Geología

Departamentode  
Capacitación y  

Adiestramiento

Departamentode  
Radio Control

Departamento de
Verificaciones

Subdirección de Protección Civil
Coordinación

Administrativa

Subdirección de  
Bomberos



CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECTOR GENERAL

Gerencia de  
Operación

Hidráulica
Gerencia Técnica

Subgerencia de

Electromecánica

Subgerencia de  
Ejecución Fiscal

Subgerencia de

Construcción

Gerencia de

Restricciones

Encargad
o del  

Despacho
dela

Subgerencia
Central

Subgerencia San
Esteban

Subgerencia
Teca ma cha lco

Subgerencia Lomas

Verdes

Subgerencia San  Mateo

Subgerencia Satélite

Su bg eren cia  Echegaray

SECRETARÍA  

PARTICULAR

SECRETARÍA  

TÉCNICA

Subgerencia de Altas  
Padron y Censo

Subgerencia de  
Medidores

DIRECCIÓN JURÍDICA

Subgerencia de lo Contencioso

y Procedimientos

Administrativos

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACION  Y
FINANZAS

Encargada del

Despacho Gerencia

de Finanzas

Gerencia de  
Administración

Subgerencia de
Recursos Humanos

Subgerencia de  
Recursos Materiales

Subgerencia de

Patrimonio

Subgerencia de  

Tesoreria

Encargado 
del  

Despacho de
la  

Subgerencia
de  

Contabilidad

Subgerencia de
Planeación y
Evaluación

Subgerencia de
Calidad

Subgerencia de
Relaciones 

Públicas

Subgerencia de
Transparencia y 

Oficialía
de Partes

Subgerencia de 
Auditoría

Financiera y
Administrativa

Subgerencia de
Control de Obra

Subgerencia de
Responsabilidades

CO NT RALO RÍA  

INTERNA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN HIDRÁULICA

ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA  DIRECCIÓN COMERCIAL

Encargada del 
Despacho de la  
Subgerencia de 
Informática

Subgerencia
de Bacheo

Subgerencia de 
Factibilidades

Subgerencia de 
Drenaje y  

Alcantarillado

Subgerencia de

Efluentes y Calidad 

del Agua

Subgerencia de
Agua Potable

Subgerencia de
Planeación e 

Integración de Obra

Subgerencia de
Estudios Proyectos y

Sectorización

,

Encargado del Despacho de 
la Gerencia de  Atención a

Usuarios

Encargado del Despacho de la
Subgerencia de   Altos 

Consumidores

Subgerencia de 
Penal, Civil,
Laboral

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Naucalpan de Juárez



DIRECCIÓN  
GENERAL

CONTRALORÍA  

INTERNA

UNIDAD DE  
INGRESOS Y  

CONTABILIDAD

UNIDAD DE  
SOLVENTACIONES

UNIDAD DE

AUTORIDAD  

INVESTIGADORA

UNIDAD DE

AUTORIDAD  

SUBSTANCIADORA

UNIDAD DE

AUTORIDAD  

RESOLUTORACOORDINACIÓN  
JURÍDICA

TESORERÍA

CONSEJO
DIRECTIVO

SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE  
CULTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN DE
DEPORTE

SUBDIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  

DEPORTIVA
UNIDAD DE  
RECURSOS  
HUMANOS

UNIDAD DE  
RECURSOS  

MATERIALES

UNIDAD DE  
ATENCIÓN  

CIUDADANA

UNIDAD DE  
REACREACIÓN  

FÍSICA

UNIDAD DE  
ATENCIÓN  
ESCOLAR

UNIDAD DE  
EVENTOS  

DEPORTIVOS
UNIDAD DE  MANTENIMIENTO 

Y  MEJORAS A CENTROS  
DEPORTIVOS

Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Naucalpan 

(IMCUFIDEN)



ANEXO 2
Resultados Electorales para Diputados Federales,

 Locales y Ayuntamiento
 



























ANEXO 3
Listado     de     Asociaciones       Civiles



NO.
CLUNI,RAZÓN 

SOCIAL
OSC,FIGURA 

JURÍDICA
REPRESENTANTES 

LEGALES
FECHA 

CONSTITUCIÓN
CORREOS TELÉFONOS OSC,RFC OSC DIRECCIÓN

1 AMC03122315014

Asociacion 
Mexicana de 

Colonos, 
Condominos, 
Productores, 

Comerciantes, 
Sociedades Padres 

de Familia y 
Consejos de 
Participación 
Ciudadana, 

Popocatepetl, 
Asociación Civil

Ramiro Loa García 23/12/2003
asociacionmexican
apopocatepetl@h

otmail.com

(55) 
26183805,(55) 

26441189
AMC031223TD0

San Rafael 
Chamapa Primera 
Sección, Francisco 

Villa, 22

2 NDF96040809016

Compañía 
Nacional de Danza 
Folklórica,Asociaci

ón Civil

Nieves Paniagua 
Ruíz

08/04/1996
tochtlli@hotmail.c

om
(55) 55604280 NDF960408857

Las Américas, San 
Salvador, 9

3 HMA70121709018
Hogar Marillac, 
Asociación Civil

"Alicia Del Valle 
Arellano,Margarita 

Olmedo Badía"
17/12/1970

hmarillac@prodigy
.net.mx

55) 53739488 HMA7012178E5
Fraccionamiento 

las Américas, 
Norteamérica, 150

4 MIA02112909017
Early Institute, 
Asociación Civil

Elvia Annayancy 
Varas García

29/11/2002
(55) 55895600, 
(55) 52943617

MIA021129926

Lomas de 
Tecamachalco, 

Calle Fuente de la 
Templanza, 33, 3

5 FPP02101515013

Fundación 
Proempleo 

Productivo Estado 
de 

México,Asociación 
Civil

,Luis Corona 
Hernández,

15/10/2002
proempleoedome
x@yahoo.com.mx

(55) 53744016, 
(55) 53744017

FPP021015H54
Fraccionamiento 

Boulevares, Colina 
de Acónitos, 17, 3

6 FCT0406031501C
Fomento Cultural 
Torres de Satelite, 

Asociación Civil

Cuauhtémoc 
Rodríguez Gracia

14/05/2004
torresdesatelite@

hotmail.com
(55) 53637719, 
(55) 53634610

FCT040603PV5
Valle de San 

Mateo,Pirules, 8

7 CSP04092309016

Consultoría en 
Salud Pública y 

Gestión Sanitaria, 
Asociación Civil

Mauro Santiago 
Pedro, Írma 

Santiago Pedro
23/09/2004

consultoriasaludp
ublica@prodigy.ne

t.mx

(55) 55217639, 
(55) 55182220

CSP040923HH0

Hidalgo, 
1ra.Cerrada de 

Ignacio Allende, 7, 
1



8 JMV0503041501E

Juventud 
Mexicana por los 
Valores Cívicos, 
Asociación Civil

Elizabeth Galván 
Sánchez

04/03/2005
pperez@fvirtus.or

g
(55) 53634573 JMV0503042F5

Satélite, Colina de 
la Quebrada, 177

9 VFA85042615010
Vida y Familia, 
Asociación Civil

Samia Clotilde 
Basila Abud, Maria 

del Carmen 
Viniegra Mesa, 

Maria Guadalupe 
Mariscal Toroella, 

Jose Antonio 
Gerardo De la 

Calle Pardo

31/01/1985 vifac@vifac.org
(55) 55624313, 
(55) 55624691

VFA850426254
Cd. Satélite, 

Circuito 
Educadores, 63

10 AMF06022315015

Asociación 
Mexicana a Favor 
de la Equidad de 

Género,Asociación 
Civil

Ivonne Elizabeth 
Romero Loya

23/02/2006
ivonneromero200

2@yahoo.com
(55) 3441123, (55) 

10526532
AMF060223UP1

Misiones, Blvd. 
Misiones, 59

11 SOL06110809010
Solidami, 

Asociación Civil
Jorge Armando 
Balseca Zurita

08/11/2006 (55) 28767234 SOL0611086V7
Jardines de 

Boulevares,Colina 
del Zahori, 43

12 MHY07031615019
Mujeres Hoy y 

Siempre, 
Asociación Civil,

Marisol Lara 
Cervantes

09/03/2007
mujeres.h.s@hot

mail.com
(55) 53633752 MHY0703162N4

Los Pastores, 
Portal, 29, 

Manzana 37 Lote 
5

13 AAA05032709017
Arte Audiovisual 

Alternativo,Asocia
ción Civil

Edna Campos 
Tenorio

27/06/2005
arte_audiovisual_a
lternativo@yahoo.

com.mx
(55) 53604962 AAA0503275M2

La Florida, 
Boulevard Manuel 

Ávila Camacho, 
1705, 2

14 FMR72032309018

Federación 
Mexicana de 

Rugby, Asociación 
Civil

Francisco José 
Echeguren Gómez

23/03/1972
administracion@

mexrugby.com
(55) 55761274 FMR720323HN9

Lomas de Sotelo, 
Vicente Segura, 

10, 2

15 PMD07080215019

Promotora 
Mexiquense para 

el Desarrollo 
Rural,Asociación 

Civil

Germán Santiago 
Gutiérrez, Jesús 

Fernando Montes 
Cuen

02/08/2007
promeder2@yaho

o.com.mx,
(55) 38955888 PMD070802SI8

San Francisco 
Chimalpa, Camino 

Real, 158



16 FAP04012115013

Fundación 
Abatony Pro 
Combate a la 

Artritis,Asociación 
Civil

Esther Castro 
Ramírez, Vicente 

Morales Villagrán, 
José Ascención 
González Horta

21/01/2004
fundacionabatony
@yahoo.com.mx,

(55) 85019529, 
(55) 85019509

FAP040121SV9
Ciudad Satélite, 

Pafnuncio Padilla, 
33, 3-A

17 FBP0706221501F

Fundación de 
Beneficencia 
Privada San 

Gabriel, 
Asociación Civil

Gabriel García 
Baltazar, Yolanda 
Torres Cervantes

22/06/2007 (55) 53124200 FBP070622KS6
San Jose de los 

Leones, Avalos, 16

18 UTT9411220901E

Unidad de 
Transferencia de 

Tecnología, 
Asociación Civil

Francisco Javier de 
Jesus Lagunes 
Toledo, José 

Gerardo Tajonar 
Castro

21/11/1994
fjjlagunes@yahoo.

com,
(55) 53572062 UTT9411228H9

El Parque, Av. 
Parque 

Chapultepec, 18, 
2A

19 OPA0303131501B

OCIUM Prevención 
de Adicciones y 
Delincuencia, 
Institución de 

Asistencia Privada

Lucía Cecilia 
Gómez Fávila

13/03/2003
ocium_ac@yahoo.

com.mx
(55) 55607048 OPA030313SY3

Jardines de San 
Mateo, Robles, 45

20 MAR0712131501F

MANOS EN 
ACCIÓN CON 

RUMBO 
HUMANISTA, 

Asociación Civil

Patricia Velarde 
Flores

13/12/2007
manosenaccion_r
umbohumanista@

hotmail.com
(55) 53125972 MAR071213BN3

Bosque de los 
Remedios, Jardín, 

42

21 TCB07121215012

Tetlacatl al 
Cuidado de las 

Bellas Artes, 
Asociación Civil

Carlos  Alberto 
Cortes Sanchez

12/12/2007
tetl.acatl@gmail.c

om.mx
(55) 53638449 TCB071212383

Santa Cruz 
Acatlán, Coras, 26, 

2

22 FAU07032715014
Fundación Audios, 

Institución de 
Asistencia Privada

Ricardo López 
López

23/03/2007
aazpiri@fvyo.org.

mx
(55) 55597888, 
(55) 55597912

FAU070327M73

Ciudad Satélite, 
Manuel Avila 

Camacho, 
1903,600 A

23 UCO07021315019
Unum Cordis, 

Asociación Civil
Rolando Ramírez 

Romano
13/02/2007

unumcordis@yaho
o.com

(55) 53075320 UCO070213671
Emiliano Zapata, 
Andador Hidalgo, 

4

24 ACT0803131501C
Actio-Movimiento, 

Asociación Civil

Juan Carlos 
Hernández 
Gutiérrez, 

Humberto Arevalo 
Mendez

13/03/2008
jchernandez1963
@prodigy.net.mx

(55) 53634413 ACT0803137A4
Fraccionamiento 
El Mirador, Valle 
de Toluca, 32, 8



25 AAN0406160901A

Asociación de 
Apoyo a Niños y 

Adolescentes con 
Enfermedades 

Reumáticas Vamos 
Andando, 

Asociación Civil

Karen Daniela 
Mora Domínguez

10/06/2004 anaer@gmail.com (55) 53933908 AAN0406163QA
Ciudad Satélite, 

Pafnuncio Padilla, 
17, Piso 2

26 CMP07121815018

Consejo Mexicano 
de Participación 
Indígena y Rural, 
Asociación Civil

Francisco Javier 
Sánchez García

18/12/2007
jchernandez1963
@prodigy.net.mx

(55) 53642552 CMP071218G27
Las Américas, Av. 
Valle de Toluca, 

32A, 8

27 FCU08051515010

Fuerza Ciudadana 
por un Objetivo 

Común,Asociación 
Civil

Alfaro Miguel 
Ángel Nieves

15/05/2008

martinmail_5@ya
hoo.com,  

mago_hernandez
@yahoo.com.mx

(55) 32771501 FCU080515QG7
El Conde, 

Ixtlahuaca, 5, 2

28 CAL0806131501C
"Crear, Gestionar, 
Mujeres a Luchar", 

Asociación Civil

Gloria Juandieg 
Monzón

13/06/2008 (55) 53011648 CAL080613722
Lomas de San 

Agustín, Avenida 
Ejido Carrizal, 23

29 NOQ06092815014

NSO 
Organizaciones 
que Aprenden, 
Sociedad Civil

Alfonso Federico 
Castañeda 
Carranza

28/09/2006
acastaneda2006@

prodigy.net.mx
(55) 55723706, 
(55) 22446459

NOQ0609281M3,
Lomas Verdes 1a 
Sección, De los 

Jilgueros, 22

30 FTN08100915010

Fundación 
Tominaga 

Nakamoto, 
Asociación Civil

Clelia Amabilia 
Márquez Canales

09/10/2008
fundaciontominag

a@hotmail.com
(55) 55761278 FTN0810094X0

Lomas de Sotelo, 
Luis Freg, 6

31 IUM08031315013
Intra Ultra 

México,Asociación 
Civil

Katherine Amalia 
Navarrete Rosas, 

Juan Luis Rivas 
Navarrete

13/03/2008
intraultramexico@

yahoo.com.mx
(55) 53630319 IUM080313AA1

Lomas Verdes 5a 
Sección (La 
Concordia), 

CAPUCHINAS, 57, 
301

32 FMR08100709013

Fundación de 
Mujeres en 

Reacción,Asociaci
ón Civil

Martha Alicia Paz 
Morellón

07/10/2008
mpazmorellon@m
ujeresenreaccion.c

om

(55) 
32584668,(55) 

50659018
FMR081007Q87

Fuentes de 
Tecamachalco, 
Fuente de las 

Piramides, 1, 501 
B 0503

33 JMC08082815013

JUNTOS DE LA 
MANO 

CAPACITATE, 
Asociación Civil

Antonio Vazquez 
Paredes

28/08/2008
juntosdelamanoca
pacitateac@yahoo

.com.mx
(55) 53617461 JMC0808289B2

Ciudad Satélite, 
Pafnuncio Padilla, 

17, P.H



34 OAC01081515017

Organización Para 
la Atención 
Ciudadana, 

Asociación Civil

Deyanira 
Escobedo Ortiz, 

Ivonne Escobedo 
Ortiz

15/08/2001
deyaniraescobedo

@hotmail.com
(55) 26406064 OAC0108154L9

San Juan 
Totoltepec,Olivo, 

31

35 OMT08121509013

Organización  de 
Mexicanos 

Trabajando en 
Acción Campesina, 

Asociación Civil

Lety Romano 
Romano

15/12/2008
serviciosenaccion.
sc@hotmail.com

(55) 56771538 OMT081215ENA

Lomas de 
Tecamachalco,Fue
nte de acueducto, 

3, 3

36 FAP0605050901E

Fundación para 
Apoyar la 

Productividad y 
Competitividad de 

las Empresas 
Mexicanas,Asociac

ión Civil

Alicia Ramos 
Torres

05/05/2006
fapcem@yahoo.co

m.mx
(55) 52110543 FAP0605051Y8

Bosque de los 
Remedios,Orquíde

a,62

37 ANC08100309011,

Asociación 
Nacional de 

Consumidores 
Mexicanos L.L.Y 
G.B.,Asociación 

Civil

Guillermo Buendía 
Villaseñor

03/10/2008
gbuendia@acme.o

rg.mx
(55) 55723252 ANC081003R54

Exhacienda de 
Cristo,Dr. Gustavo 

Baz,371

38 CMD05062909019

Consejo Mexicano 
para el Desarrollo 

Económico y 
Social,Asociación 

Civil

Hilda Wood Gayou 13/05/2005
obraun@consejo
mexicano.org.mx

(55) 
53508582,(55) 

53510884
CMD0506299Z3

Fraccionamiento 
Vista del 

Valle,Vista del 
Valle,5

39 AMF0902091501E

Asociación 
Mexicana de 

Formadores de 
Capital 

Intelectual,Asociac
ión Civil

Héctor Guerrero 
Hernández

30/01/2009
hector.guerrero67

09@gmail.com

"(55) 
54567745,(55) 

91312570"
AMF090209RV4

Izcalli 
Chamapa,Gabriel 

Ramos 
Millan,39,Vereda 5

40 YBI08112815012

Ya Basta de 
Inseguridad 

R.B.A.R.,Asociació
n Civil

Rosa María 
Navarro Álvarez

28/11/2008
contacto@yabasta
deinseguridad.org.

mx
(55) 53739824 YBI081128QT1

Jardines de San 
Mateo,Ailes,9,2

41 FMA06062715019

Fundación 
MARK,Institución 

de Asistencia 
Privada

Sonia Yolanda 
Zuani Grimaldo

27/06/2006
soniazuani@funda

cionmark.org

(55) 
53930972,(55) 

35378584
FMA060627P23

Ciudad 
Satélite,Juan Ruíz 

de Alarcón,21



42 VAP09051115015

Visión Artificial 
para Personas 

Ciegas 
VAPC,Asociación 

Civil

Patricia Eugenia 
Ayala Azuara

11/05/2009
tavounam@hotma

il.com
(55) 53642751 VAP090511198

Santa Cruz 
Acatlán,Avenida 

Adolfo Lopez 
Mateos,201,112

43 ADS0601310901D

Alternativas para 
el Desarrollo Social 

y 
Comunitario,Asoci

ación Civil

Ernesto Pedro 
Ramírez Fraga

31/01/2006
aldesoc@prodigy.

net.mx
(55) 55891252 ADS060131L82

Lomas de 
Tecamachalco,Fue

nte de la 
Concordia,51

44 JBE09062509013
Jaim 

Bejesed,Asociació
n Civil

Yshak Rahamin 
Aboud Esses

24/06/2009
rosas.jorge84@ya

hoo.com
(01) 52944444 JBE0906258V3

Lomas de 
Tecamachalco,AVE

NIDA DE LAS 
FUENTES,184,518

45 IDT0806110901B

Integración y 
Desarrollo 

Total,Asociación 
Civil

Susana Vázquez 
Mellado Barroso

27/02/2009
s.vazquezm@integ
racionydesarrollo.

org.mx
(55) 53447517 IDT080611EV9

Lomas 
Verdes,Cristóbal 

Colón,65,s/n

46 VEN0910191501E
Vivir con 

Energía,Asociación 
Civil

Alejandro 
Villacorta Ramos

19/10/2009
vive.dir@gmail.co

m
(55) 10198857 VEN091019CDA

Fracc. Residencial 
Boulevares,Colina 

del Yaqui,17

47 PAC09092115019
Praderas en 

Acción,Asociación 
Civil

Pasiano Ochoa 
Márquez

21/09/2009
praderas_enaccio
n@yahoo.com.mx

(55) 53488390 PAC090921L22
Praderas de San 
Mateo,Avenida 

San Mateo,229,C

48 ACA0109111501A
Ayuda y 

Caridad,Asociación 
Civil

Marcela Alcántara 
Campos

11/02/2001
ayuda_caridad@y

ahoo.com.mx
(55) 53623653 ACA0109115P8

Ciudad 
Satélite,Circuito 

Fundadores,13,"Pi
so 1, Desp. 1"

49 FIM0912021501D

Fundación 
Internacional para 

la Medicina 
Regenerativa y el 

Anti 
Envejecimiento,As

ociación Civil

Patricia Martínez 
Hernández

02/12/2009
paty_marti_nez47

@hotmail.com
(55) 22223000 FIM091202ENA

Lomas del 
Huizachal,Prolong

ación General 
Nicolás 

Bravo,47,s/n

50 MAS06100415013

Movimiento de 
Asistencia Social 

Amplio,Asociación 
Civil

Esteban Vargas 
Montiel

04/10/2006
esteban_vargas28
@yahoo.com.mx

(55) 
59771096,(55) 

58611451
MAS061004TP6

San Antonio 
Zomeyucan,Uranio

,6,Sin número



51 FAM0911100901A

Fraternidad 
Alianza Médica 

Mexicana,Asociaci
ón Civil

ALBERTO 
GONZALEZ VIDAL

10/11/2009
jorge.romero@alia

nzamedica.com
(55) 53749960 FAM0911104Q8

Ciudad 
Satélite,Pafnuncio 
Padilla,15,Piso 2-B,

52 GPE9001090901A

Grupo para 
Promover la 

Educación y el 
Desarrollo 

Sustentable,Asocia
ción Civil

Margarita Barney 
Almeida,Sylvia 

Esperanza Marín 
Córdova

09/01/1990

margarita@grupe
dsac.org.mx,info@
grupedsac.org.mx,
proyectos@grupe

dsac.org.mx, 
margaritabarney@

hotmail.com

(55) 
52940985,(55) 

52944552
GPE9001095F9

Lomas de 
Tecamachalco,Ave

nida de las 
Fuentes,184,517

53 FPD00110609011

Filantropía para 
Personas con 

Discapacidad,Asoc
iación Civil

José Franco Díaz 06/11/2000
filantropiaomar@

hotmail.com
(55) 21664729 FPD001106NS2

Rivera,Avenida de 
los Arcos,12,B

54 CAM06080515015
Caritas de 

Amistad,Asociació
n Civil

Elia Ángeles Pini 05/08/2006
sharon_pini@hot

mail.com
(55) 53636449, 
(55) 14955147

CAM060805BC5
Boulevares,Colina 
de la Umbría,158

55 PRO1002150901F
PRONANHI,Asocia

ción Civil
Gabriela Emma 

García Soto
15/02/2010

gaby_gegs@yahoo
.com

(55) 53419527 PRO100215QV9

Colón 
Echegaray,Vicente 

Yáñez Pinzón,78 
Fracc. Colón 
Echegaray

56 ASP04031015016
Asesoría Social 

Productiva,Asociac
ión Civil

Carina Bauver De 
la Isla,Ana Elena 

Arroyo 
Yllanes,Everardo 
Arturo González 

Acevedo,José 
Ramón Sida 

Medrano,Agustín 
Roberto Bobadilla 
Hernández,Gabriel
a María Vázquez 

Adame,María 
Laura Rodríguez 

Morales

09/03/2004
aspacgaby@yahoo

.com.mx

(55) 
53638428,(774) 
9742026,(771) 

1120042

ASP040310GM4
Jardines de San 

Mateo,Bambues,1
2



57 AVN09082715016

Asociación 
Vecinos de 

Naucalpan y San 
Miguel 

Tecamachalco,Aso
ciación Civil

Juan Segura 
Bautista

27/08/2009
juansegura@prodi

gy.net.mx
(55) 52942134 AVN090827648

San Miguel 
Tecamachalco,Atla

ltunco,95,s/n

58 HBN10022209018

"Hacer el Bien, 
Nos Hace Mucho 
Bien",Asociación 

Civil

Norma Elizabeth 
Macedo 

Castañón,Israel 
Ramos Mejía

22/02/2010
eli_macedo2009@

hotmail.com
(55) 53010618 HBN100222739

Loma Colorada,Av. 
de los Arcos,18,A

59 RMN08012215011

Red de Mujeres 
por 

Naucalpan,Asociac
ión Civil

Genoveva 
Gutiérrez Márquez

22/01/2008
reddemujeresxnau
calpan@hotmail.c

om
(55) 53583220 RMN080122UD0

Naucalpan 
Centro,Av. Doctor 
Gustavo Baz,1,A

60 SSO10021515016
Sol 

Sostenido,Asociaci
ón Civil

María del Rosario 
Wejebe Vargas

15/02/2010
maro_wejebe@ho

tmail.com
(55) 41595761 SSO100215431

Ciudad 
Satélite,Antonio 

M.anza. cto 
Ingenieros,48

61 AAC07123115014

Accede Alternativa 
Ciudadana para el 
Desarrollo,Asociaci

ón Civil

Jesús David Torres 
Manzanares

30/12/2007
accede_alt@hotm

ail.com

(55) 
26182603,(44) 

55139029
AAC071231HA5

Olimpica 
Radio,Lucas 
Alamán,10

62 UDD1003261501A

Unión por el 
Desarrollo de 

Corazones 
Mexicanos,Asociac

ión Civil

Elizabeth Aguilar 
Landin,Rodolfo 
Aguilar Guzon

26/03/2010
UDECOMAC@yah

oo.com.mx

(55) 
40845776,(55) 

53693646
UDD1003269N5

Ciudad 
Satélite,Circuito 
Cronistas,261

63 FMN07052415011

Fundación 
Mexicana de 
Neurología 
Pediátrica 

Ángel,Asociación 
Civil

Fernando 
Guadalupe García 

Jasso
24/05/2007

drjasso@hotmail.c
om

(55) 
53932477,(55) 
55721201,(55) 

55722466

FMN070524GY1

Boulevares,Blvd. 
omas 

Verdes,26,"Primer 
Piso, int. 3"

64 MTP0203131501F
México Tercer 

Proyecto,Asociació
n Civil

Gerardo López 
Zarraga

13/03/2002

proyectomexico@
wanadoo.es y el-

ge-
ra@hotmail.com

(55) 17476797 MTP020313HK8
Valle Dorado VI 

Sección,Prolongaci
ón Morelos,288

65 BBI1001140901D
Bienestar 

Biopsicosocial,Aso
ciación Civil

Dr.Rodrigo 
Ramírez Ibarra

14/01/2010
dr.ramirezibarra@

gmail.com

(55) 
52953934,(55) 

85731012
BBI1001143Z3

Lomas del 
Huizachal,Nicolás 

Bravo,24



66 AMA8405040901E

Asociación 
Mexicana de 
Amigos del 

Instituto 
Weizmann de 

Ciencias,Asociació
n Civil

Armando Jinich 
Ripstein

06/04/1984
ajinich@yahoo.co

m
(55) 52026066 AMA840504IX6

Tecamachalco,Ave
nida de las 

Fuentes,35,206

67 CEI08082513010

Centro Educativo 
Integral en el 

apoyo a la Niñez 
Emiliano 

Zapata,Asociación 
Civil

ALMA LUCINDA 
CRUZ JIMÉNEZ

25/08/2008
cruz.carlos71@gm

ail.com
(55) 53442907 CEI080825DE9

San Mateo 
Nopala,Lomita del 

Sur,20,10

68 FCA10061815010
Fundación 

Caltia,Asociación 
Civil

Francisco Javier 
Belgodere 
Hernández

18/06/2010
fbelgodere@funda

cioncaltia.org

(55) 
53434462,(55) 

41873775
FCA100618A31

Los 
Fresnos,Cuencas,1

2

69 CPC10062115013

Coordinadora 
Popular y 

Campesina 
CR,Asociación Civil

Leticia Chávez 
García

21/06/2010
camnal@prodigy.n

et.mx
(55) 55307247 CPC100621662

San Jose de los 
Leones,Pinos,11

70 FMP1003100901E

Fundación 
Mercado de 

Productores,Asoci
ación Civil

Jesús Alejandro 
Morales Arche

10/03/2010
presidencia@ayud
andoteayudas.org

(55) 52941270 FMP100310EF9

Héroes de la 
Revolución,Joaquí
n Mucel,Edificio 

9,302

71 VFM98010815013

Vida y Familia 
México,Institución 

de Asistencia 
Privada

María Del Carmen 
Viniegra Mesa

06/01/1998
vifac@prodigy.net.

mx

(55) 
55624691,(55) 
55624313,(55) 

55723622

VFM980108LA2
Cd. 

Satélite,Circuito 
Educadores,63,s/n

72 KAP07101215010
Kopalli Arte 

Público,Asociación 
Civil

Karla Sáenz Garza 05/10/2007
arte.kopalli@gmail

.com

(55) 
33343787,(55) 

53583766
KAP0710124U2

Lomas del 
Parque,Parque 
Bosencheve,8

73 CMA10062809016

Colegio Mexicano 
de Arquitectos 

Restauradores,Aso
ciación Civil

Guillermina Araceli 
Bravo Cortés

23/06/2010
aracelibravoc@ya

hoo.com.mx
(55) 53432116 CMA1006282M7

Lomas 
Verdes,Paseo del 

Quetzal,76,s/n

74 FMC09111415014
Fundación Misión 
Conrado,Asociació

n Civil

Mauricio Sánchez 
de la Barquera 

Collado
14/11/2009

msanchezdelab@
prodigy.net.mx

(55) 55608689 FMC091114BB4
Colón 

Echegaray,Francis
co Alonso Pinzón,5



75 HST1012010901D
Humana Servicios 

Tecnológicos,Asoci
ación Civil

Gabriela 
Castañeda 

Sánchez
01/12/2010

daniel@humana.o
rg.mx

(55) 52954562 HST1012019T7
Lomas del Río,Av. 

Lomas del Río 
Oriente,57,105C

76 ETC07100315012

Ética y 
Transparencia 

contra la 
Corrupción,Asocia

ción Civil

José Alberto Ríos 
Baeza

28/09/2007
eticaytrans@hotm

ail.com
(55) 11998049 ETC0710039Z3

Planta 
Alta,Circuito 

Circunvalacion 
Poniente,21,s/n

77 MVH10081909019
México vs el 

Hambre,Asociació
n Civil

Rosario Adriana 
Rodríguez 

Martínez,Jonathan 
Klip Berdichevsky

19/08/2010
adriana@mexicovs

hambre.org
(55) 52809590 MVH100819NT2

San Andrés 
Atoto,Guizar y 

Valencia,1

78 HEE07081313010

Hogar de la 
Esperanza 

Ecatepec,Asociaci
ón Civil

Joaquín Humberto 
Vela 

González,Carlos 
Alberto Cruz 

Jiménez,Alma 
Lucinda Cruz 

Jiménez

13/08/2007
hogardelaesperan
zaecatepec@hotm

ail.com
(55) 53440665 HEE0708136I1

San Mateo Nopala 
Ampliacion,Nicolas 

Bravo,6,B

79 AMV0802072201D
El Apoyo Más 
Valioso Eres 

Tú,Asociación Civil

Paulina Bustos 
González

06/02/2008
paulinabustos@ya

hoo.com.mx
(55) 53585964 AMV080207BA0

Lomas de Sotelo 
1ra 

sección,Ricardo 
Torres,8,Piso 2

80
UUM1007151501

2

Unidos por un 
México Nuevo y 

Mejor,Asociación 
Civil

Jerónimo Gonzáles 
Gonzáles

15/07/2010
gilbertocamargo20
09@hotmail.com

(55) 17050486 UUM1007151T9

Minas 
Coyote,Parota,Ma

nzana 30 Lote 
7,s/n

81 FVB09042815016

Fundación Ver 
Bien para 
Aprender 

Mejor,Institución 
de Asistencia 

Privada

Jorge Alejandro 
Machado Cota

15/04/2009
fesqueda@verbien

.org.mx
(55) 36013934 FVB0904283X4

Lomas 
Verdes,Avenida 

Lomas Verdes,557

82 CAY05081709014
Código 

Ayuda,Asociación 
Civil

Ruth Gabriela 
Goldschmied 

Guasch
17/08/2005

contacto@codigoa
yuda.org, 

codigoayuda@cod
igoayuda.org, 

gaby.goldsmith@c
odigoayuda.org

(55) 65884281 CAY0508172H8
Jardines de San 

Mateo,Chabacano
s,55

83 SOL11031815014
Sol6,Asociación 

Civil
Ricardo Amán 

Medina Velázquez
18/03/2011

arqramedina@gm
ail.com

(55) 55042295 SOL110318FS7
Ciudad 

Satélite,Fernando 
Zárraga,32



84 CBS1104071501B

Consejo para el 
Bienestar Social y 
Cultural Sor Juana 

Inés de la 
Cruz,Asociación 

Civil

Norma Flores 
Rubio

07/04/2011
rommy-

@hotmail.com
(55) 28513616 CBS110407F80

San Jose de los 
Leones,San 

Francisco,116,s/n

85 LOL1103281501E
Lucha 

Olmedo,Asociació
n Civil

Carmen Olmedo 
Luna

28/03/2011
UDELO2000@HOT

MAIL.COM
(55) 53079648 LOL110328JK5

Ahuizotla,Carlos 
Riva Palacio,3

86 TJM95051909015

Thomas Jefferson 
Musical Theatre 

Company 
Foundation,Asocia

ción Civil

Edgardo Ramsés 
Fernando Lar 

Hernández
19/05/1995

federico_rios26@
hotmail.com

(55) 
53612299,(55) 

54341168
TJM950519AZ9

Circuito 
Novelistas,Manuel 

Payno,40,s/n

87 CAP1008061501D

Centro de 
Aprendizaje 

Personalizado 
CAP,Asociación 

Civil

Adriana Guerrero 
Meléndez,Carlos 

Barrón Noé
06/08/2010

francisco@segund
oplano.com.mx

(55) 55602518 CAP100806RG7
Lomas de San 

Mateo,Ahuehuete
s,77

88 FKS1102163001A

Fundación Kash 
por la 

Salud,Asociación 
Civil

Crhystian 
Hernández Ramos

16/02/2011
chernandez@palm
asmexico.com.mx

(55) 53634651 FKS110216FSA

San Andrés 
Atoto,Avenida 

Primero de 
Mayo,15,1219

89 HUE11070715013

Huamelulences 
Unidos en el 

Distrito 
Federal,Asociación 

Civil

Aurelio Sosa 
Barenca

07/07/2011
au_tours@hotmail
.com,hudifac_au@

hotmail.com
(55) 45472300 HUE110707S10

San Lorenzo  
Totolinga,Ensenad

a,7,1

90 UIA09121615016
Uso Inteligente 
ASV,Asociación 

Civil

Birgilio Rivera 
Cabrera,Augusto 
Rivera Cabrera

16/12/2009 info@usomx.com
(55) 

44371109,(55) 
31324000

UIA0912162Y6
La Florida,Privada 

Retorno de los 
Jazmines,127,3

91 EBM1106081501C

En Busca de 
Mejorar Tú 

Vivienda 
Rural,Asociación 

Civil

Josué Israel 
Balseca Olmedo

08/06/2001
imp.balseca@gmai

l.com
(55) 53436944 EBM110608FK6

Pedro María 
Anaya, 25 cd 

Satelite 

92 APF1106091501A

Asociación Pro 
Futuro de la 

Cuenca de San 
Mateo,Asociación 

Civil

Ángel Avelar 09/06/2011
aprofucsam@hot

mail.com
(55) 53481191 APF1106096M0

La Presa,Presa 
Soledad,Manzana 

1 Lote 2



93 FMR0408060901C

Fundación 
Mexicana del 

Riñón,Asociación 
Civil

Jhon Anthony 
Gardner Seco de 

Lucena
06/08/2004

imendoza@fundre
nal.org.mx

(55) 26242814 FMR040806IY8

El 
Parque,Boulevard 

Manuel Ávila 
Camacho,120,Loca

l A

94 FBM09062515010

Fundación Bio-
Ecológica México 

Humanity,Asociaci
ón Civil

Juan Antonio 
Mondragón 
Miramontes

25/06/2004
juanantonio@acci

onplaneta.com
(55) 37078717 FBM090625NZ6

La Cuspide,Camino 
de Acceso a 

Pradera,40 Torre 
B,202

95 FPP0908141501C

Fundación Padre 
Pío y Madre 

Teresa,Institución 
de Asistencia 

Privada

Flora Ruiz 
Martínez

14/08/2009
fppioymteresa@y

ahoo.com.mx
(55) 33345646 FPP0908149W0

Ciudad 
Satélite,Circuito 

Médicos,8,2° piso

96 AAM1011191501B

AMMA Asociación 
Mexicana Mano 

Amiga,Asociación 
Civil

José Luis Herrera 
Mones, Felipe 

Sánchez Gregorio
19/11/2010

amma.asociacion
@hotmail.com

(55) 
23276864,(55) 

53438660
AAM101119C71

El 
Mirador,Avenida  

Valle de 
México,2,H

97 BBA1108010901D

Baci Banco de 
Alimentos para 
Comunidades 

Indígenas,Asociaci
ón Civil

Ma. Guadalupe 
Faustinos Acevedo

01/08/2011
bacialimentos@ho

tmail.com
(55) 59157598 BBA110801K99

Ciudad 
Satélite,Antonio 

Rodil,6

98 FFI12011115012,

Fundación Fuente 
de 

Inspiración,Asocia
ción Civil

Rosa María 
González 

Peréz,Jannette 
Mejía 

Olguín,Bruno 
Gabriel Estrada 

Bustamante

11/01/2011

rossgonzalez08@h
otmail.com,f.inspir
acion@outlook.co

m

(04455) 
38817034,(55) 

70249311
FFI120111FS6

Los 
Remedios,Vicente 
Guerrero Unidad 
Habitacional El 
Zapote,Edificio 
D,Depto. 102

99 FLE1110280901F
Fortalece 

Legal,Asociación 
Civil

María de los 
Ángeles Anaya 

Gómez 
Montenegro

28/10/2011
angeles.anaya@pr
oyectofortalece.or

g

(55) 
55722328,(55) 

54140022 ,(044) 
5554140022

FLE1110283Z9
Ciudad 

Satélite,Sigüenza y 
Gongora,32

100 AUM12030115010
Amigos Unidos de 
Marce,Asociación 

Civil

Marcela Dorantes 
Acho

01/03/2012
maramigo_sivana

@hotmail.com
(55) 59186385 AUM1203015Z2

San Antonio 
Zomeyucan,Circun

valación,28,2



101 FDU11102809016

Fundación 
Deportiva para 

una Vida 
Sana,Asociación 

Civil

Joaquín Leonardo 
Vivanco Del 

Castillo
20/10/2011

leovivanco@futsat
.com

(55) 55623367 FDU111028RT7
Ciudad 

Satélite,Circuito 
Médicos,s/n,s/n

102 EPI1109221501F
Emilia 

Pictures,Asociació
n Civil

Alfonso Aguilar 
Carmona

22/09/2011
poncho.aguilar@

mac.com
(55) 37222119 EPI110922NV5

Satélite,Rafael 
Jimeno,2

103 SMA12041209014

Sangre Mexicana 
en 

Acción,Asociación 
Civil

Claudia Dávila 
Alemón

12/04/2012
claualemon@hot

mail.com
(55) 14744283 SMA120412F76

Izcalli 
Chamapa,Emiliano 

Zapata,73,s/n

104 IIP12041109013

Instituto de 
Investigación en 

Políticas Públicas y 
Acciones 

Afirmativas por la 
Mujer y la 

Familia,Asociación 
Civil

Elvira Guillermina 
Merecías Sánchez

11/04/2012
emerecias@hotm

ail.com
(55) 23443426 IIP1204119S0

San Antonio 
Zomeyucan,Cerrad

a de la 
capilla,14,s/n

105 VTM99081615015

Valores para el 
Tercer 

Milenio,Institución 
de Asistencia 

Privada

Hernando Aguilera 
Rocha,María 

Fernanda Pérez 
Villamil,Sergio 

Guzmán Roldán

16/08/1999
haguilera@svalue.

org
(55) 55897809 VTM990816BZA

Lomas de 
Tecamachalco,Fue

nte de la 
Juventud,57

106 CCA12041915017

Cultura 
Contemporánea 

Arte Obra y 
Sociedad,Asociaci

ón Civil

Andrés Rubén 
Hernández 
Mendoza

19/04/2012
ccaos.ac@gmail.c

om

(55) 
53059376,(55) 

43518096
CCA120419FGA

Vista del 
Valle,Acueducto 

de Querétaro,80,3

107 DAL12032109010
Dialéctica 

Altruista,Asociació
n Civil

Elías Ponce de 
León Oceguera

21/03/2012
eliasponcedeleon

@gmail.com

(55) 
55620626,(55) 

59162030
DAL120321270

Ciudad 
Satélite,Alberto J. 

Pani,8

108 ETS11060815013
Es Tiempo de 
Siembra,Otra

Vicente Medina 
Acosta,Mayra 

Mónica Hernández 
Moreno

07/06/2011
mmhmoreno@gm

ail.com
(55) 26408843 ETS110608Q9A

Izcalli del 
Bosque,Pirules,10,

s/n

109 LNC1208141501B

L.N.C.M. La Nota 
Ciudadana de 

México,Asociación 
Civil

Román García 
García

14/08/2012
romangarciagarcia

@hotmail.com
(55) 26411594 LNC120814RX1

San Rafael 
Chamapa 
IV,Ignacio 
Allende,74



110 GIN1208160901E
Giocando In 

Compañía,Asociaci
ón Civil

Juan Fernando 
Bravo Guerrero

16/08/2012
fergics@gmail.co

m
(044) 5527098981 GIN120816V18

Bosque de 
Echegaray,Hacien
da de Corralejo,76

111 WEA0805220901E

World Education & 
Development 

Fund 
México,Asociación 

Civil

María Elena 
Espinosa de los 
Reyes Bolaños

22/05/2008
eespinoza@worldf

und.org
(554) 7566833 WEA080522582

Lomas Manuel 
Ávila 

Camacho,Avenida 
del 

Conscripto,95,6

112 CCA0712180901L

"CADI 
Capacitación, 

Asesoría y 
Desarrollo 

Integral",Asociació
n Civil

Elvia Annayancy 
Varas García

10/12/2007
jmartinez@1tad.n

et
(55) 55895600 CCA071218IU4

Lomas de 
Tecamachalco,FUE

NTE DE LAS 
CIBELES,47

113 UTM1210220901T

Unidos 
Transformando al 
Mundo,Asociación 

Civil

Alín Elizabeth 
Pérez Tadeo

22/10/2012
alinda8422@hotm
ail.com,galirais@h

otmail.com

(55) 
11134581,(55) 

30407154
UTM121022NC5

San Mateo 
Nopala,Real 
Nopala,186

114 COJ1209061501E

Consejo Otomí 
Justos para 

Mejorar,Asociació
n Civil

Alberto Ambrocio 
Marcelo

06/09/2012
alberto-

ambrocio@hotmai
l.com

(55) 23395743 COJ120906AN7
Santiago 

Tepatlaxco,La 
Rosa,Sin/Núm.

115 IAM1109211501S
Ixmati Sociedad y 
Ambiente,Asociaci

ón Civil,
Jacob Ayala Rogel 15/09/2011

yakov.ayala.rogel
@gmail.com

(55) 31949588, IAM110921NN5
Izcalli 

Chamapa,Ricardo 
Flores Magón,20,

116 SHA1210151501L
SHAMAYIM,Asocia

ción Civil
José Sócrates 

Zetina Navarro
15/10/2012

jn142cefas@hotm
ail.com

(55) 55769006, SHA121015C44
San Francisco 

Cuautlalpan,Plástic
os,10,

117 HEK1211140901X
HEKAMIAH,Asocia

ción Civil
Héctor Miranda 

Martínez
14/11/2012

 
hmirandda.81@g

mail.com
(55) 5544410951, HEK121114339

Lomas de San 
Agustín,Durango,2

4

118 UID1210041501T

Unidos con Ideas 
de Causa 

Social,Asociación 
Civil

Simón Medina 
Gutiérrez

04/10/2012
unicas_ac@yahoo.

com.mx
(55) 54683377 UID121004N35

Adolfo López 
Mateos  Ramos 

Millán 22 A

119 UGE1203151501X

Una Gotita de 
Esperanza y 

Amor,Asociación 
Civil,

Irma Salgado 
Barajas

15/03/2012
irma_limon23@ho

tmail.com
(0155) 59261745 UGE120315SC5

San Rafael 
Chamapa,Avenida 

Minas 
Palacio,242,A



120 CCD1211290901J
Combate contra la 
Discriminación,Aso

ciación Civil

Omar Montoya 
Andrade

29/11/2012
omarmxx@hotmai

l.com
(55) 37170327 CCD1211293R9

Lomas Verdes 5a 
Sección (La 

Concordia),Acequi
a,35,A

121 SIB1212050901E

Soluciones 
Integrales para el 

Bien 
Común,Asociación 

Civil,

Norma Monroy 
García

05/12/2012
contactosibico@g

mail.com
(55) 55606343 SIB121205B33

Izcalli del 
Bosque,Ceibas,19

122 FEM1212191501C

Fortaleciendo 
Empresarios 

Mexicanos,Asociac
ión Civil,

"Gerardo Meza 
García,Ramón 

Meza Llamas,Nidia 
Sahagun 

Contreras"

19/12/2012
gerardo.meza.garc

ia@gmail.com
(55) 84880591 FEM121219JU4

Satélite,Fausto 
Elhuyar,3

123 FAC1202281501M

Fundación 
Alianzas por la 

Conciencia,Asocia
ción Civil

Fabiola Krystel 
Hernández Álvarez

28/02/2012

macias7013@hot
mail.com, 

krystel.alv@hotma
il.com

(55) 53933868 y 
(55) 49980421

FAC120228FC6

Satélite,Manuel 
Ávila 

Camacho,1903,60
0 A

124 BHU1210181501L
Buenavista 

Humanista,Asociac
ión Civil

"Nicolás Déciga 
Murillo,José 

Francisco López 
Gutiérrez"

18/10/2012
buenavistahumani
sta@hotmail.com

(55) 52931315 BHU121018A79
Buenavista,Magdal

ena,16

125 AUA1209281501S
Apoyados por un 
Ángel,Asociación 

Civil

"María de la Luz 
Betancourt 
Saenz,Oscar 

Alejandro 
Santamaria Arvizu"

28/09/2012
apoyadosporunan
gel@hotmail.com

(55) 58705957 AUA120928H90

Ciudad 
Satélite,Circuito 

Historiadores,02:0
0 a. m.

126 MDI1211301501J

México en 
Desarrollo 

I.D.M.,Asociación 
Civil

"Gerardo Padilla 
Fragoso,Jose 

Ramón Jarquin 
Rodríguez"

30/11/2012
ge_ra_20@hotmai
l.com,grupokonstr
uctor@hotmail.es

(55) 
43220015,(04455) 

85668742
MDI121130370

Jardines de San 
Mateo,Papayos,2

127 FDG1101301501J
Fundación Du 

Graal,Asociación 
Civil

Margarita Patricia 
Cuevas Centeno

21/01/2011
grodriguez@dugra

l.com
(55) 53744230 FDG110130LG3

Ciudad 
Satélite,Circuito 

Científicos,77

128 FML1301291501X

Fundación México 
Libre de Síndrome 
Metabólico,Asocia

ción Civil,

Adriana Aguilar 
Serrano

29/01/2013
fundacion.mexicoli
bresm@gmail.com

(0155) 53937695 FML1301293M3
Ciudad 

Satélite,Circuito 
Economistas,36

129 VCN1302151501X

Vivir 
Construyendo 

Naucalpan 
VICONA,Asociació

n Civil

Pablo López 
Perales

15/02/2013
pablo_61lopez@y

ahoo.com.mx
(044) 5585058631 VCN130215EN1

La Presa 
Chamapa,Saturno,

37



130 ADD1302130901T

Asociación de 
Desarrollo 

Dinámico Integral 
para la 

Familia,Asociación 
Civil

Celso Héctor 
Ortega Olivera

13/02/2013
ortega.hector.c@g

mail.com
(55) 46334184 ADD130213H62

México 
68,Colombia,8

131 CNR1011171501J

Confederación 
Nacional 

Revolucionaria de 
los Pueblos por la 

Unidad y la 
Democracia del 

Estado de 
México,Asociación 

Civil

Hugo Alfonso 
Casas Noguez

17/11/2010

unidadydemocraci
a_edomex@hotm
ail.com,hcasas_no
guez@hotmail.co
m,angie_mejia70
@yahoo.com.mx

(55) 
26412418,(55) 
10188238,(55) 
54568798,  (55) 
46190546,(55) 

50122058

CNR101117SP1

Valle Dorado (San 
Rafael Chamapa 

VI),Ignacio 
Allende,177

132 OBV0910201501J

Organización 
Bicentenario de 

Vecinos y 
Residentes del 

Estado de 
México,Asociación 

Civil

Pedro Simbrón 
García,María de 

los Ángeles Mejía 
Pastrana

20/10/2009

orgbicentenario_e
domex@hotmail.c
om,simbrador@ho
tmail.com,angie_
mejia70@yahoo.c
om.mx,hcasas_no
guez@yahoo.com.

mx

(55) 53025148,) 
(55)54568798

OBV091020CT1

San José Poza 
Honda,4A. Cerrada 

del 
Mirador,Manzana 

5,Lote 36

133 PPM1304021501L

PROMINEO 
Promotoría 

Mexicana para la 
Integración de 

Nuevos Estándares 
Organizacionales,A

sociación Civil

Sergio Leonardo 
Castillo Lozada

41366
fpromineo@gmail.
com,scastillol@gm

ail.com
(55) 551072386 PPM130402DT0

Misiones,Misión 
de San Pablo,44

134 FDU9711071501B

Fundación 
Dibujando un 

Mañana,Asociació
n Civil

Carlos Fernández 
Sánchez,Federico 

Pablo Toca 
Larragain,Fernand
o Toca Larragain

30/10/1997

 
jespinosa@dibuja

ndo.org.mx y 
www.dibujando.or

g.mx 
www.dibujando 

org.mx

(55) 21225286 ext. 
3309

FDU971107JZ9
Industrial Alce 

Blanco, Calzada de 
la naraja no. 138 



135 UND1303231501L

Unión Nacional de 
Derechos 
Humanos, 

Transportistas, 
Comerciantes, 
Campesinos e 

Indígenas",Asociac
ión Civil

Porfirio Venegas 
Rodríguez

21/03/2013
porfiriovenegas7
@hotmail.com

(55) 5513932506 UND1303235X5

Plan de Ayala 2a 
Sección,Col. Plan 

de 
Guadalupe,Manza

na-70 Lote-9 
alterna Av. Del 
parque local 35 

136 WRS1211201501X

WSC Red de 
Seguridad Privada 
Ciudadana,Asociac

ión Civil

Oscar Flores Ruiz 
de Chávez

16/11/2012
comsegpredel@g

mail.com
(55) 53300063 WRS121120E67

Ciudad 
Satélite,Francisco 

Terrazas,24

137 CRR1204040901E

Comité por el 
Rescate del Río 

Totolica - Macho 
Rucio,Asociación 

Civil,

Federico Jasso 
Benítez

04/04/2012
algarciap3@hotm

ail.com
(55) 53004729 CRR120404TL9

México 86 (La 
Chacona),Rio 
Bravo,36,s/n

138
MMN0805051501

J

Mujeres 
Mexiquenses por 

Naucalpan,Asociac
ión Civil

Luz María Oviedo 
Díaz Muñoz

22/04/2008
mujeresmexiquens
es@hotmail.com

(0155) 17931296 MMN080505PT5
Boulevares,Quebr

ada,133,Sin 
Número

139 AYG1006171501C

Apoyo y Gestión 
Social Pérez 

Robles,Asociación 
Civil

Eustorgio Pérez de 
la Cruz

17/06/2010
bienesperez@live.

com.mx
(55) 40311325 AYG100617C80

México 
68,México,75 Lote 

6

140 ECU1212071501X

En Equipo Contigo 
por un Mejor 

Futuro,Asociación 
Civil

Carla Haidee 
Domínguez 
Olvera,Jesús 

Sánchez Ambrocio

07/12/2012
jessam_abog@hot

mail.com
(55) 53004912 ECU1212075WA

Ciudad 
Satélite,Economist

as,93

141 PLF1301240901B
Los Pilares de la 

Familia,Asociación 
Civil

María Elena 
Escudero Pérez

24/01/2013 (55) 53435009 PLF1301249Q0
Jardines de San 

Mateo,Colorines,3

142 AOB1010280901B
Amaneceres en la 
Obscuridad,Asocia

ción Civil

Guadalupe 
Vázquez Mota

28/10/2010

janethpinedaarroy
o@itelcel.com,gua
dalupevaz@gmail.

com

(0155) 
5552175569,(044) 

5518308690
AOB101028C25

Bosque de 
Echegaray,Paseo 

Hacienda 
Echegaray,3,1

143 AVC1305291501X

Asociación 
Vanguardista 

Ciudadana 
Naucalpense,Asoci

ación Civil

Gerardo Victoria 
Tinoco

29/05/2013
naucivan@hotmail

.com
(55) 53593147 AVC130529CK7

San Bartolo 
Naucalpan 
(Naucalpan 

Centro),Doctor 
Gustavo Baz 

Prada,4,1



144 FCB1305271501X

Fundación Camino 
al 

Bienestar,Asociaci
ón Civil

Víctor Alfonso 
Abuadili Garza

27/05/2013
abuadili@yahoo.c

om.mx
(0155) 53931955 FCB130527660

Ciudad 
Satélite,Circuito 

Pintores,17

145 ATR1306100901L

Aprende, 
Transforma y 

Recicla",Asociació
n Civil

Grisel Amelie 
Rodríguez Jiménez

07/06/2013
griselamelier@gm

ail.com
(55) 5543432605 ATR130610IYA

San Juan 
Totoltepec,2a 

Cerrada de 
Avenida Principal 

6,Casa-3

146 IRH1306211501S

Innovar para 
Renovar Hacia el 

Futuro,Asociación 
Civil

Julia Gutiérrez 
Peñaloza

20/06/2013
juliagp1@hotmail.

com
(55) 55602597 ext. 

000
IRH130621CB4

Fracc. Las 
Américas,Recife,9

7

147 CRO1306211501X

Ciudadanos 
Residentes 

Organizados por 
México sí 

Creo,Asociación 
Civil

Beatriz Marcela 
Reyes Medrano

21/06/2013
porsiempre88@ya

hoo.com.mx
(044) 5525372834 

ext. 000
CRO130621638

Ciudad 
Satélite,Fernando 

Montes de 
Oca,32,Sin 

Número

148 FCO1307030901L,
Fundación 

108,Asociación 
Civil

María Adriana 
Guerrero Torres

03/07/2013

adriana.guerrero
@fundacion108.or
g,martincela@yma
il.com,carmen05m
x@yahoo.com.mx 
fundacion108.org

(55) 47775002 ext. 
7027

FCO130703LH5
Lomas de 

Sotelo,Ricardo 
Torres,4

149 GAE1107061301T

Granito de Arena 
para la Equidad y 

el 
Desarrollo,Asociaci

ón Civil

"Juana Gutíerrez 
Garrido,Herminio 

Cerón Béltran,José 
Miguel Rosales 

Gutiérrez"

06/07/2011
gaed.ac@gmail.co

m
(55) 55766402 GAE110706642 El Molinito,Pinos,6

150 FEV9812181501E

Fundación 
Esperanza para 

Vida,Institución de 
Asistencia Privada,

Zarai Hernández 
Pérez

26/11/1998

fespvida@hotmail.
com,fespvidadirec
cion@gmail.com,z
araihp@hotmail.c

om

(0155) 
89084115,(0155) 
53046729,(0155) 

53042268

FEV9812189K5
Plan de Ayala 2a 

Sección,10 de 
Abril,Mz-38 Lt-12

151 FFG0106201501S

Fundación 
Francisco 

Gabilondo Soler, 
Cri Cri",Asociación 

Civil

"Carmen Vizcayno 
Ortíz,Oscar 
Gabilondo 
Vizcayno"

20/06/2001

oscargab@hotmail
.com y 

www.fundacionga
bilondo.com

(55) 53936860 FFG0106201W2
Ciudad 

Satélite,Circuito 
Fundadores,21



152 ACA1301221501M

Amigos para 
Combatir las 

Adicciones y el 
Sobrepeso en 

México,Asociación 
Civil

,Armando Reyes 
Ruíz

18/01/2013

financemexico@y
ahoo.com,areyes

@marinesupply.m
x

(55) 63630201 ACA130122NH8

Lomas Manuel 
Ávila 

Camacho,Narciso 
Mendoza,20

153 FCD1308290901L

Fundación Cultural 
y Deportiva en Pro 

de la 
Charrería,Asociaci

ón Civil

Said Enrique 
Goldner González

27/08/2013
said_goldner@yah
oo.com.mx,janava
rreteo@gmail.com

(55) 
35547753,(55) 

29525618
FCD1308292M0

San Juan 
Totoltepec,Princip

al,50,21

154 GAD1307311501B

Green Art 
Desarrollo 

Integral,Asociación 
Civil

Aquilino Adrián 
Job Rojas Tapía

30/07/2013
adrianj_rt@yahoo.

com.mx
(045) 5516840339 GAD130731C7A

San Rafael 
Chamapa,Luis 

Donaldo 
Colosio,883

155 CDS1308131501J

Compromiso y 
Defensa 

Social,Asociación 
Civil

Mario Montaño 
Castellanos

13/08/2013
montano69si@yah

oo.com.mx
(55) 35273096 CDS130813FL0

San Antonio 
Zomeyucan,Abasol

o,31

156 TBI1307120901X

Trabajando por el 
Bienestar de la 

Sociedad,Asociaci
ón Civil

Trabajando por el 
Bienestar de la 

Sociedad,Asociaci
ón Civil

09/07/2013

ericm@soyhormig
a.com,danielz@so
yhormiga.com,arie
lz@soyhormiga.co

m

<<< TBI130712142

San Andrés 
Atoto,Avenida 

Primero de 
Mayo,226 Bis

157 LTC1309180901X
LFT5 TOCHO 

5,Asociación Civil
José Manuel 

Ramírez Franco
18/09/2013

jmrf4530@gmail.c
om

(044) 5535207360 LTC130918EK8
Las 

Américas,Parana,1
12

158 MAA1310080901T

Mujeres & 
Compañía en el 

Alto 
Nivel,Asociación 

Civil

Itzel Pamela 
Hernández 

Amador
08/10/2013

alvarez-
pablo@hotmail.co

m

(55) 55995166 ext. 
8121

MAA131008T72

Bosque de 
Echegaray,Bouleva

rd Manuel Ávila 
camacho,995,Des

pacho 403

159 FLU1006150901S
Fundación 

Lumiere,Asociació
n Civil

Germán Mendez 
De Hoyos

07/06/2010
fundacionlumiere

@gmail.com
(55) 53932828 FLU1006151U5

La Florida,las 
Bugambilias,318



160 DPC1309230901E

Desarrollo 
Profesional en 

Cerámica,Asociaci
ón Civil

"María 
Concepción 

Araceli Román 
Erigoyen,Miguel 
Ángel Espinosa 

Jaime,Judith Bucio 
Marín,Carlos 

Arnulfo Palma 
Medina,Mario 

Lugardo 
Covarrubias Pérez"

23/09/2013
fundacionceramic
ademexico@yaho

o.com.mx
(0155) 57939342 DPC130923R74

Loma de Canteras 
(Lomas de 

Cantera),Av. 
Pedregal,30,Local 

5 A,

161 CCA1310241501T

Centro Cultural y 
de Apoyo 

ARAM,Asociación 
Civil

Marisol Austria 
Hernández

24/10/2013
cca.aram@gmail.c

om
(55) 89081716 CCA13102429A

San Francisco 
Chimalpa,Los 

Cedros,1

162 VVV1310021501B

Valor de Vivir 24 
Horas 4to y 5to 

Pasos,Asociación 
Civil

Arturo Gil Ramírez 30/09/2013
borramartin4@gm

ail.com
(55) 53018168 VVV131002QF9

Hidalgo,Ignacio 
Allende,5

163 EDU1301311501T
Edusiv,Institución 

de Asistencia 
Privada

Ma Providencia 
Bustamante Colín

25/01/2013
mpbustamante@y

ahoo.com
(55) 53933079 EDU1301319G2

La Florida,Circuito 
Circunvalación 

Oriente,22

164 CAV1311110901X
CAVAJAPA,Asociac

ión Civil

"Juan de Dios 
Calzada 

Arellano,Juan 
Martín Jasso 
Vera,Arlen 

Palestina Pandal 
Madrid,Jorge Luis 
Valencia Fuentes"

11/11/2013
aleroldancruz@ho

tmail.com
(044) 5533127723 CAV131111M79

Jilotzingo,Dongú,C
arretera 

Naucalpan-
Ixtlahuaca,S/N,

165 NSE1312031501X
Naturam 

Sequi,Asociación 
Civil

Abraham Rodrigo 
Aguirre Romero, 

Victor Hugo 
Jimenez Arcos

03/12/2013

naturam.sequi.ac
@outlook.com,bio
l.aguirre.a@outloo
k.com,samuelsant
acruz@gmail.com,
biol.roberto@gmai

l.com

(55) 
5529367109,(55) 

53007337,(55) 
5535060570,(55) 

5513879631

NSE1312037M8
Ampliación Ciudad 
de los Niños,16 de 

Septiembre,43



166 FDC1106170901B

Fundación para el 
Desarrollo 

Comunitario 
MGAS,Asociación 

Civil

"Mari Rouss 
Villegas 

Balmori,Harpreet 
Singh Sandhú"

17/06/2011

fmas1978@yahoo.
com.mx  

www.fundacionmg
as.org

(55) 52940301 FDC110617G5A

Lomas de 
Tecamachalco,Fue

nte de la 
Juventud,69

167 ANA1302271501E
Atrévete 

Naucalpan,Asociac
ión Civil

Francia Aley 
Atilano Carriola

27/02/2013
atrevete.naucalpa
n.ac@hotmail.com

(55) 53074495 ANA130227GL6
San Rafael 

Chamapa,Principal
,5

168 PAS1402081501L

Programa de 
Activación Social 
Primeros Auxilios 

Emocionales,Asoci
ación Civil

José Luis Montiel 
Diego

08/02/2014

psicointegral.mx@
gmail.com, 

psicointegral_34@
hotmail.com

(55) 53730678 PAS140208GK9
Las 

Américas,Avenida 
México,42,D

169 AID1401161501M

Asociación 
Independiente 

Defensora de los 
Derechos de la 

Nación,Asociación 
Civil

Roberto López 
Hernández

16/01/2014
ASIDDENA_mex@

hotmail.com
(55) 36040422 AID1401166HA

Jardines del 
Molinito,Circuito 
Margaritas,116

170 BEA1307191501E

Bienestar en 
Armonía,Institució

n de Asistencia 
Privada

"María Alicia 
Velásquez 

Garibay,Mónica 
Daniela Reyes 

Velásquez"

20/06/2013
david.gutierrez@v
elagofitness.com

(55) 22220555 ext. 
101

BEA1307195G4

Av.SEDESOL 
mz.28. lt 12 col. 

Federal 
Burocratica

171 AMD1304221501B

Asociación 
Mexiquense de 

Diabetes Capítulo 
del Estado de 

México,Asociación 
Civil

María Alicia 
Velásquez Garibay

17/04/2013
betina@velagofitn

ess.com
(55) 22220555 ext. 

107
AMD130422SA0

Av.SEDESOL 
mz.28. lt 12 col. 

Federal 
Burocratica

172 PPY1403130901T

PRODYGAR 
Producción y 
Gestión del 

Arte,Asociación 
Civil

,Claudia Gabriela 
Casas Meugniot

12/03/2014
gcasasmeugniot@
gmail.com,prodyg
ar.ac@gmail.com

(55) 
5534735437,(55) 

55603957
PPY140313711

Jardines de San 
Mateo Sección 

Colina 
(s),Llamaradas,18

173 FGI1301290901B

Fundación Grupo 
Integracional de 

Negocios,Asociaci
ón Civil

Rossisela González 
Villeda

25/01/2013
rossisela.gonzalez
@gingroupjuridico

.com

(55) 59553600 ext. 
1002,(55) 
13066525

FGI130129EE5
Jardines de San 

Mateo,Alcanfores,
2006



174 FMB1302130901S

Fundación 
Mexicana el Brillo 

de la 
Vida,Asociación 

Civil

Rossisela González 
Villeda

13/02/2013
rossisela.gonzalez
@gingroupjuridico

.com

(55) 59553600 ext. 
1002,(55) 
13066525

FMB1302137S1
Ciudad 

Satélite,Circuito 
Economistas,156

175
TUU1302140901

M

Todos Unidos por 
Un México Mejor y 

con 
Sentimientos,Asoci

ación Civil

Rossisela González 
Villeda

08/02/2013
rossisela.gonzalez
@gingroupjuridico

.com

(55) 59553600 ext. 
1002,(55) 
13066525

TUU130214Q19
Jardines de San 

Mateo,Colorines,3

176 PCD1108260901E
Plenitud, Cultura y 
Desarrollo",Asocia

ción Civil

Imelda Melgarejo 
Fukutake

26/08/2011
socotrebol@yaho

o.com.mx
(55) 53431778 PCD110826AY0

Petroquímica 
Lomas Verdes,A,5 
Manzana 12,Sin 

Número

177 HPA1306241501J
Haz Paz,Asociación 

Civil

"Ana Paula 
Hernández 

Romano,Andrea 
Martínez Iglesias"

24/06/2013

run.ana.run@gmai
l.com,vivi@proyec
topaz.net,anapaul
a@proyectopaz.ne

t 
www.proyectopaz.

net 

(55) 54126888 HPA1306249L8

Lomas de 
Tecamachalco,Fue

nte de las 
Pirámides,16,1202

178 FRM1105161501X

Fundación 
Respirando el 

Mismo 
Aire,Asociación 

Civil

Oscar Edwin López 
Ziga

16/05/2011
hugo.a.h@hotmail

.com
(55) 5532503886 FRM110516S95

Lomas del 
Huizachal,Pablo A 

De la Garza,41

179 FSN0409141301T
Frente Social 

Naucalpense,Asoci
ación Civil

José Mariano De 
Luis Romero

14/09/2004
mlromero@live.co

m

(0155) 
53120788,(01) 
5526792166

FSN040914IP7

Bosques de 
Moctezuma,Adolf

o López 
Mateos,Lote 

2,Manzana 2 D

180 FRS0906161501C

Fundación Real 
Ser 

Humano,Institució
n de Asistencia 

Privada

José Antonio - 
Pacheco

16/06/2009

frealserhumanoiap
@outlook.com,lizb

eth-
gallegos@outlook.

com

(55) 53934555 ext. 
110,(55) 

53937457,(55) 
53937423,(55) 

67289077  

FRS090616T50

181 SVI1403121501T
Soplando 

Vida,Institución de 
Asistencia Privada

"John Harry Solano 
Cruz,Emma Cruz 

Ibañez"
12/03/2014

soplandovida_iap
@outlook.com

(55) 53044238 SVI140312TQ7

Alfredo V. 
Bonfil,Plan de 

Guadalupe,Mz. 24 
Lote 27



182 UVN1406130901X

Una Visión Nueva 
Una Mejor 

Sociedad,Asociaci
ón Civil,

Ranulfo Valdivia 
Castañeda

12/06/2014
nufo27@hotmail.c

om
(04455) 45802109 UVN140613620

Los 
Remedios,Vicente 

Guerrero,7

183 GQF1406191501T
Global Quality 

Foundation,Asocia
ción Civil

"Manuela Centeno 
Camacho,Marco 

Polo Figueroa 
Centeno"

19/06/2014
nelly-

centeno@hotmail.
com

(55) 53444825 GQF140619FTA
Paseos del 

Bosque,Bosque de 
Chantilly,1

184 FAU1407210901B

Fundación Accede 
a una Vida 

Digna,Asociación 
Civil

Juan Nazarin Lucas 21/07/2014
nazarin_41@hotm

ail.com
(55) 57335195 FAU140721TI5

San Rafael 
Chamapa,Saturno,

8

185 FME1306121501T

Fundación 
Mexicana para la 

Excelencia 
Académica 

Patria,Asociación 
Civil

"Miguel 
Guadalupe 
Verdiguel 

Meza,Salvador 
Espinosa García"

03/05/2013

nahui_ollin06@ya
hoo.com.mx,dirgra
l@cipatira.edu.mx,
directorgeneral@g
rupoverdiguel.com
,consespinosa@ya

hoo.com.mx 
www.cipatria.edu.
mx,www.grupover

diguel.com

(55) 
58253908,(55) 
58253913,(55) 
52364323 ext. 
111,(04455) 

18491079,(04455) 
51053766

FME1306128F9
Lomas Verdes 3a 

Sección,Paseo 
Tullerias,146

186 CCA1404141501C

Centro 
Comunitario de 

Apoyo e 
Integración 

Social,Asociación 
Civil

Anaili Dolores 
Jiménez Mena

14/04/2014
anaili.mena@cenc

ais.org 
www.cencais.org/

(442) 4546598 CCA140414FR1

Ciudad 
Satélite,Manuel 

Ávila 
Camacho,1903,60

0 A

187 FVR1405301501X

Fundación 
Verónica 

Ruiz,Asociación 
Civil

"Germán Chávez 
Dávalos,Verónica 

Ruiz Moreno"
30/05/2014

fundacionveronica
ruiz@gmail.com,g
chavez11@hotmai

l.com 
,www.loquierogrit
ar.blogspot.com

(52) 
55704347,(52) 

30675127
FVR140530PV8

Jardines de San 
Mateo,De los 
Nogales,58

188
MNP1410221501

M

Mujeres con 
Nuevo 

Pensamiento,Asoci
ación Civil

Tatiana García 
Ramírez

13/10/2014
mujeresconnuevo
pensamiento@gm

ail.com
(55) 89969050 MNP141022UV4

Misiones,Misión 
de Santiago,47,B



189 FEC1409051501L

Fundación para la 
Educación 

Ciudadana,Asociac
ión Civil

Pedro Torres 
Hernández,Ernest
o Flores Delgado

05/09/2014
contacto@educaci
onciudadana.org

(55) 
26153776,www.ed
ucacionciudadana.

org

FEC140905U44
El 

Conde,Ozumba,31

190 FUN14082609CD2

Fundación Unidos 
por 

Nejapilla,Asociació
n Civil

Juan Velasco 
Miguel

41877
juanvelasco456@g

mail.com
(52) 5553009541 FUN1408261B6

San José de los 
Leones 1a 

Sección,San 
Miguel,71

191 FMS15010809FCR

Fundación 
Ministerios de 

Salud,Asociación 
Civil

Teresita del Niño 
Jesús Salazar 

Guzmán
41991

fundacionministeri
osdesalud@gmail.
com,teresita.salaz
ar8@gmail.com

(55) 65498005) 
(55) 55024897

FMS150108NE9
Lomas de 

Tecamachalco,De 
las Fuentes,90 C2

192
AME14101515EM

2

Alfombristas 
Mexicanos,Asociac

ión Civil

José Alejandro Lira 
Carmona

15/10/2014

claudiarico@alfom
bristasmexicanos.

org 
www.alfombristas

mexicanos.org

(55) 56728971 AME141015MHA
Santa Cruz 

Acatlán,Yaquis,55

193 CNE13080209VCK
Cine 

Nene,Sociedad 
Civil

"Alejandro Salazar 
Salazar,Eduardo 
Solano Berber"

41488

esolano@cinenen
e.com,asalazar@ci
nenene.com,cinen
ene@gmail.com 

www.cinenene.co
m

(52) 
5520951465,(52) 

5541359345
CNE1308029G0

Ciudad 
Satélite,Juan 

Escutia,44

194 DSS14071115AFI

Con Diabetes si se 
Puede,Institución 

de Asistencia 
Privada,

Ruth Dinorah 
Vélez 

Braunschweiger
10/07/2014

condiabetessisepu
ede@outlook.com
,rutyvb@hotmail.c

om

(55) 
65466456,(55) 

28505278
DSS140711T29

Boulevares,Jardine
s de la Riviera,19

195 FED09072409EV3

Fundeco Estado 
de 

México,Asociación 
Civil

Abraham Martínez 
Moreno

24/06/2009
fundecoedomex@

gmail.com
(55) 55762111 FED090724C60

El Parque,Parque 
Chapultepec,105,1

196 PYO08052615PD2
Palehui 

Yolia,Asociación 
Civil

Jorge Alejandro 
Muñiz Contreras,

39576
palehuiyolia@gma
il.com,galeni86@p

rodigy.net.mx

(55) 
52950882,(55) 
54154043,(55) 

29401405

PYO080526CN1
Lomas del 

Huizachal,Juan M 
Banderas,42

197 FCL15030309ZJL
Fundación 

Claraval,Asociació
n Civil,

Roberto Angel 
Molinari



198 AJS14110715BC3

Asociación de 
Jóvenes Sirviendo 

a la 
Comunidad,Asocia

ción Civil

Miguel Ángel Arias 
González

07/11/2014
miguel.angel_arias
@hotmail.com,ajo
sco.ac@gmail.com

(044) 5540459294 AJS141107LP1
Ampliación San 
Esteban,Calzada 
San Esteban,88,9

199 AUF13062713R09

Albatros Unidos en 
Favor del 

Campo,Asociación 
Civil

Salvador Morales 
Hernández

41452

a.morpre@hotmai
l.com,jmeridamon
ter@gmail.com,al
batros_ac.ufc@ou
tlook.com,salvador
morales164@gmai

l.com

(55) 
34336311,(55) 
39142687,(55) 

85630483

AUF130627T17

Valle Dorado (San 
Rafael Chamapa 

VI),Pedro 
Moreno,119,S/N

200
MBE14090809965

,

Machtiancalli, 
Bunker 

Estudiantil",Asocia
ción Civil

José Emmanuel 
Vargas Bernal 

41890

daemrosas8@gma
il.com,emmanuel.v
argas.bernal@gma

il.com

(044) 
5548900350,(044) 

5558070150
MBE140908NE2

Santa Cruz 
Acatlán,Náhuatl,1

4,102

201 FMP150318090P1
Fundación M 

Peña,Asociación 
Civil

Jorge Ezequiel 
Nieto Cater,Magda 

Cater 
Gutiérrez,Andrea 
Gallástegui Rivera

18/03/2015
magdacater@hot

mail.com
(52) 5526904896 FMP1503189S1

Lomas de 
Tecamachalco,Fue

nte de Flores,19

202 FGE15012309AUK
Fundación 

GENOMA,Asociaci
ón Civil

Mariano Jesús 
Romero 

Hernández
23/01/2015

mariano.romero@
mysolutions.com.

mx,gloria.rico@my
solutions.com.mx

(55) 
53938795,(55) 

53743114
FGE150123KD4

Santa Cruz del 
Monte,Cruz de 

Valle 
Verde,16,"piso 2, 

Despacho 8 

203 VVF13052115IJY

Vis Villaggio For 
International 

Solidarity 
Foundation,Institu
ción de Asistencia 

Privada

Jaime Rene Sa 
Silhy

21/05/2013

visvillaggio@gmail.
com,administracio
n@visfoundation.

org

(55) 52027612 VVF130521458

Ahuizotla 
(Santiago 

Ahuizotla),Cerrada 
Piramide,15

204 VCI13072609JE1
Villa 

Chiquitos,Socieda
d Civil

Ana Guadalupe 
Azuela Silva

41481

Ana.azuela4@gma
il.com,ana.azuela

@icloud.com,anaa
zuela@yahoo.com

.mx

(55) 67022693, VCI1307265M8
Ciudad 

Brisa,Atlas,12

205 FPA14051309OCD

Fundación Pro 
Animales de 

México,Asociación 
Civil,

Elke Jean Vaughan 
Vicente Vidal

12/05/2014
proanimales1@gm

ail.com
(55) 5554021561 FPA140513440

Lomas de 
Tecamachalco,Fue
nte de Diana,217



206 LWB15032015P1S
Leaders Without 

Borders,Asociació
n Civil

Geremias Escobar 
García

20/03/2015

leaders_w@yahoo
.com,geremiasesc
obargarcia@yaho
o.com.mx,geremia
sescobargarcia@y
ahoo.com.mx,L_W
_B@hotmail.com 
presidencia@lwb.

mx 

 (044) 5510823878 
of. 5587558537   

9am-6 pm
LWB150320IJ0

Santa Cruz del 
Monte,Av. Santa 

Cruz del Monte,41 
corporativo paseo 

de verano 302 
fracc.Oficina 
coporativa La 

florida en 
Naucalpan de 

Juarez ó enlace  
atención al público 

calle ignacio 
zaragoza 17 col. 

San bartolo 
naucalpan 

207 MAL14082209FVC
Mujeres con 

Alas,Asociación 
Civil

Pola Salmún 
Smeke

41872
mujeresalasac@g

mail.com
(044) 5559894517 MAL140822323

Lomas de 
Tecamachalco,Ave

nida de los 
Bosques,179

208 FDL15072709RKO
Fundación De la 
tierra,Asociación 

Civil

Rodrigo Muñoz 
Quiroz

27/07/2015
rodrigo@mqa.com
.mx,rodrigo@dlati

erra.com
(55) 53932800 FDL150727265

Ciudad 
Satélite,Circuito 
Poetas,44,101

209 GCA15082115KSL
Grupo Cultural 

Alastaris,Asociació
n Civil

Rodolfo Esteban 
Gallegos Cedillo

42230
grupoculturalalast
aris@gmail.com

(55) 36040778 GCA150821AL1

San José de los 
Leones 3a 

Sección,San 
Francisco,51 A

210 MSU15073015HJR
Moviendo 

Sueños,Asociación 
Civil,

María Montserrat 
Torres Rodríguez

42215

mary_rguezv@yah
oo.com.mx,monts
errat.torm@gmail.

com

(0155) 
89942221,(0155) 
40205606,(0155) 

31399782

MSU150730LC6

San Bartolo 
Naucalpan 
(Naucalpan 

Centro),Avenida 
16 de 

septiembre,27,Edif
icio 16 Departam

211 BAN15082522DXE

Banco de 
Alimentos Nicolás 
Romero,Asociació

n Civil

Humberto Estrada 
Olivas

25/08/2015

humbertoes19@h
otmail.com y  

baniro@outlook.c
om 

(0155) 
55550488,(044) 

5530790518 
0445533344991 

BAN150825246
Ciudad 

Satélite,Circunvala
ción Poniente,A 48



212 HCT150219155VG
Con 

Resultados,Asocia
ción Civil

María Teresa 
Alvarado Nava

42054
conresultados.ac

@gmail.com

(045) 
5545546621,(045) 

5533992106
HCT1502193C2

Bosque de 
Echegaray Sección 
Electricistas,Hacie
nda de la Gavia,43

213 ENE150910098JX
Espacio 

Neuroespiritual,As
ociación Civil

Edgard Alonso 
Ramírez Vázquez

42257

contacto@neuroe
spiritual.org,edgar
dramirez2002@ya

hoo.com.mx

(442) 
3254427,(55) 

50841707
ENE150910MS2

Boulevares,Colina 
de la Rumorosa,67

214 WFH15101409RJ4
WATER FOR 

HAPPINESS,Asocia
ción Civil

Paulina Teresa 
Zanela González

14/10/2015

water4happiness
@gmail.com,pauli
nazanela@gmail.c

om

(55) 5522206751 WFH151014F91
Ampliación San 

Esteban,Guanajuat
o,7

215 FMA15092415LRN

Fundación 
Mexicanitos por 

Amor a 
México,Asociación 

Civil

Daniel Hernández 
Sandoval

42256
administracion@

mexicanitosalgrito.
com

(55) 
67984771,(55) 

67984772
FMA150924NS6

Ciudad 
Brisa,Avenida 

Reforma,7,Oficina 
2

216 CDC15041509D9V

Centro de 
Desarrollo Cultural 
Geroma,Asociació

n Civil

Mariano Jesús 
Romero 

Hernández
15/04/2015

mariano.romero@
mysolutions.com.

mx,gloria.rico@my
solutions.com.mx

(55) 
53930975,(55) 

53743114
CDC1504155P3

Santa Cruz del 
Monte,Cruz de 

Valle 
Verde,16,Piso 

No.2

217
UCO15042815WR

R

Un Crisol de 
Oportunidades,As

ociación Civil

Crisol Galicia 
Hernández

42122

vicficachi@gmail.c
om,uncrisoldeopor
tunidades@hotma

il.com

(55) 
70900864,(55) 
15941215,(55) 

10646840

UCO150428LI3

San Rafael 
Chamapa 
IV,Miguel 

Negrete,41,C

218
EMC15102909MF

H,

"Estrategias para 
Motivar el Cambio, 
EMOCA",Asociació

n Civil,

César Raúl Cruz 
Fernández

42306
emoca.ac@gmail.c
om,crcruzf@gmail.

com

(55) 
59838214,(55) 
5523229901

EMC151029N73

Boulevares,Boulev
ard De la Santa 
Cruz,153,Piso 3 

Oficina 2

219 IVA15092415AZ6
Instituto  

VAALVA,Asociació
n Civil

Mayte Vázquez 
Miranda

24/09/2015
socmanmvm@gm
ail.com,mvmsocm

an@gmail.com
(044) 5535595583 IVA150924QH4

El 
Conde,Chalco,3,5

220 FLT15030909PM5
Fundación Líderes 
Team,Asociación 

Civil

Diego Oswaldo 
Arias Meza

42072
diego@liderestea
m.com,yghadiel@l

ideresteam.com

(044) 
5523435804,(044) 

5570797461
FLT150309AE0

Naucalpan,Ignacio 
Comonfort,Manza

na 10,Lote 1



221 ALS15112309MZX

Asesoría Legal 
Social y de 

Salud,Sociedad 
Civil

Marisol Mayen 
Mayen

23/11/2015

mtra.marisolmaye
n@gmail.com,may
en2.maribel@gma

il.com

(55) 
0445541408004,(5
5) 0445545553665

ALS151123LE1
Las 

Américas,Kington,
60

222
AMN15120215CV

Q

Asociación de 
Músicos de 

Naucalpan,Asociac
ión Civil

Francisco Butrón 
Flores

30/11/2015
asociaciondemusic
osdenaucalpan@h

otmail.com
(55) 53590535 AMN151202AJ4

San Bartolo 
Naucalpan 
(Naucalpan 

Centro),Primavera,
35,S/N

223 PAC14062415R52
PIZLI Arte y 

Salud,Asociación 
Civil

Alma Guadalupe 
García Padilla

41813

almagarcia@pizlia
rteysalud.com.mx,l
ettylagos@yahoo.

com.mx

(55) 
53741236,(55) 

54547671
PAC140624T56

Ciudad 
Satélite,Economist

as,55

224 LIS15041509YQ5

Laboratorio de 
Investigación 

Social Justicia en 
Movimiento,Asoci

ación Civil

Adriana Salcedo 
Zárraga

42102

proyectosypresup
uestos1@gmail.co
m,mnunez@invest
igacionsocial.org.

mx,asalcedo@inve
stigacionsocial.org.
mx,kvalenzuela@i
nvestigacionsocial.

org.mx

(55) 
30341156,(55) 
35228919,(55) 

48483917

LIS150415I88
Ciudad 

Satélite,Circuito 
economistas,51

225 FCA15122209Y5T

Fundación Código 
de 

Ayuda,Institución 
de Asistencia 

Privada,

Ruth Gabriela 
Goldschmied 

Guasch
21/12/2015

administracion@c
odigoayuda.org,co
ntacto@codigoayu

da.org

(55) 65884281 FCA151222PBA
Jardines de San 

Mateo,Chabacano
s,55

226 SAP15111215CQC

Salvando a 
Ángeles 

Peludos,Asociació
n Civil

Carlos Fabián 
Loyola Chelala

42320

angelespeludos@
hotmail.com,ale.m
anzanilla@hotmail

.com

(55) 
63085603,(55) 

70309508
SAP151112BJ8

Ciudad Satélite,Av. 
Circuito 

Misioneros,1 
B,S/N

227 OCI151118151T6

Organización para 
el Crecimiento 
Integral de la 
Población en 

Estado Vulnerable 
CIPO,Asociación 

Civil

Horacio López 
Venegas

42326
labodega666@hot

mail.com

(55) 
13371936,(55) 

53739300
OCI1511182T7

San Juan 
Totoltepec,Avenid
a Olivos,02:00 a. 

m.



228 FMA12110815274

Fundación Marco 
Alberto Reyes 

Castillo,Asociación 
Civil,

Marco Alberto 
Reyes Castillo

08/11/2012
marcoalbertoreyes
@yahoo.com.mx

(044) 5522008360 FMA12110834A

San Rafael 
Chamapa 

(Tabiquera 
9),Cjon. 5 de 

Mayo,7

229
ONA13062115AO

U

Organización 
Nacional de 

Atención 
Social,Asociación 

Civil

Javier Flores 
Suárez

21/06/2013
onasac01@gmail.c
om,javierflorestce
m@hotmail.com

(55) 53605897 ONA130621969

Naucalpan de 
Juárez,Diez de 
Abril,Municipio 

LIbre,Sin Numero

230
FMH16021509PT

W

Fundación 
Mhcomet,Asociaci

ón Civil

Aede Hatziri 
Recillas Ayala

42412
dakmhcomet@gm

ail.com

(0155) 
71551495,(04455) 

91693969
FMH160215R11

Ciudad 
Satélite,Circuito 

Educadores,53-A

231 FPF15121609LTY

Fundación en 
Promoción de la 

Familia y la 
Libertad,Asociació

n Civil

Miriam Escalona 
Correa

16/12/2015

gretaa.r@gmail.co
m,ltenorio@tplega

l.net, 
mescalona@ganza

bogados.com 

(664) 6342808 
tijuana 

Tenorio,(55) 
55406369

FPF151216AX6

Lomas de 
Tecamachalco,Ave

nida Fuente de 
Templanza, 6,304 

paseo de los 
laureles 458 
int.404-A col. 

Bosques de las 
lomas 

232 FVH06020315KZ5

Fundación por la 
Verdad Habla el 

Espíritu,Asociación 
Civil

Enrique Marcos 
Barrientos 
Hernández

03/02/2006

asesoriaintegralafa
@hotmail.com,enr
iquebh@prodigy.n

et.mx

(55) 5566985270 FVH060203CPA
Las 

Américas,Segunda 
Calle de Parana,94

233 CEK15103009EKE
CEKADEHU,Asocia

ción Civil

Cristina Ivette 
Mondragón 

Guerrero
42307

momkyty@gmail.c
om,ivtkala@hotm

ail.com
(015) 53583806 CEK1510303M8

Ampliación San 
Esteban,Priv. 

Emilio Carranza,11

234 FTL16051615US2
Fundación 

Tlatilca,Asociación 
Civil

Olegario Díaz 
López

16/05/2016
d.l.olegario@hotm

ail.com

(01) 
5526412132,(044) 

5510041782
FTL160516J87

Ampliación 
Olímpica (San 

Rafael Chamapa 
VII),Miguel 
Negrete,43

235 CEP15052909OGP
CEPAIES,Asociació

n Civil
María Guadalupe 

Astorga Vega
29/05/2015

cepaiesmx@gmail.
com

(55) 55606602 CEP1505293Q5
Jardines de San 

Mateo,Cipreses,33
,1

236 FSA16081809QUG

Fundación SD 
Atención 

Especializada,Asoc
iación Civil

Mariana de 
Lourdes Santander 

Tovar
42600

fsdae.ac@gmail.co
m

(55) 
41809938,(55) 

40849170
FSA160818BR9

Ciudad 
Satélite,José 

Rubén 
Romero,115,A



237 FSS16090109UVS
Fundación 

Movape,Asociació
n Civil

Gabriel Alfonso 
Pérez Ordóñez

09/09/2016
movapeac@gmail.

com

(01) 
0445531678979,(0
1) 0445585704195

FMO160912N90,

Loma Colorada 
1ra. Sección,Cda. 

Benjamín 
Sánchez,13

238 FMO16091209LHP

Alianza de Micro 
Empresas de la 

República 
Mexicana,Asociaci

ón Civil

José Martín Rivera 
Estrada

11/09/2015
amicroemmx@gm

ail.com
(55) 55601730 AME150911455

Bosques de 
Moctezuma,Xochit
l,Manzana. 5 Lote. 

69 ,S/N

239 AME15091115DCC

Fundación Kami 
Unión y Fuerza por 

los 
Nuestros,Asociació

n Civil

"Miguel Ángel 
Hernández 

León,Karla Cecilia 
Muñoz Moreno

30/06/2016

fundacionkami@g
mail.com,hemileo
n19@gmail.com,li
cmorenok@yahoo

.com.mx

(55) 
5542688286,(55) 

5549928867
FKU160630DM4

Ciudad 
Satélite,Bvd. 
Manuel Ávila 

Camacho,1839 
Departamento B ,3

240 FKU16063015XSH

"AMENCOM, Amor 
en 

Compromiso",Aso
ciación Civil

María Rebeca 
Zepeda Lozano

10/11/2016

lamochilaazul1@g
mail.com,amenco
m.amor.ac@gmail.

com

044 (55) 27559896 AAC161110GYA
Las Américas,Islas 
Orcadas del Sur,4

241 AAC16111009YU5
Fundación 

Silencio,Asociación 
Civil

Marilaura López 
Paredes

25/01/2017
contactosat@dlmy

asociados.com
(55) 52591580 FSI1701264F2

Los 
Pastores,Aurora,7

8

242 FSI17012609VAE

Alianza por el 
Progreso de 

Comunidades 
Indígenas,Asociaci

ón Civil,

Irineo De la Cruz 
Hernández

42270
apci.ac@hotmail.c

om
(55) 18650059 APC150923FD7

Alfredo V. 
Bonfil,Meteoro,Mz

a. 8 Lt. 8

243 APC15092313ZSJ

Asociación 
Nacional de 
Ingenieras 

Agrónomas de la 
Universidad 
Autónoma 

Metropolitana,Aso
ciación Civil,

"Lidia Georgina 
Sánchez 

Maya,Patricia 
Nieves 

Portillo,Verónica 
Cecilia Mata 

Reyes"

03/03/2017

pakiny_milpixqui
@hotmail.com,ani
amujeres@gmail.c

om

(0155) 
71599722,(0155) 
71599727,(045) 

5571903373

ANI170303F46
Mártires de Río 

Blanco,Niños 
Héroes,6,S/N

244 ANI17030315XRS

Centro de 
Rehabilitación 

México-
Alemania,Asociaci

ón Civil

Marco Joseph 
Antonio Zizzari

26/04/2017
 

ac.reha_ma@yaho
o.com

(55) 53441569 044 
55 7222531139

CRM170426BF3
Ciudad Satélite,J.J. 

Fernández de 
Lizardi,5,S/N

245 CRM17042615EG3

Inspirando a 
México en su 

Cultura,Asociación 
Civil

Blanca Lizeth Solís 
Sánchez

29/03/2017
liz_sosa5@hotmail

.com
(045) 7471081485 IMS170329BC4

San Juan 
Totoltepec,Prolon
gación Barranca 

Chica,46



246 IMS17032915CEK
Ray Operatividad 
Social,Asociación 

Civil

Erika Rosalba 
Huitrón Gualito

18/08/2014

contacto@fundaci
onrayos.org,erika.
huitron22@gmail.

com

(55) 
5553630799,(044) 

5531075120
ROS140818QY2

San Mateo 
Nopala,Cerrada 

Molino,07:00 a. m.

247 ROS14081809EYB

Ignición, por un 
México 

Nuevo",Asociación 
Civil

Francisco Ortega 
Olivares

21/02/2017
ignicionporunmexi
conuevo@gmail.c

om

(722) 2360900 ext. 
651,

IUM170221CD8
Ciudad 

Satélite,Luis 
Espinoza 34

248 IUM170221093B9

Buena 
Oportunidad para 

Recordar el 
Ahora,Asociación 

Civil

Lydia Aurora 
Arrellano Rico

24/09/2015
boraac8@gmail.co

m  
(55) 5551057192" ,BOR151006IN5

Jardines de San 
Mateo,Alcanfores,

60,Local G 12

249 BOR15100615GL6

Fundación Sin 
Fronteras Pro 

Mujer y 
Deporte,Asociació

n Civil

Norma Olivia 
González Guerrero

10/01/2017
olygg@hotmail.co
m,promujerydepor

te@gmail.com

(5255) 
55608141,(52) 
5522726584

FSF1701101I9
Boulevares,Colina 

del Yaqui,16

250 FSF17011015CMU
Dona, Ayuda y 

Reparte",Asociació
n Civil

Irasema Gallegos 
Reyes

12/07/2017
irasemagr@hotma

il.com
(55) 55573007 DAR170712CC3

Lomas de 
Tecamachalco,Fue

nte de las 
Pirámides,16,Piso 

1

251 DAR1707120993Y
Tomás Tigre 

Tavira,Asociación 
Civil

Mario Tavira Peña 24/02/2017
mtavira@yahoo.co

m
(55) 53735483 

04455 20802195
TTT170224TAA

Diez de 
Abril,Emilio Portes 

Gil,9,S/N

252 TTT17022409VYO
Social Value 

México,Asociación 
Civil

Hernando Aguilera 
Rocha

18/08/2017
yeritzia.aponte@s

value.org
(55) 55897809 SVM170818L70

Lomas de 
Tecamachalco,Fue

nte de la 
Juventud,57

253 SVM17081809HL2

Sosola Radicados 
en 

México,Asociación 
Civil

Marino Flores 
Hernández

05/07/2017
marinoflores.h@g

mail.com

(55) 
70290034,(044 55) 

43929510
SRM170705RL7

La Mancha 
I,Sancho 

Panza,Manzana 5 
Lote 18

254 SRM170705157E7
Fundación 

SAIJU,Asociación 
Civil,

Irma López 
Rodríguez

15/09/2017
irmalr@hotmail.co

m
(55) 53730083 FSA1709159S0

Hacienda de 
Echegaray,Calle 

Cristobal Colón,96




