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1 Introducción 
 
El reto planteado por el municipio de Cuautitlán Izcalli para alcanzar la 
certificación como Comunidad de Segura, implica un trabajo conjunto con la 
seguridad social, la seguridad económica y seguridad pública, dando como 
resultado la seguridad integral; el bienestar social. Respetando la pluralidad 
ideológica del municipio; el cumplimiento de la palabra; haciendo lo que se 
dice y diciendo lo que se hace; y por otro lado, la coordinación institucional 
con los órdenes de  gobierno y los poderes públicos. Con una visión 
metropolitana y el fortalecimiento del Estado de Derecho. 
 
Impulsamos programas que tiendan a la promoción de la seguridad, la 
prevención de lesiones, la violencia y otras alteraciones del orden público para 
llevar el desarrollo sustentable. Su vinculación con la comunidad se realiza con 
el fin de resolver sus demandas públicas para proteger la vida y propiedades 
de los ciudadanos. Todo lo anterior, dentro de un proceso de desarrollo 
globalizante e integración económica del municipio. 
 
La certificación del municipio de Cuautitlán Izcalli como Comunidad Segura, 
permitirá mantener y adoptar otras políticas y medidas de preventivas, más 
allá de los límites del sistema de procuración y administración de la justicia. 
Permitiendo reducir los indicadores entre las diversas clases de daños 
producidos por actos delictivos; así como, expandir los programas sociales, 
fortaleciendo los pilares de la paz social y la estabilidad política, en el ámbito 
de nuestras responsabilidades. 
 
Con esta visión, Cuautitlán Izcalli no sólo mantiene sus programas de 
protección a la salud, seguridad y calidad de vida de sus habitantes, sino 
también, implementa programas y proyectos que van más allá, a través de la 
búsqueda de ser una Comunidad Segura. 
 
Bajo esta perspectiva, la información albergada en este documento, está 
basada en los objetivos y estratégias que dan origen a cada uno de los 
programas que hoy por hoy, hace de Cuautitlán Izcalli una de las 
comunidades más seguras de la República Mexicana. Cuautitlán Izcalli es, 
orgullosamente, nuestra casa. Hoy, tenemos el privilegio y el deber de 
restaurarla, de cuidarla y de proyectarla a un futuro mejor. 
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2 Cuautitlán Izcalli, México; México. 

Nombre 
Cuautitlán Izcalli. El nombre proviene del Náhuatl. Sus radicales son (cuauhuitl), “árbol”; (titlán), “entre”; 
(iza), “tu” y (calli), “casa”, significan “Tu casa entre los árboles”. 

Perfil Histórico  
El 22 de Junio de 1973 se estipula por el decreto número 50 de la H. XLV Legislatura del Estado de 
México la denominación oficial del municipio 121 del Estado de México: Cuautitlán Izcalli. Acorde con el 
Capítulo III, artículo 9 del Bando Municipal del 2011; este sólo puede ser modificado por acuerdo del 
Ayuntamiento y con autorización del Congreso del Estado.  

Historia 

Primeros Pobladores 
Sus orígenes se remontan 2000 años atrás, ya que era un lugar de paso de los cazadores nómadas y 
otras culturas, entre las que destacan los: Teotihuacanos, Toltecas, Chichimecas, Olmecas esta última 
con sus aportaciones en la escritura, pintura lineal y corporal. En esta zona se han destacado tres 
culturas que permanecieron, se desarrollaron y sucumbieron en distintas épocas. 

Gaudencio Neri Vargas (1987) señala que los Otomíes fueron los más antiguos pobladores de esta 
región, hasta el arribo de la cultura Teotihuacana. Considerando lo anterior, resulta difícil puntualizar el 
origen de los primeros pobladores, lo que sí podemos afirmar es que donde se ubica  el  municipio se 
establecieron asentamientos humanos que nos legaron valiosos vestigios. 

 

Ilustración 1; Plancha II Códice Xolotl, asentamiento, repartición y delimitación del territorio por parte de los 
chichimecas. Fuente: Neri Vargas, Gaudencio (1987) 

Los nombres, periodos, y principales actividades realizadas por los pobladores chichimecas colhuas son 
aportaciones del códice chimalpopoca (escrito a fines del Siglo XVI, con base en fuentes orales). Se  dice 
que fue escrito por un natural y vecino del mismo pueblo, narrando la ubicación, linderos, 
preponderancia y vicisitudes de  Cuautitlán. En esta obra se menciona el año 691 de nuestra era como 
fecha en la que llegaron al lugar los Chichimecas  que organizaron a sus pobladores  con sus Calpullis. 
Pueblo agricultor y dedicado a diversas industrias como la alfarería, la de hilados, tejidos y otras más, 
raíz de nuestra actual cultura.  
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La Época Colonial 
José Zuani Cruz, Humberto Domínguez Ávila (1999) describen que con la derrota y caída de México-
Tenochtitlan en 1521, el reino de España ejerció su poder en las ricas regiones recién conquistadas. 
Hernán Cortés encomendó el poblado de Cuautitlán a Alonso de Ávila y éste a su vez a su hermano Gil 
González, en este sentido esta región fue de las más importantes. Durante esta época Cuautitlán fue 
uno de los primeros lugares donde los frailes Franciscanos enseñaron su doctrina, debido a que en el 
reinaba un sobrino de Moctezuma “El Señor de Tenayuca”. En el periodo de la guerra de independencia, 
a efecto de controlar los españoles, la participación de los “rebeldes” en la contienda, se emitió una 
proclama al subdelegado de Cuautitlán ofreciendo la gracia del indulto a todo aquel que perteneciera a 
su jurisdicción y que participara en el movimiento. Ya promulgada (1827) la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México la Junta Departamental decretó el 23 de Diciembre de 1837 que el 
departamento de México se dividirá en 13 distritos, de los cuales el cuarto fue el de Cuautitlán.  

 

Ilustración 2 Fachada del Templo  San Francisco Javier, en Tepotzotlán Estado  de México. Archivo Fotográfico 
Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

Acorde con vestigios documentales existentes en 1967 en los poblados que conforman Cuautitlán Izcalli 
contaban con más de seis mil personas de origen español, mestizo o mulato; así como dos mil 
doscientos indígenas: mexicanos (siete sitos entre los que destaca Tepetlixpan) y los otomíes (en San 
Juan Atlamica, San Mateo Ixtlacalco, San Lorenzo, Santa Bárbara, San Sebastián Xhala, etc.). 

Identidad Municipal (2011) establece que Las Cofradías fueron organizaciones vinculadas a aspectos 
religiosos los cuales se conformaban por vecinos con el fin de realizar actividades relacionadas con un 
“Santo Patrono”. En Cuautitlán se tienen registros que en el territorio actual de Cuautitlán Izcalli en 
1967 los españoles tenían instauradas las Cofradías de: la virgen de la soledad; San Nicolás; la del SS y las 
Ánimas; en el caso de los indígenas ellos contaban con la: de las Ánimas, Concepción y San Nicolás. 

Época Independiente 
En 1855 se delimitaron nueve distritos y treinta y tres partidos. El quinto distrito denominado de 
Tlalnepantla se constituía por esa localidad, Cuautitlán, Tlalpan y Zumpango. Épocas pasadas dieron 
esplendor a este lugar; formaron ciudades majestuosas con tradiciones, costumbres y raíces que hoy, en 
cada uno de los trece Pueblos que conforma nuestro municipio, podemos observar con una gran riqueza 
histórica. Estos pueblos con raíces Nahuatlacas Chichimecas y Otomíes son: Axotlán, San Juan Atlamica, 
La Aurora, Santa Bárbara Tlacatecpan, San José Huilango, San Lorenzo Río Tenco, San Mateo Ixtacalco, 
San Martín Tepetlixpan, Santa María Tianguistengo, San Francisco Tepojaco, Santiago Tepalcapa, El 
Rosario y San Sebastián Xhala. 
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Ilustración 3 Don   Tranquilino   Salgado   Santander Nació  en La villa de Cuautitlán,  Presidente Municipal en 
1910, Diputado al Congreso del Estado de México en 1913, Presidente Municipal en 1915, Diputado 
Constituyente del 3 de julio de 1917 al 1º de septiembre de 1919. Ocupando el cargo de Segundo Secretario y 
tomando parte activa en el análisis y aprobación de la Constitución Política del Estado de México de 1917. 
Fuente: Archivo Fotográfico Dirección de Educación y Cultura, Municipio de Cuautitlán Izcalli. 

A 100 años del movimiento de Independencia, el pueblo no encontraba  su camino, floreciendo 
características similares a la guerra de independencia,  por lo que surge la Revolución Mexicana. Cuyo 
objetivo fue derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, aunada a otros factores poderosos y determinantes. 
Durante la etapa armada de la Revolución Mexicana la región fue paso de las diversas tropas 
contendientes. 

Una Nueva Comunidad 
 Cuautitlán Izcalli se funda el 31 de julio de 1971, simbolizado con la colocación de la Primera Piedra en 
la Ex Hacienda de la Venta (Parque de las Esculturas), pieza de concreto que en su interior contenía: el 
Escudo de la República Mexicana, el  Escudo del Estado de México, el jeroglífico de Cuautitlán de 
Romero Rubio, un juego de aerofotografías de la región así como los pensamientos del Presidente de 
México Don Luis Echeverría Álvarez y del Gobernador del Estado de México Prof. Carlos Hank 
González. (Pérez, 1994) 

 

Ilustración 4 De izquierda a derecha  Cápsula del tiempo, Lic. Luis Echeverría Álvarez Presidente 
Constitucional de la  República Mexicana. Prof. Carlos Hank González Gobernador Constitucional del Estado 
de México 1971 Fuente: Archivo  Fotográfico Arquitecto José Luis Torres G. 
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Ilustración 5 Primera Piedra. Parque de Las Esculturas. Fuente: Archivo Fotográfico  Dirección  Educación y 
Cultura Municipio de Cuautitlán Izcalli 

El sitio donde se asentó Cuautitlán Izcalli fue elegido al final de un exhaustivo estudio. Por sus 
características geográficas, físicas y fundamentalmente hidrológicas. El reto fue construir una ciudad 
capaz de absorber la expansión de la población del área metropolitana  que no desarticulara el 
desarrollo y progreso tanto de la capital de la República como del centro del país. (José Zuani Cruz, 
Humberto Domínguez Ávila, 1999). Para realizar el ambicioso proyecto y construir Cuautitlán Izcalli, se 
creó el Organismo Descentralizado del Estado de México (ODEM) cuya función principal fue coordinar 
y promover el desarrollo de la nueva zona habitacional.  

Meses después, ante los múltiples problemas que se presentaron como el pago de impuestos, licencias 
para comercios, etc. las autoridades del Ejecutivo Estatal optaron por la creación del municipio 121 y así 
el 22 de junio de 1973 la H. XLV  Legislatura Local expide el decreto número 50 publicado al día 
siguiente vigente a partir del 24 del mismo mes.  

 

 

Ilustración 6 Gaceta de Gobierno. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Cuautitlán Izcalli 
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Ilustración 7 Entrega de las primeras casas de Cuautitlán Izcalli. Fotográfico Arquitecto José Luis Torres G.  

Originalmente Cuautitlán Izcalli fue planeada para ser la primera Ciudad Autosuficiente de la Zona 
Metropolitana de la capital y para ello se tomó gran parte del territorio del ya existente municipio de 
Cuautitlán, Tepotzotlán, Tultitlán y Atizapán de Zaragoza. Uno de los objetivos de crear la ciudad de 
Cuautitlán Izcalli fue regular el poblamiento y reducir el congestionamiento del Área Metropolitana. 

El municipio fue creado usando como base los planos de ciudades europeas y estadounidenses, se 
transformaron los terrenos en áreas apropiadas para el establecimiento de centros de trabajo, de 
servicio y de habitación con la idea de contar con áreas deportivas e industriales, zonas residenciales y 
extendidas áreas verdes. Una característica clara de este municipio es que no fue diseñado para tener 
semáforos, pues se creó por un sistema de circuitos que permite que el tránsito vehicular sea más 
eficaz.  

Sin embargo, después del terremoto de 1985 que azotó la Ciudad de México, los planes de 
autosuficiencia se detuvieron cuando muchos ciudadanos de áreas vecinas, particularmente del Distrito 
Federal, comenzaron a buscar zonas habitacionales en lugares con menor riesgo de daños por sismos y 
emigraron hacia el municipio, causando con ello saturación, escasez de servicios y una gran demanda de 
nuevas Unidades Habitacionales. 

En la actualidad, casi el 75% de la gente trabaja en otras localidades cercanas, como Ciudad Satélite en 
Naucalpan y el Distrito Federal. 

Durante la celebración del primer año de vida de Cuautitlán Izcalli, los avances en la construcción fueron 
verdaderamente importantes, tal y como se señala a continuación: “...lo hecho en Cuautitlán Izcalli es 
impresionante: 21 hectáreas de la Zona Industrial totalmente urbanizadas, la primera y segunda zonas 
habitacionales con 176 hectáreas urbanizadas igualmente, 10 kilómetros de vialidad, un tanque de 
almacenamiento de agua potable y dos colectores mayores. Se electrificaron 4,860 lotes habitacionales y 
la totalidad de la zona industrial, se construyeron 1,000 casas que ya están habitadas por 4,000 
fundadores, quedó debidamente edificado, amueblado y equipado el primer conjunto educacional 
integrado por un Jardín de Niños, una Primaria y una Secundaria. Se construyó el sub centro comercial y 
se terminaron los trabajos de restauración del casco de la antigua Hacienda, todas estas obras se 
hicieron con una inversión de 328 millones de pesos, financiada por diversas instituciones de crédito”.  



 

 

42 

Cuautitlán Izcalli, México; México. 

42 

El año de 1973, fue sin duda un año muy importante para nuestro municipio ya que en el mes de febrero 
se realizó la entrega de 216 lotes ubicados en la colonia Bellavista a un igual número de ejidatarios del 
poblado de San Juan Atlamica. Posteriormente el día 24 de febrero de ese año, fue abanderada la 
primera escuela de Cuautitlán Izcalli. Paralelo al acelerado crecimiento de la ciudad, se incrementaron 
los servicios para sus pobladores, en este sentido, para 1973 el municipio contaba con un cuerpo de 
bomberos integrado por 2 unidades contra incendios. 

Sin embargo, la fecha más importante del año 1973, es sin duda alguna el 23 de junio, fecha en la cual 
apareció en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el decreto número 50 (fechado el 22 de junio) 
por medio del cual se publicó la creación del municipio 121 del Estado de México: Cuautitlán Izcalli. 

El día 24 de junio, entró en vigor este decreto y tomó posesión como primer Presidente Municipal el 
Lic. Gabriel Ezeta Moll. El entonces naciente municipio, se instauró el Registro Civil, siendo registrada en 
el libro primero, acta 01, con fecha 28 de junio de 1973, la niña Bárbara Bravo Zenteno, hija de los 
señores Sergio Bravo Rodríguez y la señora Ma. Trinidad Zenteno, el acta fue signada por la primer 
Oficial del Registro Civil del Municipio la Lic. Silvia Domínguez Domínguez.  

El día 17 de julio de 1973, cuando se llevó a cabo la entrega del edificio de la secundaria “Calmecac” de 
la ciudad, la cual contó desde sus inicios con un gimnasio, un amplio auditorio, una sala audiovisual, un 
laboratorio y un local para servicios generales además de áreas verdes en su interior para beneficiar y 
albergar 800 alumnos. 

Las primeras personas que fungieron como autoridades de Cuautitlán Izcalli fueron: 

 
Ilustración 8 Primer Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli.  

El Cabildo eligió y designó a Luz Ma. Martínez Legorreta, Administrador Municipal; Petra Socorro 
Caballero Chávez, Tesorero Municipal; Luis Cuauhtémoc Riojas Guajardo, Jefe de Gobierno y Seguridad 
Municipal; Mucio Cardoso Beltrán, Director de Acción Popular; Luis Aguirre Soria, Jefe de la Oficina de 
Vía Pública y a la Lic. Silvia Domínguez Domínguez como Oficial del Registro Civil. 

La designación del Lic. Gabriel Ezeta como Presidente Municipal, fue fundamentada en los términos del 
Artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal, misma que fue referida en el Decreto 51 fechado el 22 de 
junio de 1973, su período concluyó el 31 de diciembre de 1975. 

Para el segundo período de gobierno comprendido entre 1976-1978, fue construido el Palacio Municipal. 

Presidente Lic. Gabriel 
Ezeta Moll.

Síndico Profr. Eduardo 
Aguirre Sánchez

1er. Regidor C. Donasiano 
Noguez Correa

2º. Regidor C: Leopoldo 
Franco Hernández

3er. Regidor Profra. Ma. 
Guadalupe Alcántara

Juez Menor Mpal. Profr. 
Raúl Reyes Gutiérrez.
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Ilustración 9 Palacio Municipal  Cuautitlán Izcalli  Fuente: Archivo Fotográfico, Municipio de Cuautitlán Izcalli 

Escudo 
A efecto de dar vida a este ambicioso proyecto urbanístico, fue necesaria la segregación territorial de 3 
municipios circundantes, Cuautitlán de Romero Rubio (hoy Cuautitlán, México), Tepotzotlán y Tultitlán.  

Por lo anterior el escudo del municipio está formado por un triángulo color rojo, representando a 
dichos municipios. Sus puntas son redondeadas en cuyo centro destaca un círculo blanco con 
ramificaciones hacia el centro de cada uno de los lados que forman el triángulo. En el centro, formando 
una sola imagen, aparecen integradas una letra “C” en color verde y una letra “I” en color negro. En la 
parte inferior la leyenda “Cuautitlán” en letras verdes e “Izcali” en letras negras. 

Ilustración 10 Escudo de Cuautitlán Izcalli. Fuente: Archivo Fotográfico, Municipio de Cuautitlán Izcalli 

 

 

Jeroglífico 
Está formado con un árbol con una dentadura abierta, en el centro del tronco y significa “Entre la 
cabeza”; los husos o malacates con el algodón son el glifo que representa a la Diosa Tlazelteotl, “Diosa 
de los tejedores. Respecto a Izcalli, la encontramos representada por las líneas que encierran el glifo de 
Cuautitlán, representando una casa no en un sentido particular, sino en relación que forma una 
población.  
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Ilustración 11 Jeroglífico Cuautitlán Izcalli Base de Datos, Identidad Municipal 

Gentilicio 

 

Ilustración 12 Gentilicio 

3 Perfil Geográfico 

Ubicación 
El Municipio de Cuautitlán Izcalli, se localiza en la parte noroeste de la cuenca de México. Su cabecera 
municipal se ubica en las coordenadas 19° 40’ 50’’ (19.65682) de la latitud norte y a los 99° 12’ 25’’ (-
99.20953) de la longitud oeste.  

Cuautitlán Izcalli, colinda al norte con el Municipio de Tepotzotlán, Cuautitlán y Teoloyucan, al este con 
Cuautitlán y Tultitlán, al sur con Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza; al oeste con Nicolás 
Romero y Tepotzotlán. Se ubica a lo largo del cordón de infraestructura formado por la Autopista 
México-Querétaro, la carretera Cuautitlán-Tepotzotlán, y los grandes colectores: central y poniente de 
la Ciudad de México.  

Se localiza en la provincia fisiográfica del eje Neo volcánico y forma parte de la sub provincia fisiográfica 
Lagos y Volcanes de Anáhuac. (INEGI, 2010) 

Singular: 
Izcallense 

Plural: 
Izcallenses



 

 

45 

Perfil Geográfico 

45 

 

Ilustración 13 Mapa de Cuautitlán Izcalli con división de Colonias sin nombres y límites territoriales. Fuente: 
Dirección de Planeación y Evaluación Municipal. 

Extensión Territorial. 
Tiene una extensión territorial de 109.92 kilómetros cuadrados, representa el 0.5% de la superficie del 
Estado de México. 

Clima. 
El clima presente en el municipio es templado subhúmedo; de la variante menos húmeda de los 
templados, con régimen de lluvia de verano, poca oscilación térmica y cuya fórmula climática es: C 
(w1)(w) b (i’) g 
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Gráfica 1 Temperaturas Mínima, Máxima y Promedio de Cuautitlán Izcalli; Servicio Meteorológico Nacional 
Normales Climatológicas 1971-2000, Estación Climática San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli. 

La temperatura media anual asciende a 15.1 °C; el mes más caluroso es mayo con 17.9 °C y el más frío 
febrero con 12.4 °C de temperatura media mensual. (SMN, Estación Climática San Martín Obispo, 
Cuautitlán Izcalli). En la gráfica No.1 se muestran los valores de las temperaturas máximas, mínimas y 
promedio.  

El promedio anual de precipitación pluvial es de 680.1 mm, el mes más lluvioso es julio con 141.4 mm y 
el más seco diciembre con 6.5 mm. Los datos para todos los meses se muestran en la gráfica No. 2. 

 

 

Gráfica 2 Precipitaciones Promedio Mensual en el Municipio de Cuautitlán Izcalli; Servicio Meteorológico 
Nacional Normales Climatológicas 1971-2000, Estación Climática San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli. 

Fisiografía. 
Acorde con INEGI (2010), en Cuautitlán Izcalli cruzan: Provincia: Eje Neovolcánico (100%) Subprovincia: 
Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%) Sistema de topoformas Lomerío de tobas (68.72%), y Vaso lacustre 
con lomerío (31.28%) 
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Ilustración 14 Cerro de Axotlán; parte del Eje Neo volcánico y de la sub provincia: Lagos y Volcanes de 
Anáhuac. Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

Orografía. 
El municipio se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica del Eje Neo volcánico y forma parte de la 
sub provincia fisiográfica Lagos y Volcanes de Anáhuac. La característica principal de esta región es la 
presencia de valles, que forman extensas llanuras, rodeadas por sierras, cordilleras y otros tipos de 
elevaciones como lomeríos; esta provincia cubre la mayor parte del Estado de México. 

 
Ilustración 16 Mapa Orográfico de Cuautitlán Izcalli, Fuente: Plan de Desarrollo Urbano del Estado de México, 
GEM 

La orografía del municipio consiste en lomeríos suaves localizados al norte, centro y este que ocupan el 
66.66% y llanuras con lomeríos al sur y oeste que abarcan el resto del territorio municipal. (GEM, 2011) 

Geomorfología. 
En la zona norte y este del municipio las pendientes que predominan son del 0 -2%, el área que se 
localiza al oriente de la Laguna de Axotlán, tiene pendientes hasta del 15%; en la zona oeste predominan 
las pendientes del 2-6%, excepto en los márgenes de la presa Lago de Guadalupe dónde se encuentran 
pendientes del 25%; y en la zona sur, se localizan los lugares más altos, cerros La Quebrada y Barrientos 

Ilustración 15. Lago de Guadalupe. Fuente: 
Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán 
Izcalli. 
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con pendientes superiores al 25%. La mayor parte del área urbana se localiza sobre el relieve suave. Las 
pendientes mayores al 25%, antes mencionadas, condicionan el aprovechamiento del suelo para usos 
urbanos, aunque ello no ha sido obstáculo para el asentamiento de la población en la zona sur del 
municipio. (INEGI, 2010) 

Hidrología. 
El municipio de Cuautitlán Izcalli se localiza en la región XIII “Aguas del Valle de México y Sistema 
Cutzamala”, subregión “Valle de México” en la unidad hidrogeológica “Cuautitlán – Pachuca”. 

Dentro del municipio existen importantes corrientes superficiales y cuerpos de agua; entre las primeras, 
la de mayor importancia es el Río Cuautitlán que atraviesa el territorio municipal recorriendo una 
longitud de 10.98 km. Los escurrimientos del río se encuentran controlados por la Presa Lago de 
Guadalupe, con un volumen medio anual de 116 millones de m3. 

El otro cauce importante es el Río Hondo de Tepotzotlán que sirve de límite entre los municipios de 
Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, y tiene como principales afluentes los arroyos Chiquito, Lanzarote y El 
Ocote. También llegan a este río las aguas que vierte la presa Concepción, la cual se ubica aguas arriba. 
El volumen de escorrentía del río es de 27.35 m3/seg. 

En el municipio existen seis cuerpos de agua: Presa Lago de Guadalupe, embalse Espejo de los Lirios, el 
bordo La Piedad, la Laguna de Axotlán, las presas El Angulo y El Rosario. El cuerpo de mayor superficie 
es la Presa Lago de Guadalupe que se localiza al suroeste con una capacidad de 65 millones de litros y 
una superficie de 358.31 ha; el 90% de esta presa corresponde al municipio de Cuautitlán Izcalli y el 
resto al municipio de Nicolás Romero.  

Las aguas residuales de este último se descargan sin previo tratamiento a los arroyos San Pedro, San 
Ildefonso y Xinté, los cuales posteriormente desembocan a la Presa Lago de Guadalupe. 

 

Ilustración 17 Presa el Rosario. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

Otro embalse de importancia es el Espejo de los Lirios que funciona como un parque ecológico que 
alberga diferentes formas de vida (exóticas y silvestres); este cuerpo se encuentra rodeado por el Río 
Cuautitlán y el bordo La Piedad. El embalse es alimentado indirectamente por la Presa de Guadalupe a 
través de un canal de riego llamado ex Aurora de aproximadamente 4.5 km de longitud. La capacidad de 
este embalse es de 19,500 m3, en un área de 14.78 ha, recibe 100 l/seg. de agua durante los meses de 
marzo, abril y mayo.  
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Dentro del municipio cruzan tres fallas normales geológicas ubicadas en los cerros La Quebrada y 
Barrientos, así como dos fracturas localizadas al sureste; que cruzan por los fraccionamientos Bosques 
del Lago y Campestre del Lago (INEGI, 2002). 

 

Edafología 

 
 
Ilustración 18 Edafología. Archivo Fotográfico Municipio de Cuautitlán Izcalli 

La pérdida de los suelos edáficos se ha debido al acelerado proceso de urbanización del municipio, 
principalmente en las superficies previstas para el desarrollo de las primeras etapas de Ciudad Cuautitlán 
Izcalli y en las inmediaciones de los 13 pueblos que lo conforman. En la zona no urbanizada los tipos de 
suelo identificados son los siguientes: 
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Ilustración 19 Tipos de Suelo en Cuautitlán Izcalli. Fuente: INEGI (2010) 

Vegetación 
La alteración que ha sufrido la vegetación se debe al cambio de uso del suelo forestal al agrícola y en 
años recientes al uso urbano, lo que ha provocado la erradicación de la flora original, los habitantes del 
municipio han introducido plantas de ornato y otras especies arbóreas así como arbustivas que se han 
adaptado favorablemente, lo que ha permitido el amortiguamiento de la deforestación.  

Dentro de la zona urbana abunda la vegetación inducida como el Pirúl (Schinus Molle), Cedro Blanco 
(Cupressus lindleyi) y el Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) siendo este el más abundante. 

 

Ilustración 20 Espejo de los Lirios. Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

Los espacios donde actualmente existe una mayor cantidad de especies arbóreas son La Presa 
Guadalupe, el Bordo la Piedad y en los márgenes del Río Cuautitlán. 

•Se localiza en los lomeríos ubicados al oeste del municipio, y en la 
zona plana al norte. Son suelos con fase dúrica y textura fina, 
presentan restricciones para el uso urbano y agrícola por ser 
expansivos.

Vertisol pélico (Vp)

•Se encuentra en las partes más altas al sur del municipio y 
presentan una fase dúrica y textura fina; siendo recomendable 
para el uso forestal.

Litosol (I)

•Son suelos en fase dúrica aptos para el uso agrícola, urbano y 
forestal.

Feozem háplico (Hh)

•Se ubica en los lomeríos al sur de la Presa de Guadalupe siendo 
aptos para el uso forestal y pastizal. Son suelos con una textura 
media y fase dúrica.

Cambisol vértico (Bv)
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Ilustración 21 Fresno, Archivo fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli, 

De las especies arbóreas más abundantes y que se encuentran a lo largo de las márgenes del Río 
Cuautitlán son: Fresno (Fraxinus Udhei),  sauce (Salíx Sp.),  Pirúl (Schinus Molle),  Ilite (Alnus Sp.)  y 
Tejocote (Crataegus Pubescens ). En menor proporción hay Capulín (Prunus Serotina var. Capuli),  
Tepozán (Buddleia Cordata)  y Cedro Blanco (Cupressus linleyi).   

El estrato arbustivo es escaso y solamente hay algunos individuos de Tepozán (Buddleia Cordata),  
Higuerilla (Ricinus Comunis)  y Tabaquillo (Nicotiana Glauca).  

En relación al estrato herbáceo, predominan las gramíneas, de los géneros Panicum, Echinocloa, 
Agrostis, Cynodon y Bouteloua, entre otros y algunos individuos de Chicalote (Argemone Platyceras), 
Maravilla (Mirabilis Jalapa),  Malva (Malva Parviflora),  Reseda (Reseda Luteola),  aunque durante la 
temporada de lluvias hay una mayor diversidad de especies herbáceas.  

En los terrenos adyacentes y que han sido urbanizados predominan especies exóticas, entre las que 
están Rosa laurel (Nerium Oleander), Eucalipto (Eucalyptus Sp.), Casuarina (Casuarina Equisetifolia), 
Yuca (Yucca Elepantiphes),  Buganbilia (Bouganvillea Glabra),  Cedro Blanco (Cupressus lindleyi),  Ciprés 
Italiano (Cupressus Sempervirens), Jacaranda (Jacaranda Mimosaefolia),  Trueno (Ligustrum Japonicum),  
Ficus (Ficus Benjamina),  entre otras, estas zonas deben ser conservadas y llevar a cabo un programa 
para mantenerlos como parques lineales. 

 

Ilustración 22 Rosa Laurel. Archivo Fotográfico del Municipio de Cuautitlán Izcalli 

Dado que en el sitio donde se encuentra el bordo la Piedad y sus alrededores se ha eliminado la 
vegetación original para establecer terrenos de cultivo de riego, principalmente alfalfa y maíz, a ambos 
lados de la cortina se han establecido, generalmente de manera espontánea, especies arbóreas ligadas a 
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cuerpos de agua como son Fresno (Fraxinus Udhei ), Sauce (Salíx Sp.), sauce llorón (Salíx Babylónica), y 
otras como el Tejocote (Crataegus Pubescens), Pirul (Schinus Molle ) y Capulín (Prunus Serotina var 
Capuli). 

 

Ilustración 23 Sauce Llorón, Archivo Fotográfico del Municipio de Cuautitlán Izcalli 

Otras especies encontradas en los alrededores son Jara (Senecio Sp.), Higuerilla (Ricinus Comunis), 
Huizache Chino (Acacia Sp.),  Tabaquillo (Nicotiana Glauca) y gramíneas de los géneros mencionados 
anteriormente. En los canales de riego predomina el Rosal Arbustivo (Rosa Sp), Tejocote (Crataegus 
Pubescens), Sauce (Salix Sp.) y Jara (Senecio Sp.). En algunos terrenos y en los asentamientos humanos 
hay Eucalipto (Eucalyptus Sp.), Casuarina (Casuarina Equisetifolia), Jacaranda (Jacaranda Mimosaefolia), 
también hay frutales como Durazno (Prunus Persica), Pera (Pyrus Communis) y Manzano (Malus 
Sylvestris).  

 

Ilustración 24 Jacaranda, Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

En los alrededores del bordo se observan algunos individuos de Pino (Pinus Sp.) y Cedro Blanco 
(Cupressus lindleyi) . 
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En el Lago de Guadalupe se encuentran reminiscencias de bosque de encino, así como bosque artificial 
formado por Pirúl (Schinus Molle), Eucaliptos (Eucalyptus Sp.), éstos últimos producto de una Antigua 
reforestación, la mayoría de los cuales son viejos, algunos en proceso de secamiento por el ataque de la 
plaga de la conchuela del eucalipto, hay también algunos individuos de Casuarina (Casuarina 
Equisetifolia), Colorín (Erithryna Mimosaefolia) y Cedro Blanco (Cupressus lindleyi). Otro tipo de 
vegetación predominante es el matorral espinoso donde la especie dominante es el Huizache (Acacia 
Sp.) 

Encontrándose otras especies como palo dulce (Eysenhardtia Polistachya), Nopal (Opuntia Sp.), Jara 
(Senecio Salignus ) y Tabaquillo (Nicotiana Glauca). El estrato herbáceo está dominado por las 
gramíneas. Los pastizales abundan en los espacios sin pendiente y no urbanizados al noroeste del 
municipio donde se asocian con el Huizache (Acacia shaffner), también se encuentra matorral crasicaule 
con especies como el Nopal (Opuntia Sp.) y Órgano (Stenocereus Dumortieri), se localizan al oeste del 
municipio. Debido al crecimiento de la zona urbana las áreas donde aún existe vegetación abundante 
están desapareciendo como es el caso de los alrededores del Lago de Guadalupe y en los lomeríos 
colindantes con el municipio de Nicolás Romero. (Municipio de Cuautitlán Izcalli, 2009) 

 

 
 

 

Área Natural Protegida 
El 13 de Octubre del 2004 el Gobierno del Estado declaró como Área Natural Protegida con la 
categoría de Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal la zona denominada Presa de Guadalupe, la 
cual se ubica al sur-poniente del municipio. 

 

Ilustración 25 Lago de Guadalupe. Fuente: Google Maps 

Dicha área protegida abarca parte de los municipios de Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli, en total 
cuenta con una superficie de 1,750.38478 ha., que abarcan el cuerpo de agua con un perímetro de 17.5 
km, sus afluentes, manantiales, zonas forestales, de matorrales, pastizales y áreas urbanas. 

El proceso de urbanización y la tendencia de crecimiento del área urbana provocan la transformación 
original del uso de suelo, dado que en distintos frentes ha venido desplazando los usos agrícolas y 
pecuarios por los de vivienda, industria, comercios, servicios y equipamiento urbano. 
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Uso de Suelo 
El territorio municipal se conforma por un área urbana de 68.13 km2 (62% del total) ubicada en el área 
centro, sur, norte y poniente del municipio y 41.77 km2 (38 % del total) de área urbanizable y no 
urbanizable. 

Aptitud del suelo.  
El análisis de los aspectos topográficos, edafológicos y geológicos para determinar la aptitud del suelo, 
además de la información contenida en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de México 
(IGECEM: 2006),  determinan que en las zonas planas la aptitud principal del suelo es la agricultura. Sin 
embargo, el crecimiento de las áreas urbanas ha desplazado su aptitud originaria. Dichas zonas se 
encuentran en el poblado de Santa Bárbara al norte del municipio y al oeste de Ampliación el Rosario.  

La aptitud del suelo para el uso urbano se encuentra condicionado debido a las características propias 
del suelo, los suelos tipo vertisol son expansivos, condición que hace que debido al contenido de 
humedad, aumente o disminuya su volumen por lo que se forman grietas en las construcciones. 

Las zonas que tienen aptitud para ser conservadas como áreas naturales (parques) se localiza en los 
lomeríos donde las pendientes son mayores al 25%, estas áreas se localizan en el cerro La Quebrada al 
sur del municipio y en los lomeríos ubicados al norte de la Presa Lago de Guadalupe. 

Uso agrícola y agropecuario. 
Las áreas agrícolas de riego y temporal se ubican hacia el nororiente del municipio (San Francisco 
Tepojaco) y hacia el norte (pueblo de Santa Bárbara), dónde se observa que estas han disminuido 
considerablemente en los últimos años, los principales cultivos son de alfalfa, avena, maíz, fríjol y 
calabaza, principalmente para autoconsumo. 

El proceso de urbanización y la tendencia de crecimiento del área urbana, provoca la transformación 
original del uso del suelo, dado que en distintos frentes ha venido desplazando los usos agrícolas y 
pecuarios por los de vivienda, industria, comercios, servicios y equipamiento urbano. 

La actividad pecuaria es mínima en el municipio, las principales especies de animales son de ganado 
porcino, vacuno, ovino, caprino y aves de corral, que se utilizan para el consumo doméstico. 

Ilustración 26 Presa Lago de Guadalupe, Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli 
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Urbano. 
En la actualidad, el territorio municipal tiene un uso predominantemente urbano, concentrándose 
principalmente en la zona centro, sur y norte y en los últimos años hacia el poniente. 

Forestal. 

El uso forestal se ha establecido en los espacios asociados a la presencia de cuerpos de agua y 
escurrimientos: en los márgenes de ríos, arroyos, canales, cañadas y orillas de presas y lagunas, así como 
en zonas de humedad y áreas agrícolas e inundables. 

El aprovechamiento actual del suelo para el uso forestal, no ha sido el adecuado, ya que en lomeríos que 
son las zonas aptas para este uso la vegetación es escasa, como el caso del Parque Municipal Ignacio 
Pichardo Pagaza y los espacios privados para la recreación que colindan con las riberas de la presa Lago 
de Guadalupe: el Parque Metropolitano ubicado en el fraccionamiento Hacienda del Parque 2da etapa y 
el Parque Municipal de La Quebrada, así como la zona donde se localiza la Laguna de la Piedad. 

Actualmente el municipio contempla una campaña de reforestación para 23.3 ha en los parques 
municipales y riberas del Río Cuautitlán y del Lago de Guadalupe. 

Pastizal 
Las zonas de pastizal ocupan mayor área hacia el sur del municipio, que son utilizadas ocasionalmente 
como zonas de pastoreo del ganado equino y bovino; sin embargo, están propensas a ser urbanizadas. 

Suelo. 
El desglose de los usos del suelo en el ámbito municipal queda expresado en la Gráfica siguiente:  

 

                                Gráfica 3 Uso actual del suelo, ámbito municipal Cuautitlán Izcalli 
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4 Perfil Socioeconómico 

Población. 
De acuerdo a las cifras del Conteo de Población y Vivienda de 2010, la población total del Municipio es 
de 511 675 habitantes, de los cuales 248,552 son hombres y 263,123 mujeres. La población de nuestro 
municipio representa el 0.45% de la población nacional y el 3.37% de la población del Estado de México, 
esto significa que de cada 100 habitantes del país,  0.45 viven en el municipio y de cada 100 que habitan 
el Estado de México 3.37 viven en Cuautitlán Izcalli. 

 

               Ilustración 27 Población Por Entidad Política Fuente: INEGI 

La densidad de población es de 4,654.98 habitantes por kilómetro cuadrado, con un crecimiento medio 
anual de 1.8% cifra equiparable al crecimiento de la media nacional. Esta situación nos muestra un ritmo 
de crecimiento estable con tendencia a la baja, situación que nos permite proyectar una oferta de 
mejores servicios para los habitantes de Cuautitlán Izcalli. 

                                

Ilustración 28 Nacimientos generales registrados, según sexo 2008 Fuente: ICEGEM (2008) 

• Población Total: 112’336,538
• Hombres: 57’481,307
• Mujeres: 54’855,231

Estados Unidos Mexicanos

• Población Total: 15’175,862
• Hombres: 7’778,876
• Mujeres: 7’396,986

Estado de México

• Población Total 511,675
• Hombres: 263,123
• Mujeres: 248,552

Cuautitlán Izcalli

Nacimientos generales registrados, según 
sexo 2008

Estado de México
•Total: 339 392
•Hombres: 169 919
•Mujeres: 169 473

Cuautitlán Izcalli
•9 141
•4 563
•4 578



 

 

57 

Perfil Socioeconómico 

57 

                                      

Ilustración 29 Nacimientos registrados menores de un año, según sexo 2008 Fuente: ICEGEM (2008) 

De acuerdo al Boletín de Estadísticas Vitales 2008 del IGECEM, nos demuestra que de cada 100 
niños registrados en el Estado de México, al municipio de Cuautitlán Izcalli le corresponden 2.69 niños, 
teniendo predominancia las mujeres. 

Población por rango de edad 
En la estructura de la población por rango de edades, se observa una concentración en el rango de edad 
Intermedio, 7 de cada 10 personas se ubican entre los 15-64 años, situación que lo ubica por encima del 
promedio de la Zona Metropolitana del Valle de México e incluso de la media nacional (65%). Lo 
anterior, representa una ventaja competitiva de la localidad, al contar con un alto porcentaje de 
personas en edad laboral que requieren de fuentes de empleo, formación técnica y  educativa, así como 
de la capacitación necesaria para su inserción al mercado de trabajo. 

De la misma forma, hay un proceso iniciado hacia la transición demográfica del municipio. Ello se refleja, 
en la disminución de la cantidad de población infantil (0-4 años) que existe en el municipio, 37,683 
habitantes que representa el 8% de la población total. Por su parte, la población de 60 años y más que es 
de 27,931 mantiene una tendencia a la alza representando para el 2005 el 6% de la población total. 
(CONAPO, 2005) 

 

 

 

 

 

                                 Tabla 1 Población Total por Zona, Fuente: PUEC-UNAM (2006) 

 
 

Nacimientos registrados menores de un 
año, según sexo 2008

Estado de México
•Total: 302 604
•Hombres: 153 771
•Mujeres: 149 833

Cuautitlán Izcalli
•Total: 8 622
•Hombres: 4 319
•Mujeres: 4 303

Población total 

Zona Total Hombres Mujeres 
ZMVM 19’183,337 48.39 51.61 
Distrito Federal 8’729,916 47.84 52.16 
Municipios conurbados 10’462,421 48.86 51.14 
Cuautitlán Izcalli 498,021 48.75 51.25 
    

Zona 

Distribución Según Grupos de Edad 
0-14 años 
Total Hombres Mujeres 
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Tabla 2 Distribución según grupos de Edad, Fuente: CONAPO, 2005 

De acuerdo con la Propuesta de Actualización del Programa de Ordenamiento de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (2006), se espera que en los próximos años, el crecimiento de la 
población del municipio siga su tendencia a la baja, incluso pudiendo experimentar decrecimientos en 
algunas zonas. La población estimada para el año 2030, es de 563,559 personas que representa un 
crecimiento relativo del 13% en los próximos años. 

 

Estructura Quinquenal 
Por distribución quinquenal, podemos observar que el 35% de la población se distribuye en los rangos 
de edad intermedios que van de los 15 a 34 años. Dada esta característica, las necesidades y 
requerimientos de la población en su conjunto están relacionadas con la existencia de espacios 
educativos de niveles medio- superior y superior, espacios de recreación y esparcimiento, instalaciones 
deportivas y sobre todo fuentes de empleo suficientes y bien remuneradas.  

 

ZMVM 27.15 13.81 13.34 
Distrito 
Federal 24.08 12.26 11.83 

Municipios 
conurbados 29.71 15.1 14.6 

Cuautitlán 
Izcalli 26.17 13.34 12.83 

Zona 
15-64 años 
Total Hombres Mujeres 

ZMVM 67.33 32.23 35.11 
Distrito 
Federal 68.85 32.69 36.15 

Municipios 
conurbados 66.07 31.84 34.24 

Cuautitlán 
Izcalli 70.17 33.79 36.38 

Zona 
65 y más años 
Total Hombres Mujeres 

ZMVM 5.52 2.36 3.16 
Distrito 
Federal 7.07 2.89 4.18 

Municipios 
conurbados 4.22 1.92 2.3 

Cuautitlán 
Izcalli 3.66 1.62 2.04 

Año Población Total Año Población 

 0 a 4 años 
1980 173,754 1980 25,957 
1990 326,750 1990 38,264 
2000 453,298 2000 37,994 
2005 498,021 2005 39,850 
2009* 532,973 2009* ** 
Año Hombres Año Población 

 5 a 9 años 
1980 86,161 1980 29,324 
1990 160,693 1990 43,258 
2000 221,708 2000 42,629 
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Tabla 3 Características de la Población Municipal, 1980-2009. Fuente: COESPO (1980, 1990, 2000, 2005) 

En las tres últimas décadas, el crecimiento demográfico de Cuautitlán Izcalli nos señala una etapa 
expansiva que se concentró en la década de 1980 a 1990, con una variación porcentual del 46.82%, 
provocado, entre otras cosas, por una deliberada política de desincorporación industrial instrumentada a 
nivel federal, aunada al impacto de los sismos de septiembre de 1985 que afectó a las delegaciones 
centrales del Distrito Federal y provocó que el saldo migratorio negativo de la Ciudad Central se 
tradujera en crecimientos exponenciales en algunos municipios periféricos, tal es el caso de Cuautitlán 
Izcalli que incrementó su población en casi el 50% con respecto al decenio anterior. (COESPO, 1990) 

Posteriormente, en el decenio de 1990 al 2000, el crecimiento elevado se mantuvo, sin embargo, se 
percibe una tendencia decreciente del orden del 27.91%, en comparación con el anterior decenio, 
aunque fue a la baja, sigue siendo, para un municipio de reciente creación, una tasa muy alta de 
crecimiento en comparación con los otros municipios que conforman la región IV del Estado de México. 
(COESPO, 2000) 

Ya para el quinquenio 2000-2005, la tasa de crecimiento baja drásticamente hasta casi un 9%. Este índice 
nos confirma que el crecimiento desmedido de la población entre 1980 al 2000, se debió más a otros 
factores externos que tienen que ver con la oferta desmedida de vivienda y no a su crecimiento natural, 
ya que para las proyecciones que informa el CONAPO (2005) para el año 2009, nos demuestra que la 
tendencia sigue siendo decreciente a un ritmo de 6.56%. 

Por lo que corresponde a la distribución de la población por localidad y como se podrá notar en la tabla 
siguiente, para el año 2005 la distribución de la población en el municipio de Cuautitlán Izcalli reivindica 
el fenómeno urbano de la concentración-dispersión característica de las grandes ciudades del país.  

 

Localidad 
Población 
Total 

Hombres Mujeres 

Cuautitlán Izcalli / 
(Zona Centro) 

477,872 232,794 245,078 

Axotlán 1,836 874 962 

2005 242,798 2005 39,346 
2009* 268,696 2009* 121,896 *** 
Año Mujeres Año Población 

 10 y + años 
1980 87,593 1980 118,473 
1990 166,057 1990 245,228 
2000 231,590 2000 372,675 
2005 255,223 2005 418,825 
2009* 264,277 2009* 411,077 *** 
  Año TCMA 

   
  1980 - 
  1990 6.50% 
  2000 3.30% 
  2005 1.80% 
  2009* 1.70% 

Tabla 4 Población por localidad y grupo de edad  
COESPO (2005) 
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Huilango 15,419 7,673 7,746 
Ej. Sta. Ma. 
Tianguistengo / (Ej. El 
Rosario) 

19 10 9 

El Cerrito 518 255 263 
San Pablo de los Gallos 1,100 542 558 
Las Tinajas 341 180 161 
Los Ailes 144 73 71 
Ejido de Guadalupe 772 397 375 

 

Tabla 5 Población por localidad, COESPO (2005) 

Localidad 
Población Población 
0 a 4 años 5 a 14 años 

Cuautitlán Izcalli / 
(Zona Centro) 

37,688 37,319 

Axotlán 169 172 
Huilango 1,660 1,553 
Ej. Sta. Ma. 
Tianguistengo / (Ej. 
El Rosario) 

65 1 

El Cerrito 119 67 
San Pablo de los 
Gallos 

44 102 

Las Tinajas 20 40 
Los Ailes 85 11 
Ejido de Guadalupe 37,688 81 

 

 

Tabla 6 Población por localidad y grupo de edad, COESPO (2005) 

Localidad 
Población Población 
10 y + años 15 y + años 

Cuautitlán Izcalli / (Zona Centro) 40,051 328,693 
Axotlán 145 1,316 
Huilango 1,584 10,362 
Ej. Sta. Ma. Tianguistengo / (Ej. El Rosario) 2 16 
El Cerrito 53 330 
San Pablo de los Gallos   735 
Las Tinajas 40 191 
Los Ailes 11 62 
Ejido de Guadalupe 91 471 

 

En tal sentido, el proceso de urbanización se concentra en la localidad del llamado “Centro Urbano”, 
que en su polígono de influencia concentra el 96% de la población total que en un amplio espectro es 
urbana. El resto de las localidades básicamente se concentran en la mayoría de los pueblos y ejidos 
tradicionales del nororiente y norponiente del Municipio, aunque su extensión territorial es amplia su 
población sólo agrupa al restante 4% de la población. (COESPO, 2005).  



 

 

61 

Perfil Socioeconómico 

61 

La población de 5 años y más por condición de migración al año 2000, nos señala que el 94.96% de las 
personas asentadas en nuestro municipio provienen de nuestro estado, el 3.77% provienen de otra 
entidad federativa, el 0.008% no especifica la entidad de procedencia, el 0.09% proviene de los Estados 
Unidos y el 0.03% proviene de otro país, pero además, tenemos que el 1.13% que no especifica de que 
país proviene. Tomando como referencia los resultados del Censo de 2000, podemos inferir que 
nuestro municipio adquiere cada vez mayor relevancia como receptor de personas que vienen de otra 
entidad federativa y de otros países. (INEGI, 2000) 

Población de 5 años y más, Edad quinquenal y Condición de migración 2000 
  Total No Migrante Estatal Migrante Estatal 
Estado de México 12’014,536 11’518,828 417,413 
Cuautitlán Izcalli 423,594 402,266 15,984 

 

Tabla 7 Población de 5 años y más, Edad quinquenal y Condición de migración INEGI, 2000 

 

Población de 5 años y más, Edad quinquenal y Condición de migración 2000 
 Migrante Internacional E.U.A. Otro País No especificado 

Estado de México 16,605 12,563 4,042 61,690 
Cuautitlán Izcalli 541 388 153 4,803 

 

Tabla 8 Población de 5 años y más, Edad quinquenal y Condición de migración INEGI, 2000 

Etnografía 
En relación con nuestra población que habla alguna lengua indígena, ésta representa el 0.62% del total de 
habitantes al 2005. Dicha población tiene una relación directa con el asentamiento de nuestros 13 
pueblos originarios así como del proceso migratorio de otras entidades federativas, principalmente D.F., 
hacia nuestro municipio. La tendencia marcada a nivel nacional con respecto a la pérdida de nuestras 
lenguas autóctonas se replica en Cuautitlán Izcalli. A raíz de ello, se fomenta la preservación de nuestras 
lenguas maternas, costumbres y tradiciones en nuestros pueblos originarios mediante programas 
especiales en las áreas de Desarrollo Social, Educación y Cultura y de Fomento Turístico en el 
municipio, creando conciencia en los izcallenses  sobre la importancia de preservar nuestras raíces. 

Educación y Cultura 
El municipio de Cuautitlán Izcalli cuenta con un gran acervo histórico-cultural, con la riqueza 

histórica de sus 13 pueblos, aunado a ello, se tiene registro de equipamientos para la cultura de 
construcción más reciente como es el Complejo Regional de Cultura ubicado en el Parque de 
las Esculturas  que alberga, como un museo al aire libre, la más bella colección escultórica de 

Charlotte Mata Rascála, la Casa de la Cultura, el Jardín de Arte y la galería “La Troje”. 
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Ilustración 30 Colección escultórica de Charlotte Mata Rascála Parque de las Esculturas. Fuente: Achivo 
Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli 

De igual forma, se cuenta con un Auditorio Municipal en Lirios y un elemento cultural de modernidad 
como es la Concha Acústica ubicada en las inmediaciones del Palacio Municipal, en donde se realizan 
diversos eventos musicales de todo tipo. Se tiene registrado un sistema municipal de 14 bibliotecas 
ubicadas en diferentes puntos de la geografía municipal. 

 

Ilustración 31 Cocha Acústica, Explanada Palacio Municipal. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de 
Cuautitlán Izcalli 

En materia de equipamientos educativos, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, se cuenta con 
un total de 602 planteles (públicos y privados) de control federal, estatal y autónomo.  

Dicha infraestructura soporta una matrícula de 162 518 alumnos atendidos por 8,320 docentes. Por 
nivel educativo, la cobertura de educación básica para el año 2005, es superior al 95% subdividida en 
98.31% para el nivel de primaria y 95.78% en el nivel secundaria. En lo que respecta a la población de 15 
a 24 años que asiste a la escuela, es el 49.95%, lo que denota un fuerte rezago educativo en la los niveles 
medio superior, superior y postgrados. 
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Ilustración 32 Equipamiento Educativo de Cuautitlán Izcalli. ICEGEM (2009) 

Salud 
En materia de salud, las unidades médicas de carácter público instaladas en el Municipio suman 38, la 
mayoría son consideradas como de primer nivel o atención externa.  

 

Ilustración 33 Atención Médica en Cuautitlán Izcalli. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán 
Izcalli 

   

                                      Ilustración 34 Sector Salud en Cuautitlán Izcalli 

 

 

Educación  Inicial: 
3 Preescolar: 163 Primaria: 18 Secundaria 

General: 77

Secundaria 
Técnica: 7 Telesecundaria: 5 Media Superior: 

50
Educación 

Especial: 13

Centro de 
Educación 

Superior: 17

Educación para 
adultos: 24

Educación 
Especial: 13

Población: 524 513
• Unidades Medicas: 38

Hab./Unidades Medicas: 13 803
• Personal Medico: 262

Hab./Médicos: 2 002
• Camas Censadas: 134

Hab,/Camas Censables: 3 914
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Tabla 9 Total de Unidades Médicas por Niveles de Gobierno 

A nivel interno, el municipio cuenta con la infraestructura del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), que se desagrega de la siguiente manera: 

 

Ilustración 35 Infraestructura del Sistema Municipal DIF 

19 Centros de 
Desarrollo 

Comunitario

11 Centros de 
Desarrollo Infantil 3 ludotecas

7 Estancias Infantiles 19 Consultorios 
Médicos Periféricos

16 consultorios 
odontológicos

1 consultorio 
maxilofacial

6 consultorios en la 
Clínica Materno 

Infantil

1 Consultorio de Ultra 
sonido

1 consultorio de 
medicina preventiva y 

de psicología

1 Clínica Materno 
Infantil 2 Unidades Móviles

1 Centro de 
Rehabilitación e 

Integración Social

Total de Unidades Médicas por Niveles de Gobierno 
Unidad Medica Total 1er Nivel 2do Nivel 
ISEM 6 6 - 
SDIFEM 25 25 - 
IMSS 5 4 1 
ISSSTE 1 1 - 
ISSEMYM 1 1 - 
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. Por lo que corresponde a la atención médica general, durante los últimos 3 años por parte del Sistema 
DIF se reportan: 110,541 consulta de primera vez y subsecuente a mujeres, y 12,238 consultas del sexo 
masculino en consulta de primera vez y subsecuentes. 

Economía 
Desde finales de la década de los años setenta, Cuautitlán Izcalli comparte los retos y oportunidades que 
en materia económica tiene la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México) por su ubicación 
estratégica dentro del corredor del TLC (Tratado de libre Comercio) y al ser integrante del mercado de 
consumo más grande de América Latina. 

En el 2005 en el  municipio se localizaban 106 de las 1,237 empresas del Estado de México que  
contaban con inversiones de capital extranjero es decir el 8.5% ocupando el 5to lugar a nivel estatal y el 
9o en la zona metropolitana; le anteceden las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y 
Álvaro Obregón y los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan y Toluca (Expansión: 
2005:13,14). Encontrándose 6 de las 500 empresas más grandes de México. 

 

Ilustración 36 Reloj Ford, una de las principales empresas del Municipio. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal 
de Cuautitlán Izcalli 

De acuerdo a los censos económicos de 2003, el Producto Interno Bruto de Cuautitlán Izcalli era 
superior al generado por países como Nicaragua, Haití y Jamaica, y similar al producido en los estados 
de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Morelos,    Yucatán, Quintana Roo y otros 9 estados más de la República 
Mexicana. (Expansión: 2005:13,14) 

Municipio Empresas Part. % 

1. Naucalpan 645 30.5 

2. Tlalnepantla 436 20.6 

3. Toluca 164 7.8 

4. Huixquilucan 130 6.1 

5. Cuautitlán Izcalli 106 5.0 
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6. Ecatepec 94 4.4 

7. Tultitlán 89 4.2 

8. Lerma 70 3.3 

9. Atizapán de Zaragoza 66 3.1 

10. Otros 314 15.0 

Total 2,114 100.00 

 

Tabla 10 Captación de Inversión Extranjera Directa, Por Municipio. Fuente: Secretaría de Economía 2005. 

Sector Primario  
Ganadería y Agricultura 

La participación del sector agropecuario en la generación del Producto Interno Bruto Municipal 
mantiene una tendencia a la baja, entre otras cosas, por la escasa utilización de sus zonas de cultivo, ya 
sea de temporal o de riego, por dos razones fundamentales: 

1) El crecimiento demográfico urbano que inhibe la producción agrícola. 
2) La falta de interés por medio de los dueños de los terrenos hacia la agricultura. 

Por otra parte, no obstante la existencia de suficientes áreas para la crianza de las diversas especies de 
ganado, particularmente en los trece pueblos tradicionales, Cuautitlán Izcalli cuenta con una producción 
ganadera circunscrita al ámbito local, sin que ello represente una forma de vida que repercuta en una 
actividad redituable para el productor. 

 

Ilustración 37 Ganadería. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli 

Las principales especies son de ganado porcino, vacuno, ovino, caprino y aves de corral, que se utilizan 
para el consumo doméstico. 
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Sector Secundario 

 

Ilustración 38 Plaza de cobro Cuautitlán. Autopista de Cuota Chamapa-Lechería. Fuente: Google Street View 

Cuautitlán Izcalli cuenta con una importante base industrial con diversidad de ramas que representa su 
segunda fuente más importante de potencial económico en lo que a generación de valor agregado se 
refiere. Por su ubicación geográfica resulta un excelente centro industrial y logístico, teniendo acceso al 
mercado más grande del país con más de 22 millones de consumidores, 2 carreteras regionales 
federales: Carretera Federal 57 México- Querétaro, Carretera Federal de cuota Chamapa-Lechería y 7 
carreteras intermunicipales, por sus ventajas competitivas e infraestructura invertir en Cuautitlán Izcalli 
representa uno de los centros industriales y logísticos más importantes del país. 

Para el desarrollo de esta actividad existen varios parques industriales establecidos y otros en proceso 
de construcción: Parque Industrial Cuamatla, Condominio Industrial Cuamatla, Parque Industrial La Luz, 
La Joya, Parque Industrial Cuautitlán Izcalli, Parque Industrial Xhala, Parque Industrial San Martín Obispo, 
entre otros  en los que se ubican más de mil grandes industrias. De igual forma, se registran nuevos 
emplazamientos industriales que muy probablemente se convertirán en nuevos complejos y corredores 
especializados en este sector de actividad. 

 

Ilustración 39 Parque Industrial San Martín Obispo. Fuente: Google Maps 

Algunas empresas importantes establecidas en los corredores señalados son: Ford, Alpura, Koblenz, 
General Electric, Procter & Gamble, Eagle Burgmann, Ecolab, Electropura, Pepsico, Gatorade, Samsonite, 
Sanofi-Synthelabo, Kraft Foods, Robert Bosch, entre otras. 
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Por rama de actividad sobresalen en el contexto estatal: la rama 3850 correspondiente a la fabricación, 
reparación y/o ensamble de equipo de transporte y sus partes, excluyendo automóviles y camiones ubica 
un dinamismo del 10% de unidades económicas respecto a la totalidad estatal de estas. La rama 3512 
dedicada a la fabricación de sustancias químicas básicas, excluyendo las petroquímicas básicas que arroja 
un comportamiento del 8.57% con respecto al Estado. 

La rama 3213 con aplicación a la confección con materiales textiles, incluyendo la fabricación de tapices 
y alfombras de fibras blandas que ubica un 6.38% respecto a la totalidad de unidades económicas del 
Estado.  

Vivienda 
La distribución de usos en el territorio municipal revela una alta concentración urbana en torno a la 
cabecera municipal, cuyo corredor “Centro Urbano” aglutina la mayor cantidad del comercio y servicios 
del municipio. Hacia su lado poniente, se desarrollan los grandes agrupamientos de vivienda ya 
consolidados siguiendo el trazo de sus arterias principales, generando un área urbana que envuelve a la 
mayoría de los poblados preexistentes a la creación del municipio. 

La mayoría de las viviendas que se han construido en el municipio han sido dirigidas a la población con 
posibilidades económicas para adquirir una vivienda terminada. Aunque en los últimos años diversas 
constructoras han ofrecido la posibilidad de adquirir una casa de interés social para un segmento de 
pobladores mayor. 

 

Ilustración 40 Fraccionamiento Urbi Quinta. Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli 

En la actualidad existen en el municipio organismos promotores de vivienda que se encuentran 
urbanizando y/o construyendo viviendas con autorizaciones otorgadas en administraciones anteriores.  

Según la información obtenida del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del Conteo 
General de Población y Vivienda 2010 existen 135,004 viviendas particulares habitadas en el Municipio 
de Cuautitlán Izcalli, con un promedio de 3.8 habitantes por vivienda. 
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Ilustración 41 Vivienda 2010, Fuente: INEGI (2010) 

En términos generales, el parque habitacional cuenta en su amplia mayoría con los servicios públicos 
básicos, agua, drenaje y alcantarillado que en su conjunto lo tienen en su mayoría las viviendas. 

Por lo que respecta a los materiales utilizados en la vivienda, sólo el 1% del total de viviendas en el 
Municipio carece de piso firme, lo cual es indicativo del grado de desarrollo alcanzado por el municipio y 
se refleja en el posicionamiento Índice de Desarrollo Humano de Cuautitlán Izcalli. 

 

Comunicaciones y Transporte 
La red carretera del municipio se integra con 2 carreteras regionales federales, 7 vialidades primarias 
intermunicipales y 3 caminos rurales que son:  

• Carretera Federal 57 denominada Autopista México– Querétaro (acceso controlado) 

• Carretera Federal de acceso controlado de cuota Chamapa - Lechería. 

 

Ilustración 42 Unión Entre las Carreteras Federales México-Querétaro y Chamapa Lechería. Fuente: Google 
Maps 

Las carreteras primarias intermunicipales que en su mayor extensión dentro del municipio, se han 
convertido en Avenidas dentro de la demanda urbana son las siguientes: 

• Avenida a Cuautitlán México (Av. Chalma – Calz. Guadalupe - Av. Aurora, Av. del Trabajo). 

• Carretera a Tultitlán (Av. Miguel Hidalgo). 

• Carretera a Nicolás Romero Rubio (Lerdo de Tejada, San Pedro Tepojaco, Av. Morelos). 

• Carretera Cuautitlán – Teoloyucan (centro – norte) Avenida Cuautitlán – Tlalnepantla (centro – sur). 

Viviendas particulares

•135, 004

Viviendas con  agua entubada

•127,581

Viviendas con electricidad

•130,337

Viviendas con drenaje

•130,028

Vivienda 2010
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• Carretera Cuautitlán - Naucalpan (vía. Dr. Gustavo Baz). 

• Avenida Cuautitlán - Ecatepec (vía. Lic. José López Portillo). 

• Avenida Cuautitlán Izcalli – Atizapán (Av. Teotihuacan, Av. 

Cuautitlán Izcalli, Av. Paseos del Bosque, Av. Bosques de Bolognia). 

 

Infraestructura Ferroviaria. 
Atraviesa al municipio de Cuautitlán Izcalli por su lado oriente, donde se ubican las vías del ferrocarril a 
Guadalajara y del ferrocarril a Querétaro. 

Sobre estas mismas vías, se adecuó para el paso del servicio suburbano que en la parada “Lechería” hace 
base en el territorio izcallense.  

 

Ilustración 43 Primer Recorrido del Tren Suburbano. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos) Enrique Peña Nieto (Gobernador Constitucional del Estado 
de México) Fuente: Galería de Fotos del Gobierno Federal. 

 

Ilustración 44 Estación Lechería del Suburbano. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli 

Infraestructura Vial. 
La infraestructura vial está integrada por tres avenidas principales con diversas secciones transversales. 
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Ilustración 45 Calles existentes en el Municipio. Fuente: Dirección de Planeación y evaluación Municipal. 

 

Las vialidades primarias son:  

Av. Iº de Mayo, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Av. Chalma, Av. Huehuetoca, Av. Nopaltepec, Av. 
Constitución, Av. Teotihuacán, Av. Ma. Morelos, Av. Bosque de Bolognia, Av. Miguel Hidalgo, Calzada 
de Gpe., Av. James Watt, Av. de los Chopos, Av. Cuautitlán Izcalli, Av. Bosques de Vincennes, Av. de 
Asoc. Nacional de Industriales de México, Av. Paseos del bosque, Av. San Fco. De Asís, Av. San Juan 
Bautista, Av. del trabajo, Av. 16 de Septiembre, Av. del Jacal, Av. Jesús Jiménez Gallardo, Av. Gardenias, 
Av. Laureles, Av. 20 de Noviembre, Av. López Mateos, Av. de la Luz, Av. Margarita Chorné. 

Empleo 
Para el año 2005, la Población Económicamente Activa (PEA) del municipio fue de 168,931 personas, 
que representan el 33.92 por ciento del total de la población de Cuautitlán Izcalli, mientras que la PEA 
desocupada ascendió a 3,060 habitantes, lo que representa el 0.61 por ciento.(CONAPO, 2005) 

En Cuautitlán Izcalli, el 60.51 por ciento de la PEA se concentra en el sector terciario, mientras que el 
32.42 por ciento de ella realiza actividades económicas del sector secundario y un 0.59 por ciento de la 
población se dedica al sector primario. 
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Ilustración 46 Hotel Fiesta Inn en Plaza San Marcos. Fuente: Google Maps Street View 

El municipio se encuentra ubicado estratégicamente, lo que ha propiciado el establecimiento de 
importantes corredores industriales que continúan en desarrollo; existen empresas ejidales de 
materiales para la construcción en las que se produce este material, generando una alta demanda 
regional. 

 
Ilustración 47 Gatorade,  Parque Industrial Cuamatla. Fuente: Google Maps 

Turismo 
El Municipio de Cuautitlán Izcalli se caracteriza por tener una imagen urbana identificada por su mixtura 
y mezcla entre sus zonas tradicionales con alto valor histórico (a partir de sus 13 pueblos), así como las 
construcciones modernas características de sus centros administrativos, sus zonas habitacionales de 
reciente edificación, así como sus complejos logísticos, comerciales y de servicios de alcance regional.  

 
 
Ilustración 48 Iglesia de Santa Bárbara Tlacatecpan. Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli 
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Zonas de Valor Histórico-Cultural 

Arquitectura Religiosa: 
Cuautitlán Izcalli cuenta con numerosos elementos arquitectónicos religiosos, los cuales forman parte 
del patrimonio cultural inmobiliario del Municipio; la mayoría de ellos se conserva en buenas 
condiciones, otros han sufrido modificaciones al paso del tiempo, alterando su fisonomía original.  

 

Ilustración 49 Templos de Cuautitlán Izcalli, Arquitectura Religiosa I 

•Estilo Barroco Churrigueresco, en fachada cuenta con cuatro columnas 
estilo churrigueresco salomónico.

Templo de Santa Bárbara: Siglo XVII

•Estilo Churrigueresco, Nave sencilla con cruces, cúpula sobre pechinas, 
ábside rectangular con fondo plano, fachada estilo Churrigueresco, 
cuenta con contrafuertes.

Templo de San Lorenzo Rio Tenco: Siglo XVII.

•Presenta formas de Siglo XVI temprano, la fachada es neoclásica de dos 
cuerpos, cuenta con pilastras toscazas, contiene ornamentación en su 
fuste de discos superpuestos estilizados a la manera Azteca, frontón 
curvo Renacentista.

Templo de San Mateo Ixtacalco: Siglo XVIXIX

•Estilo popular mexicano, muros gruesos de adobe, bóveda recubierta 
con cazuelas de barro y argamasa a fin de darle menor peso.

Templo de San Juan Atlamica: Siglo XVII.
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Ilustración 50 Templos de Cuautitlán Izcalli, Arquitectura Religiosa II 

A pesar de que el Municipio de Cuautitlán Izcalli tiene menos de 40 años,  posee vestigios 
arquitectónicos de orden civil importantes. Dentro de los atractivos culturales importantes también a 
comentar se encuentran el Teatro de San Benito Abad, el Museo de Parque de las Esculturas, así como 
el Acueducto de San Francisco Tepojaco. 

De igual forma, es de destacar la imagen urbana en la retícula tradicional de los poblados de Axotlán, La 
Aurora, Santa Bárbara, San Lorenzo Río Tenco, San Mateo Ixtacalco, San Sebastián Xhala, San Juan 
Atlamica, San José Huilango, El Rosario, Santa María Tianguistengo, Santigo Tepalcapa, San Martín 
Tepetlixpan y San Francisco Tepojaco que constituyen un importante elemento en la identificación de la 
imagen de Cuautitlán Izcalli, debido a que es la semilla original del lugar y a que representa en forma 
auténtica la expresión espacial de sus edificaciones, cultura, usos y costumbres. 

•Fachada austera de estilo Clásico.

Templo de Santa María Tianguistengo: Siglo XVII

•Estilo sobrio y austero, cuenta con contrafuertes grandes propios de la 
zona, en fachada tiene poca ornamentación.

Templo de Santiago Tepalcapa: Siglo XVII

•Templo compuesto de líneas Barrocas de tipo popular mexicano, su 
exterior es austero y estilo propio de la orden Franciscana

Templo de San Martín Tepetlixpan: Siglo XVII

•Fachada de estilo Clásico Austero, propio de la orden de los 
Franciscanos.

Templo de San Francisco Tepojaco: Siglo XVI / XVII

•Pequeño templo Franciscano, estilo popular mexicano, fachada austera 
propia de la orden Franciscana.

Templo de San Sebastián Xhala: Siglo XVII
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Pueblos 
Los pueblos que conforman el municipio de Cuautitlán Izcalli son muy antiguos; no se cuenta con fechas 
exactas de su fundación, no obstante se conoce que entre los años 1717 y 1718 se fijaron los límites de 
las tierras del Pueblo de San Martín. En el año 1917 se expidieron los títulos de las tierras de los Pueblos 
de Santa Bárbara, San Lorenzo, San Mateo y Santa María Aguatitlán, pertenecientes a la jurisdicción de 
Cuautitlán México.  

En periodo 1979-1981 el Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli se mencionan por primera vez los trece 
pueblos dentro del municipio, que representan parte del patrimonio histórico y cultural. 

Santa Bárbara Tlacatecpan 
Localizado al nororiente del municipio, se registran antecedentes de su existencia desde la época 
prehispánica. Dicha localidad cuenta con una Iglesia que fue construida aproximadamente en el siglo 
XVII.  

 

Ilustración 51 Plaza Cívica y Kiosco del Pueblo de Santa Bárbara. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de 
Cuautitlán Izcalli 

En el año de 1983 se construyó la plaza cívica y el kiosco del pueblo y en la actualidad se encuentran 
importantes productoras de derivados de la leche y una cantidad significativa de canchas de fútbol. 

San Lorenzo Río Tenco 

 

Ilustración 52 Vista Lateral de la Iglesia de San Lorenzo Río Tenco. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de 
Cuautitlán Izcalli 
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Es también un poblado de los más antiguos de la región, se le denominó en un principio San Lorenzo y 
posteriormente se le adicionó la terminación Río Tenco. La principal actividad que se desarrollaba era la 
alfarería, además del cultivo de maíz, como en toda la región se practicó el cultivo de trigo; cuenta con 
un importante templo de estilo barroco churrigueresco, edificado por los frailes franciscanos a fines del 
siglo XVI y XVII, tanto el templo como el pequeño campanario fueron construidos con las pirámides que 
se mandaron derribar. En 1980 se llevó a cabo una remodelación de este templo. 

San Sebastián Xhala 
Se tienen registros de 1297-1344 de que los principales chichimecas se establecieron en Tecoactongo, 
llamados Maxtla, Xochipan, Mocellotl, entre otros. Posteriormente, se cambiaron a un lugar llamado 
Xalla (Actual poblado de San Sebastián Xhala). 

Siglos después, este poblado perteneció a San Mateo Ixtacalco, pero por acuerdo virreinal se ordenó su 
separación para convertirse en congregación. Tiene una Iglesia franciscana de fines del siglo XVII, 
cumpliendo la función de ermita a cargo del convento de San Buenaventura en Cuautitlán. 

 

Ilustración 53 Iglesia de San Sebastián Xhala. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

San Mateo Ixtacalco 
Se ubica al sur-oriente de Santa Bárbara, este pueblo contiene un templo neoclásico que data del siglo 
XIX, aunque presenta formas del siglo XVI temprano. 

 

Ilustración 54 Iglesia de San Mateo Ixtlacalco. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 
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Semejante a Santa Bárbara cuenta con áreas baldías de gran extensión y en el caso de San Mateo 
Ixtacalco, colinda con zonas industriales principalmente al norte y sur-                                                      
San Juan Atlamica 

 

Ilustración 55 Iglesia de San Juan Atlamica. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

Esta comunidad antigua fue centro de importancia entre 1641 y 1646, ya que se efectuó una diligencia a 
efecto de delimitar la repartición de aguas del Río de Atlamica a sus barrios, haciendas y ranchos (se 
supone que en estas fechas se crea el vaso distribuidor de agua, que hoy se conoce como (Pila Real de 
Atlamica). Los beneficiarios de esta distribución del vital líquido fueron los pueblos de Santa Bárbara, San 
Mateo, San Lorenzo, Santa María y San Sebastián Xhala, entre otros. 

El templo de este pueblo es de tipo popular mexicano, que data de principios del siglo XVIII. 

Axotlán 
Se localiza en el extremo norte del municipio, en colindancia con el Río Hondo que delimita al 
municipio de Tepotzotlán. En la actualidad existen en sus inmediaciones zonas de uso agrícola, 
sin embargo, su colindancia al sur-oeste con Claustros de San Miguel y Cofradía, representan 
presiones para su urbanización con vivienda similar. 

 

Ilustración 56 Iglesia de Axotlán. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

San José Huilango 
Se ubica al nor-poniente del territorio municipal, colindando con las áreas urbanas de Santa 
María Tianguistengo; cuenta en la actualidad con zonas de uso agrícola. 
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Santa María Tianguistengo 
Mecellotzin (946-982) estableció su casa real en el lugar nombrado Tiancellotzin “Mercado 
Viejo” de Cuahtlapan Acequia del Bosque, actualmente pueblo de Santa María Tianguistengo y 
fue centro de gran importancia comercial, ya que se ubicaba entre la Cuenca Central y el Valle 
de Matlazingo, lugar en el que grupos como los mazahuas, otomíes y otros del norte de Toluca 
comerciaban sus productos con los pueblos de Texcoco, Xaltocacan y otros pueblos salinosos, 
de ahí la denominación de la ruta de la sal. Esta situación originó que en este poblado se 
hablaran diversas lenguas. El templo de este poblado fue construido a mediados del siglo XVIII, 
tiene una fachada austera de estilo clásico y su nave es cuadrangular. 

 

Ilustración 57 Iglesia de Santa María Tianguistengo. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán 
Izcalli. 

El Rosario 
Se localiza en el extremo nor-poniente del municipio y cuenta con zonas de cultivo al norte de 
sus áreas urbanas que prácticamente se han conurbado con el pueblo de Santa María 
Tianguistengo. 

 

Ilustración 58 Iglesia de El Rosario. Fuente: Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

La Aurora 
Henry Patterson y Mr. Scout, industriales escoceses que en el año de 1901 fundaron la fábrica 
textil de fibras duras y similares de la República Mexicana “La Aurora”, que se dedicaba a la 
elaboración de costales de yute hechos con fibra de henequén, en los cuales se envasaba el 
maíz, fríjol, cereales y gramíneas, cultivados en sus alrededores. 



 

 

79 

Perfil Socioeconómico 

79 

A fin de mantener a sus obreros cerca de la fábrica, fomentaron la construcción de vivienda de 
adobe y tabicones alrededor de esta, dotando de servicios como agua potable, drenaje, calles y 
medios de transporte, lo que más tarde motivó la creación de la colonia Las Auroritas. 

Esta industria fue la primera que hubo al poniente de Cuautitlán, y la aportación principal a la 
comunidad fue la construcción de la escuela primaria “Antonio Caso”, siendo la única que 
existía en los alrededores; esta fábrica cerró en 1961. 

 

Ilustración 59 Kiosco del Pueblo de La Aurora. Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

En el año de 1987 se construyó la red de alcantarillado sanitario y se conformaron las calles, 
posteriormente en el año de 1991, se construyeron diversos caminos como La Aurora-Santa 
María Tianguistengo, La Aurora-El Rosario y Tepojaco-La Aurora, entre otros.  

San Francisco Tepojaco 
Este poblado cuenta con vestigios prehispánicos, además de una iglesia construida en el siglo 
XVI en el lugar donde antes se encontraba una pirámide prehispánica. También se ubica un 
acueducto construido en el siglo XVII por el hacendado Pedro Gómez Escontria, conocido 
también por los nombres de Guadalupe y Tepojaco, cuenta con 32 arcos y alcanza una altura 
máxima de 15 m, su función primordial fue la de abastecer a las propiedades de su constructor. 
Se sabe que en el año de 1796 se realizaron una serie de procedimientos jurídicos entre 
Cuautitlán y la Hacienda de la Teja, perteneciente a la jurisdicción de Tacuba (entonces 
limítrofe con la de Cuautitlán), a fin de reparar este acueducto. 

 

Ilustración 60 Arcos San Francisco Tepojaco. Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 
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Santiago Tepalcapa. 
Hacia el siglo XVII, este pueblo era una ranchería dependiente de la vieja hacienda de 
Cuautitlán; existe el registro de la existencia del poblado en 1605 como pueblo, ya que se 
incluyó en la jurisdicción parroquial de Tultitlán, cuyo primer guardián fue Fray Jerónimo de 
Escacena. Durante el siglo XIX, la historia del pueblo ha sido también significativa, ya que con la 
reforma agraria impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas se afectaron las haciendas de 
Lechería y Tecoloapan, que pertenecían a Tultitlán en ese entonces. 

Santiago Tepalcapa perteneció a la municipalidad de Tultitlán hasta el día 24 de junio de 1973, 
fecha en que se integró a Cuautitlán Izcalli. En 1980, se remodeló la plaza cívica del pueblo. 

 

Ilustración 61 Kiosco de Santiago Tepalcapa. Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 

San Martín Tepetlixpan 
Este poblado tiene también antiguos orígenes formando parte de las haciendas coloniales, 
cuenta con un templo de línea barroca de tipo popular mexicano que data del siglo XVII y 
contiene retablos que fueron elaborados en Cuautitlán y puestos en la iglesia aunque no fueron 
realizados ex profeso para él; sin embargo, son una bella muestra de arte y patrimonio colonial 
de Cuautitlán Izcalli. Cabe mencionar que este templo ha sido restaurado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

Ilustración 62 Iglesia de San Martín Tepetlixpan. Archivo Fotográfico Municipal de Cuautitlán Izcalli. 
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6 Situación Actual de violencia y lesiones 

La inseguridad es la mayor preocupación de los habitantes del Municipio de   
Cuautitlán Izcalli 

 
La difícil situación económica, de empleo y educación ha repercutido gravemente en la Seguridad Pública 
en el área metropolitana, por lo que se ha extendido al municipio de Cuautitlán Izcalli. En este 
municipio, la inseguridad es considerada por la población como el principal problema. 
 
Es por eso que se ha adquirido tanto patrullas como armamento, para que los cuerpos policiacos 
puedan combatir con más eficiencia a la delincuencia. 
 
Se han llevado a cabo exámenes de Control de Confianza a los elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, con el fin de evitar extorsión y fraudes, y así poner un alto a la proliferación de 
hechos delictivos más comunes para la sociedad izcallense y recuperar la confianza de las autoridades 
ante la sociedad. 

 
Ilustración 64 Nuevo Armamento de la Policía Municipal. Fuente: Unidad de Prevención de Conductas 
Antisociales. Feria de Prevención 

En este sentido, el municipio de Cuautitlán Izcalli constituye un sistema integral preventivo de la 
Seguridad Ciudadana,  en la cual como máxima autoridad municipal, debe ser la cabeza visible de 
coordinación, las cuales responden ante los ciudadanos por las responsabilidades constitucionales y 
legales que tienen en materia de Seguridad Ciudadana. 

Por tal motivo se implementan los programas: 

 
Ilustración 65 Programas de Seguridad Pública Municipal 

Videovigilancia

Botón de enlace ciudadano

Vialidad escolar y Administración de emergencias
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Coordinados por la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil. 

x Capacitar a la población incluyendo Servidores Públicos en Derechos Humanos, para disminuir 
los índices de quejas sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos. 
 

x Proponer medidas administrativas a los Servidores Públicos para que durante el desempeño de 
sus funciones actúen con pleno respeto a los Derechos Humanos. 

 
x Fomentar y difundir la práctica de los Derechos Humanos con la participación de Organismos 

No Gubernamentales de este municipio. 
 

x Asesorar y orientar a los habitantes de este municipio, en especial a los menores, mujeres, 
adultos mayores, personas con capacidades diferentes e indígenas, a fin de que les sean 
respetados sus Derechos Humanos. 

 
x Coordinar acciones con autoridades de Salud, de Seguridad Pública Estatal y otras que 

correspondan, para supervisar que en los centros de atención de adicciones de este municipio 
no se vulneren los Derechos Humanos de las personas que se encuentran internas en los 
mismos.  
 

Se requieren de escenarios que sirvan de instrumento para la construcción de una visión de largo plazo 
y como herramienta de planeación para la mejor toma de decisiones. 
 
Consolidar una cultura de prevención y auto protección que hace transversal el enfoque del manejo 
integral de riesgos entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado. 

 
Ilustración 66 Pláticas de Prevención de Conductas Antisociales. Fuente: Unidad de Prevención de Conductas 
Antisociales. 

 

Brindar un servicio de seguridad eficaz através de las cámaras de video vigilancia siempre con apego a la 
legalidad y profesionalismo y así salvaguardar la integridad física, moral y material de los ciudadanos. 
 
Coordinar con las Unidades de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos como con 
alguna otra corporación Federal o Estatal que se vea involucrada en el auxilio para una rápida y óptima 
atención de la emergencia. 
 
Mejorar la Seguridad Ciudadana y a la Prevención de Delitos en el municipio mediante la instalación de 
un dispositivo para llamadas de emergencia denominado botón de enlace ciudadano realizando una 
distribución estratégica. 
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7 Antecedentes del Proceso de Aplicación 

 
Ilustración 67 Visión y Misión de la Administración Pública Municipal. 

 

La participación de la sociedad civil, resultado de un proceso deliberativo y plural, congrega todas las 
expresiones relacionadas con los temas económicos, sociales y políticos con la única finalidad de 
impulsar el desarrollo de nuestro municipio. 

Nuestro objetivo es alcanzar la certificación como Comunidad Segura, estableciendo formas 
innovadoras de organización  urbana y  gestión administrativa. Las cuales impulsan y mantienen el 
desarrollo de sistemas de seguridad que garantizan el control, la prevención y calidad de vida de sus 
habitantes. Lo que fomenta la implementación de programas que permiten alcanzar niveles óptimos de 
promoción de la seguridad y por lo tanto de la participación ciudadana. La Seguridad Pública es una 
condición esencial para el desarrollo de las libertades. 

A partir de las transformaciones que sufrió el municipio desde su creación, se reconoció la necesidad de 
implementar políticas públicas y proyectos que proporcionen mejores resultados y avanzar en la 
consolidación y transformación partiendo de los siguientes principios: 

•Ser una Administración Pública de amplia sensibilidad social, vocación y 
transparencia que proporcione bienestar y seguridad social a los 
izcallenses; por medio de servicios de calidad.

Visión

•Realizar acciones de planeación democrática necesarias para el desarrollo 
del municipio de Cuautitlán izcalli. Procurando que las Dependencias y 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal de 
Cuautitlán Izcalli, cumplan con la filosofía de "Gobernar, es Cumplir".

Misión
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Ilustración 68 Principio de Políticas Públicas 

En acciones acordes con el Plan Municipal de Desarrollo se establece la caracterización del Diagnostico 
por Pilares y Cimientos. 

La caracterización del diagnóstico que sustenta nuestro programa de trabajo, pone especial énfasis en la 
serie de retos (político, económico, administrativo y social) que conformaron la plataforma política de 
campaña y posteriormente conformaron ejes transversales de proceso de consulta pública y son un 
insumo de la propuesta estratégica e instrumental. 

Reto Político: construir Políticas Publicas innovadoras y con visión de futuro claramente vinculadas a 
las necesidades, demandas y aspiraciones de nuestras comunidades, promoviendo en todo momento la 
participación ciudadana y social en las decisiones de gobierno. 

Reto Económico: Reformar la economía para impulsar el crecimiento que genere empleos y un 
desarrollo equitativo, socialmente sustentable. 

Reto administrativo: Consolidar una Administración Pública Municipal eficiente, incorporando las 
nuevas tecnologías para su modernización permanente.  

Reto Social: profundizar la Política Social para luchar contra la desigualdad, abrir oportunidades en la 
educación, el trabajo, la salud, la vivienda, la cultura, el deporte, la recreación, la justicia y la equidad para 
todos los Izcallenses.  

La actual Administración Municipal trabaja en la planeación y diseño de estrategias integrales de acción 
intergubernamental con los (gobiernos estatal y federal) que puedan articular la economía, el territorio y 
la calidad de vida de los izcallenses con una base de sustentabilidad mediante políticas que promuevan el 
empleo bien remunerado y calificado, la reducción de las desigualdades sociales, el control de la 
inseguridad y la atracción de una mayor cantidad de inversión y empresas al municipio. 

•El cumplimiento de la palabra, haciendo lo que se dice y diciendo lo que se 
hace.

Primero

•La concordancia politica, respetando la pluralidad ideologica del municipio.

Segundo

•La austeridad en el ejercicio de la función pública

Tercero

•El fortalecimiento del estado de derecho

Cuarto

•La coordinación institucional con los ordenes de gobierno y los poderes 
públicos, con una visión metropolitana.

Quinto



 

 

87 

Antecedentes del Proceso de Aplicación 

87 

Comercio y servicios.  

El Municipio ha acogido a un gran conglomerado de cadenas comerciales y servicios del país así como 
algunas firmas transnacionales quienes en los últimos 10 años  han transformado el paisaje urbano en los 
grandes corredores viales que articulan a la localidad y se han posicionado como elementos 
estructurados de los principales corredores urbanos, en la localidad, se cuenta con 11 plazas 
comerciales. 

Mercado inmobiliario. 

En los últimos años se presenta un importante dinamismo en lo que se refiere a terrenos e inmuebles 
para la industria Al respecto en el primer semestre de 2005 se comercializo el 45% de los 
establecimientos con uso industrial en toda la ZMVM, lo que equivale a 211,581 metros cuadrados. Es 
notable la competitividad alcanzada por el  municipio en el mercado inmobiliario industrial.  La actual 
administración entra en contacto con los empresarios de Cuautitlán Izcalli, por medio del Consejo 
Consultivo Económico Municipal, adoptando medidas en materia de seguridad, paquetes de obras de 
pavimentación y repavimentación mejoramiento del alumbrado público y en general, mejores 
condiciones para el establecimiento de negocios mediante la simplificación de trámites y reducción de 
tiempo de respuesta. 

Seguridad Pública. 

En México las autoridades municipales tienen responsabilidades limitadas en materia de Seguridad 
Ciudadana, sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos, que no conocen estas limitaciones, 
demandan de los gobiernos municipales acciones efectivas para mejorar las condiciones de seguridad y 
ante el deterioro de la situación, al menos en percepción de la ciudadanía, la autoridad local pierde 
credibilidad administrativa y política. Frente a esta situación, es necesario, con base en la normatividad 
vigente avanzar en la línea de fortalecer la gestión interinstitucional de la seguridad ciudadana, con el 
liderazgo y representatividad en sus acciones. 

En este sentido el Municipio de Cuautitlán Izcalli ha constituido un sistema integral preventivo de la 
seguridad ciudadana, protección civil y bomberos,  la implementación del centro de monitoreo C4, 
centro de video vigilancia a través de cámaras instaladas en lugares estratégicos del municipio. 

 

 

Ilustración 69Camara de Videovigilancia C4. Fuente: Unidad de Prevención del delito. 

 

 



 

 

88 

Antecedentes del Proceso de Aplicación 

88 

 

Protección Civil. 

La protección  civil es el conjunto de acciones encaminadas a mitigar, reducir o eliminar los efectos de la 
presencia de un agente perturbador ya sea este de origen natural o antropogénico, siendo 
responsabilidad de los tres órdenes de gobierno el proporcionar las herramientas y medios necesarios a 
las unidades municipales de Protección Civil. Para que estos a su vez puedan instaurar y operar los 
mecanismos tendientes a prevenir e informar  sobre situaciones de riesgo que afecten a cualquiera de 
los sectores sociales; una herramienta muy importante con la que se cuenta es el atlas de riesgos que 
permite la observación de zonas que se consideran de peligro. 

 

Ilustración 70 Bomberos y Protección Civil de Cuautitlán Izcalli. Fuente: PC Cuautitlán 
Izcalli 

Actualmente se cuenta con un Centro Operativo Municipal de Emergencias, el cual recibe información y 
se canaliza a los puestos de mando durante el control de las emergencias.  

En materia de prevención de emergencias se han encontrado datos de acciones de capacitación, difusión 
e inspección de medidas de seguridad tendientes a prevenir o mitigar los efectos de la presencia de 
algún fenómeno perturbador. 

Seguridad Integral 

La administración Municipal tiene como objetivo hacer más eficiente sus procesos para otorgar a la 
ciudadanía  más y mejores servicios. Para ello, se propone contar con recursos humanos debidamente 
capacitados y preparados de forma estratégica para  la toma de decisiones. 

Del mismo modo, se implementa un proceso de reingeniería organizacional que en términos de perfiles 
y funciones logre optimizar el ejercicio público al menor costo posible. Así mismo se invierte en las 
tecnológicas necesarias para agilizar y hacer más eficientes los procesos disminuyendo los tiempos de 
respuesta en los diversos trámites y servicios que presta el municipio.  
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Líneas de acción: 
 

Reglamentación Municipal 

Generar acciones permanentes de revisión en la exacta aplicación de la 
reglamentación municipal por parte de las entidades y dependencias 
municipales que garanticen el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, 
especialmente en actos de autoridad y en la prestación de servicios públicos. 
Aplicar en cada dependencia un programa de revisión de la reglamentación 
actual. 
Procurar que las reformas se traduzcan en mejores servicios públicos. 
Desarrollar nuevos reglamentos que promuevan el bien común  
 
 

Impartición de Justicia Municipal 

Combatir y erradicar la corrupción y prepotencia de tránsito municipal y 
dignificación de la actividad al servicio público 
Difundir mediante trípticos información acerca de los beneficios que brinda la 
oficina calificadora, así como los requisitos de las diferentes actas informativas 
requeridas por  el ciudadano. 
Llevar a cabo  la gestión necesaria para obtener equipo de cómputo 
actualizado que ayude a brindar una atención de calidad al ciudadano. 
Promover que las partes en conflicto puedan resolver sus diferencias 
dialogando, con el apoyo de conflictólogos capacitados, para que las partes 
involucradas restablezcan la comunicación. 
Generar una cultura de la paz y responsabilidad entre la ciudadanía, para 
que actué  pro activamente en el manejo de sus conflictos. 
Analizar el origen de los conflictos sociales municipales. 
Crear políticas públicas en materia de gestión positiva del conflicto 
Crear la Procuraduría Condominal Municipal.   
 

Procuración de Justicia Derechos Humanos. 

Asesorar por medio de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos a la 
ciudadanía que lo requiera en todas las áreas  del derecho y apoyo 
Psicológico en situación de crisis. 
Promover la solución a presuntas omisiones y violaciones antes de ser, por 
medio de la mediación y difundir la cultura de respeto a los derechos 
humanos para prevenir los abusos de poder y negligencia de servidores 
públicos. 
Capacitar a la población incluyendo servidores públicos en derechos 
humanos, para disminuir los índices de quejas sobre presuntas violaciones a los 
derechos humanos.  
Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante 
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el desempeño de sus funciones actúen con pleno respeto a los derechos 
humanos. 
Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación 
de organismos no gubernamentales de este municipio.  
    
 

Fomento de desarrollo Económico y Empleo 

Desarrollar un sistema informático (portal Web) que vincule la oferta y 
demanda de empleo. 
Realizar jornadas de empleo en las diferentes comunidades del municipio 
vinculadas al sistema. 
Promover la capacitación de personas que buscan empleo. 
Establecer convenios con empresas, grupos de reclutamiento y selección de 
personal especializadas. 
Promover el empleo de personas con capacidades diferentes y adultos 
mayores. 
Realizar ferias de empleo, de reclutamiento especializado en recintos 
municipales. 
Firmar convenios de colaboración en materia de empleo  con asociaciones de 
industriales y empresarios del municipio para dar empleo a la población 
Izcallense. 
Otorgar el reconocimiento del municipio a empresas que brinden 
oportunidades de  empleo a personas con capacidades diferentes, adultos 
mayores, madres solteras y jóvenes recién egresados. 
Que el 25% del personal de la administración pública municipal sea, a partir de 
marzo 2010, de jóvenes de 18 hasta 29 años cumplidos, nacidos o radicados en 
Cuautitlán Izcalli.    
Colocar a 1500 jóvenes al año en las empresas de la región. 
Celebrar convenios con empresas para que contraten un porcentaje 
razonable de personas con capacidades diferentes.  
Vincular profesionistas jóvenes del Fracc. Jardines del Alba con empresas de la 
región        

 
 

Ilustración 71 Feria de Empleo Cuautitlán Izcalli Fuente: Archivo 
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Seguridad Pública y Tránsito. 

 Incrementar la plantilla de elementos de seguridad Publica, realizando una 
minuciosa selección de los aspirantes. 
Evaluar permanentemente al personal de seguridad pública y tránsito. 
Realizar mantenimiento a casetas y tecallis del municipio 
Adquirir unidades patrullas que permitan renovar el parque vehicular. 
Colocar 200 cámaras de video vigilancia en lugares estratégicos del 
municipio. 
Capacitar continuamente al personal de seguridad pública y tránsito, en 
coordinación con las academias Nacional y Estatal de Seguridad Publica.  
Brindar capacitación especializada  a los mandos de seguridad pública y 
tránsito. 
Integrar el Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
Elaborar el Plan Municipal de Seguridad Pública, con alineación  a los Planes 
Nacional y Estatal. 
Realización de Ferias  de Prevención del Delito donde se impartan curso que 
coadyuven a la reducción de la percepción subjetiva del delito. 
Llevar a las escuelas pláticas y cursos enfocados a la prevención de la 
Victimización. 
Implementar un programa de capacitación y difusión de la cultura vial, 
dirigido a la ciudadanía en general.   
Realizar operativos continuos de Seguridad Pública y Tránsito. 
Reducir los tiempos de respuesta de atención a las llamadas recibidas por el  
Centro de Emergencia C-4. 
Desarrollar el implementar el programa permanente de prevención de 
conductas  antisociales delictivas y de  riesgos psicosociales, para fortalecer la 
prevención social y situacional del delito e inhibir la brutalidad policial que 
provocan otros modelos de organización policial.  
Implementar programas integrales de rehabilitación y prevención de la 
adicción. 
Realizar encuestas trimestrales, semestrales y anuales de Conductas 
Antisociales, Delictivas y Victimización. 
Realizar eventos ciudadanos masivos de prevención del delito, ferias, 
jornadas, caravanas, exposiciones, conciertos, cursos y encuentros.  
Combatir la impunidad, la corrupción y la disminución significativa de los 
robos. 
Adquirir equipos SWAT para los elementos de Reacción. 
Realizar estudios de casos criminológicos  
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Elaborar relojes y calendarios criminológicos. 
Entrenamiento en prevención de conductas antisociales desde el nivel 
preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. 
Constituir  el Consejo Coordinador Municipal de Seguridad Ciudadana. 
Constituir el Comité Municipal de Consulta y Participación de la Comunidad, 
como órgano de control ciudadano de las políticas y acciones de seguridad 
ciudadana preventiva. 
Certificación Académica del Colegio de Policía, en términos de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad  Pública. 
Certificación, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Seguridad 
Publica y el Consejo Nacional de Certificación y Normalización, de los 
programas académicos y los instructores que deseen impartir cursos en la 
academia de Seguridad Ciudadana Municipal. 
Elaborar mapas  criminológicos con apoyo de la información los servicios  de 
emergencia  y utilizar la información de estos mapas para prevenir la 
delincuencia. 
Actualizar los perfiles para los puestos de Policía Municipal, Policía de Vialidad 
y Personal Administrativo del  área. 
Implementar sistemas de alta tecnológica para la seguridad pública. 
Instalación de video cámaras en colonias y lugares que se requieren para 
prevenir y disminuir la incidencia delictiva. 
Estudiar las necesidades de seguridad para brindar los servicios facultativos 
con mayor calidad. 
Dar mantenimiento a los señalamientos de tránsito. 
Llevar un control adecuado del sistema de semáforos. 
Controlar el tránsito vehicular a la entrada y saluda de alumnos de los 
diferentes planteles educativos. 
Activar los comités de seguridad escolar vial. 
Rediseñar los cruceros viales y glorietas que provocan congestionamiento. 
Implementar dispositivos para el control del tránsito vehicular de acuerdo a las 
normas internacionales. 
Elaborar el Plan Integral Municipal de Transporte Urbano. 
Planear y ordenar el transporte y vialidades para evitar saturación del tránsito 
vehicular.       

 
 

Promoción Industrial. 

Otorgar asesoría en patentes y marcas 
Fomentar la  creación de cadenas productivas a partir del eslabonamiento 
de las MIPYMES con las principales instituciones académicas de fomento a la 
productividad y competitividad. 
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Desarrollar programas de capacitación general y de asesoría técnica 
especializada para los emprendedores. 
Organizar encuentros empresariales para la promoción de las actividades 
económicas  municipales. 
 Establecer mecanismos que permitan la operación de los programas de 
vinculación al financiamiento  de recursos municipales, federales, estatales y 
privados. 
Apoyar a la comunidad quesera con maquinaria moderna para ampliar su 
mercado. 
Establecer acuerdos y convenios con instancias públicas y privadas de 
fomento a la productividad y competitividad empresarial.  
 

 
Otorgar 2,900 microcréditos en el trienio segmentados en: 

 

Microcréditos para apertura de nuevas empresas de comercio establecidas. 
Microcréditos para apertura de nuevas empresas de servicio establecidas  
Microcréditos para nuevas microempresas manejadas por personas con 
capacidades diferentes. 
Microcréditos para microempresas nuevas cuya titular sea una mujer. 
Microcréditos para microempresas nuevas cuyo titular sea un joven. 
Microcréditos para apoyar el crecimiento de la comunidad quesera. 
Microcréditos refaccionarios para microempresas establecidas  
Microcréditos para la formación de microempresas dirigidas  por mujeres de 
Cuautitlán Izcalli. 
Microcréditos al joven emprendedor.   
 
Gestionar ante Infonavit créditos para personas con capacidades diferentes 
que tengan más de un año cotizando y de antigüedad en su empleo. 
Establecer convenios y acuerdos con instancias públicas y privadas o para 
inversiones de mejora e innovación de los parques industriales existentes.  
Realizar programas permanentes de “Tecnologías Domesticas” orientado a 
producir para el consumo familiar  y a la formación de empresas familiares.  
Realizar programas permanentes de “Huertos Familiares”, orientado al 
autoconsumo y a la formación de empresas familiares. 
 

Asegurar la apertura rápida de empresas, a través de la certificación SARE Competitivo. 
 

Apertura rápida de negocios en 72 horas, desreguladas o de bajo impacto 
para nuevos negocios 
Renovación de licencias de funcionamiento en 24 horas, desreguladas o de 
bajo impacto  
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Publicar la información estadística, económica y de promoción comercial. 
Promover entre estudiantes del municipio   la cultura emprendedora y el 
trabajo en equipo. 
Promover estímulos fiscales para apertura de nuevas industrias y parques 
industriales intensivos en mano de obra 
Constituir y trabajar de forma coordinada con el Consejo Consultivo 
Económico integrado por el sector empresarial, social y académico. 
Promover el autoempleo, la capacitación y el impulso productivo a través de 
la Incubadora de Empresas. 
Promover que los proveedores de la Administración Pública Municipal, sean 
personas físicas y/o morales juveniles nacidos o radicados en Cuautitlán Izcalli. 
Utilizar todos los programas productivos de los gobiernos estatal y federal en la 
materia, estímulos fiscales, créditos refaccionarios, capacitación, y asesoría 
para la comercialización de productos. 
Impulsar la industria maderera en coordinación con los ejidatarios y pequeños 
propietarios, así como la hidroponía urbana de comercialización y 
autoconsumo. 
Vincular a los emprendedores con programas públicos, privados y 
académicos de fomento a la productividad y competitividad.    
  

Fomento Turístico. 

Realizar campañas de concientización a la población resiente de los valores 
turísticos del municipio. 
Establecer acuerdos y convenios con dependencias estatales y federales 
para el desarrollo, operación y promoción de la actividad turística. 
Programa intensivo de promoción turística para incrementar la afluencia 
actual de visitantes. 
Promocionar la instalación de servicios  de apoyo a los visitantes como son. 
Estacionamientos públicos, servicios sanitarios, unidades de emergencia, 
medidas de vigilancia y seguridad. 
Instalación de unidades de información turística como serian: módulos de 
información, mapas de rutas y sitios turísticos recreativos, señalización en calles 
y avenidas indicando los destinos turísticos en el municipio  
Mejoramiento de la imagen urbana, mantenimiento a jardines, fuentes, 
esculturas, etc. Que identifiquen y embellezcan al municipio con el propósito 
de que sean los puntos de atracción turística y visita obligada  de los turistas. 
Crear el Consejo Consultivo  de Turismo de integración mixta, encardo del 
impulso, promoción, vigilancia, canalización de recursos y desarrollo de la 
actividad turística y de los proyectos detonadores  en el municipio. 
Promocionar y desarrollar las actividades ligadas con el aprovechamiento y 
disfrute de los cuerpos de agua, es un factor clave para el turismo, en virtud 
de la carencia de este tipo de sitios en la región. 
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Organizar recorridos a los sitios turísticos  del municipio. 
Promover la creación de zonas verdes y cuerpos de agua en desuso para 
crear más sitios recreacionales y turísticos, como son: La Piedad, Axotlán, EL 
Ángulo y zonas del parque Central. 
Consolidar los trece pueblos como “Pueblos de Encanto” e impulsarlos como 
destino turístico.  
Gestionar ante las instancias correspondientes la realización del 
remozamiento de las plazas cívicas de los pueblos de: San Juan Atlamica, San 
Martin Tepetlixpan, San José Huilango, La Aurora, El Rosario, San Francisco 
Tepojaco, Santa Bárbara, Santa María Tianguistengo, Santiago Tepalcapa y 
San Mateo Ixtacalco. 
Promoción y fomento del turismo deportivo en coordinación con la Dirección 
del Instituto del Deporte          
 
 

Desarrollo Social y Combate a la Pobreza 
Salud 

 

Donar terreno para la construcción de un Hospital General de Zona en el 
municipio, el cual, puede ser operado por alguno de los sistemas  federales de 
seguridad social. 
Gestionar ante el Instituto de Salud del Estado de México, la construcción de 
un Hospital General con 70 camas, en el territorio municipal. 
Construir Nueve Clínicas Regionales con servicio de consulta externa, 
medicina preventiva y de atención a urgencias las 24 horas. 
Gestionar la terminación de la Clínica del ISSSTE ubicada en Infonavit 
Tepalcapa. 
Construir un velatorio múltiple municipal. 
    
 

Educación y Cultura 
 

Promover actividades artísticas y culturales en los parques municipales y  en 
todas las bibliotecas que conforman la red municipal  
Consolidar el Parque de las Esculturas como patrimonio cultural y artístico de 
los izcallenses. 
Convertir el Paseo Escultórico en un Eco museo. 
Crear y poner en funcionamiento el Museo de Sitio en “La Troje” del Parque 
de las Esculturas.  
Realizar eventos artísticos y culturales en las diferentes comunidades con 
grupos de la región de otras entidades  o de otros países. 
Regionalizar la difusión cultural y elaborar un programa de eventos regional. 
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Realizar festivales culturales  
Transformar una comunidad en la “Comunidad Ideal”. 
Crear nuevas bibliotecas Municipales. 
Incrementar el acervo bibliográfico. 
Fomentar el hábito de la lectura. 
Realizar intercambios artísticos y culturales.  
Crear espacios para las manifestaciones artísticas y culturales. 
Rescatar la identidad de los trece pueblos. 
Instituir el programa de apoyo a escuelas denominado “Una escuela, una 
acción”. 
Formar cuadrillas multidisciplinarias de electricistas, pintores, herreros, albañiles 
y plomeros para darle mantenimiento a todas las escuelas públicas del 
municipio. 
Gestionar la apertura de escuelas de tiempo completo. 
Apoyar la modernización educativa impulsando el uso de computadoras e 
internet en las escuelas primarias y secundarias públicas.   
Otorgar becas y apoyos económicos a los alumnos de familias de menores  
ingresos, en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria que muestren 
un excelente desempeño escolar.  
Otorgar becas a la excelencia académica a los estudiantes de primaria hasta 
doctorado que vivan que vivan en el municipio. 
Implementar un sistema de becas para asegurar que niñas, niños y jóvenes 
logren completar su educación por nivel.   
Capacitar a los servidores públicos  para una mejora continua. 
Impartir clases de idiomas y computación a la ciudadanía. 
Realizar investigación para el desarrollo educativo, cultural y artístico del 
municipio. 
Auxiliar a los servidores públicos y a la ciudadanía para terminar la primaria, 
secundaria, y preparatoria abierta mediante convenios con INEA, SEIEM y 
CENEVAL. 
Otorgar educación para la obtención de Certificado de Bachillerato y/o 
Licenciatura. 
Entregar útiles escolares gratuitos, para los niños inscritos en escuelas públicas 
desde preescolar hasta secundaria. 
 Realizar programas permanentes de gestión de becas “ENLAZATE”, para las 
mujeres que lo deseen puedan realizar estudios superiores en el extranjero.  
Coordinar un programa integral de prevención de conductas antisociales y 
riesgos psicosociales, mediación escolar resolución pacífica de conflictos 
dirigidos a autoridades, personal administrativo, profesores, padres de familia y 
alumnos. 
Construir una nueva preparatoria o colegio de bachilleres. 
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Gestionar la apertura de una unidad académica de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 
Crear el Instituto Municipal para la Cultura y las Artes.   
  

 
 

Cultura Física y Deporte 

Establecer la política municipal del deporte  con visión integral y de largo 
plazo. 
Crear escuelas deportivas en todas las disciplinas deportivas 
Promover el deporte social y de barrios. 
Organizar continuamente actividades y eventos deportivos para las familias 
izcallenses en el conjunto de parques municipales. 
Realizar seminarios  y competencias deportivas permanentes para la 
juventud, para alejarla de vicios y adicciones que dañan la unidad de las 
familias. 
Otorgar apoyos a los deportistas destacados del municipio, para que sus 
logros sean ejemplo de la niñez y juventud Izcallense.  
Promover la práctica del deporte adaptado para personas con capacidades 
diferentes. 
Hacer convenios con empresas  para obtener apoyos o donaciones para el 
desarrollo del deporte. 
Gestionar la creación de un Parque Deportivo en el predio donde fue el 
tiradero de basura, ubicado en Calle Rumania. 
Gestionar la rehabilitación  y mantenimiento de canchas deportivas del 
territorio municipal Creación de ciclo pistas en los parques lineales y bordos 
del rio Cuautitlán. 
Fomentar y apoyar el deporte masivo y de alto rendimiento con visión de 
largo plazo.  
 
Desarrollo integral de la familia 

Favorecer la integración familiar mediante acciones como la escuela para 
padres y escuelas de futuros padres. 
Promover mecanismos con visión integral para la prevención, atención y 
sanción de toda forma de violencia hacia las mujeres. 
Brindar asistencia integral a  los miembros de las familias izcallenses y hogares 
mono parentales cuya cabeza de familia es la mujer.  
Promover programas de prevención y tratamiento de las adicciones y mejorar 
el desarrollo de los adolescentes mediante congresos, talleres, actividades 
sociales, culturales, deportivas y ecológicas. 
Implementar un programa permanente “Tecnologías Domesticas” orientado a 
producir para el consumo familiar y la formación de empresas familiares. 
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Evaluar el impacto social de cada uno de los programas y servicios que 
conforman el Sistema Municipal DIF.  
 
 
 
 
 

Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso. 

Promover una cultura de prevención, atención y erradicación de la violencia 
familiar dirigida especialmente a niños y mujeres, a través de la 
instrumentación y operación de programas que fortalezcan el bienestar 
individual y familiar. 
Promover la prevención de conductas violentas y antisociales dirigido a 
padres de familia y alumnos, de preescolar hasta nivel superior. 
Brindar atención inmediata a víctimas de violencia intrafamiliar, así como 
servicio médico gratuito, asistencia jurídica y psicológica a madres e hijos 
victimas de dicha problemática. 
Atender reportes de maltrato mediante visitas de trabajadores sociales. 
Brindar albergue a menores víctimas de maltrato. 
Realizar  las acciones necesarias para hacer efectivos los derechos que 
manda la Ley de protección de los derechos de los niños y adolescentes del 
Estado de México. 
Prevenir y erradicar el feminicidio y el homicidio de mujeres en Cuautitlán 
Izcalli. 
       
 

Orientación y Atención Psicológica a la familia 
 

Promover la salud mental de los habitantes brindando atención psicológica y 
pedagógica con acciones preventivas y de tratamiento que favorezcan la 
inserción del individuo a la sociedad. 
Brindar atención psicopedagógica a través de la realización de talleres, 
pláticas que favorezcan el desarrollo integral del individuo. 
Brindar asesoría y atención psicológica las 24 horas,”PSICOTEL”. 
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Apoyos a la Salud. 

Brindar consultas médicas generales en los diferentes consultorios médicos del 
DIF (Desarrollo Integral de la Familia). 
Organizar campañas de información sobre enfermedades de transmisión 
sexual, planificación familiar, salud reproductiva, detección oportuna de 
enfermedades crónicas degenerativas. 
Implementar programas de acciones preventivas para asegurar la calidad de 
vida de los habitantes del municipio. 
Participar y promover la Semana Nacional de Salud, la Semana Nacional de 
Salud Bucal y la Semana Nacional de Vacunación. 
Aplicar la vacuna contra la influenza a los Adultos Mayores, Pensionados y 
Jubilados que  no lo hayan podido recibir como derechohabientes. 
Operar las clínicas periféricas con el objetivo de ampliar la cobertura de 
servicios médicos en el municipio 
Brindar atención medica en las Clínicas Regionales de Urgencias NO 
quirúrgicas las 24 hrs.  
Implementar programas de prevención de cáncer cérvico uterino, de mama 
y próstata. 
Implementar programas de prevención de enfermedades de salud pública 
como: obesidad, sobrepeso, especialmente en niños y adolescentes. 
Implementar programas de prevención de diabetes. 
Implementar programas de salud comunitaria. 
Implementar programas de vacunación para personas de la tercera edad y 
población en edad escolar. 
Impulsar la organización social y el trabajo comunitario 
Promover programas de salud implementados por los gobiernos Federal y 
Estatal. 
Constituir el Sistema Municipal de Salud. 
Aplicar la Encuesta Anual de Salud, prevalencia de enfermedades y uso de  
servicios 
Brindar atención gratuita a mujeres embarazadas en el Sistema municipal de 
Salud: en las 9 clínicas regionales de urgencias médicas las 24 horas, en las 
clínicas periféricas  y en los consultorios del DIF y la Clínica Materno Infantil. 
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Indicador 1.- U
na infraestructura basada en la participación y la colaboración, dirigida por un grupo 

transectorial responsable de la seguridad en sus com
unidades.  

 PR
O

G
R

A
M

A
 

C
O

N
VEN

IO
 

FIN
ALID

AD
 

AC
C

IO
N

ES / R
ESU

LTAD
O

S 
  

  
  

  

VIDEO
VIG

ILANCIA
 

Consejo de 
participación 
ciudadana y 
Seguridad 

Publica 

• D
ism

inuir la incidencia delictiva en las zonas de alta 
vulnerabilidad.                  • Increm

entar la capacidad 
tecnológica al servicio de la S

eguridad P
ública. • M

ejorar la  
capacidad de respuesta de los cuerpos de em

ergencia 

Se in
stalaro

n
 2

00
 vid

eo
cám

aras en
 5

0
 p

u
n

to
s co

n
 alto

 ín
d

ice 
d

elictivo
 lo

gran
d

o
 la u

b
icació

n
 y recu

p
eració

n
 d

e 4
1

4
 veh

ícu
lo

s 
co

n
 rep

o
rte

 d
e ro

b
o

, h
an

 sid
o

 ate
n

d
id

o
s  2

0
3

,7
26

 in
cid

en
te

s 
cap

tad
o

s m
ed

ian
te

 el vid
eo

 m
o

n
ito

reo
. 

              

Ilustración 72 P
rogram

a V
ideo vigilancia 

Ilustración 73 P
rogram

a B
otón de Enlace C

iudadano 



  

101 

Indicadores de C
om

unidades Seguras 

101 

 
     

 Indicador 2.- P
rogram

as sostenibles y de largo plazo que cubran am
bos géneros y todas las edades, 

am
bientes y situaciones. 

C
uautitlán Izcalli, se transform

a com
o  una adm

inistración pública de am
plia sensibilidad social, vocación  y transparencia, proporcionando 

bienestar y seguridad social a los izcallenses a través de program
as articulados entre la sociedad civil y el gobierno, con el otorgam

iento de 
servicios de calidad, que dan com

o resultado un com
portam

iento arm
ónico de la entidad y una m

ejor calidad de vida para sus habitantes, 
teniendo com

o m
isión,  realizar las acciones de planeación dem

ocrática necesarias para el desarrollo del m
unicipio, fortaleciendo en todo 

m
om

ento el trabajo transectorial con la participación de la sociedad civil, obteniendo co
m

o resultado un proceso deliberativo y plural que 
congrega todas las expresiones relacionadas con los tem

as económ
icos, sociales y de salud con la única finalidad de im

pulsar la seguridad integral 
de todos los grupos de edades, géneros y áreas vulnerables acordes con la R

ed Internacional de C
om

unidades Seguras. 
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inuir la incidencia delictiva en las zonas de alta 
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la  capacidad de respuesta de los cuerpos de em
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SALUD PAR
A 

TO
DO

S 

DIR.  de 
Salud,DIF, Tu 

casa entre 
los árboles, 

CADI, CRIS Y 
CEAPSA 

Brindar 
servicios 

de 
calidad 

a 
las 

personas 
con 

capacidades diferentes.  Proporcionar los m
edios para la 

rehabilitación e integración de las personas que padezcan 
un 

grado 
de 

discapacidad 
genética 

o 
tem

poral 
com

o 
consecuencia de algún accidente o perm

anente.  Realizar 
convenios con em

presas e instituciones que perm
itan la 

incorporación 
laboral 

y 
social 

de 
las 

personas 
con 

capacidades 
diferentes. 

Im
plem

entar 
platicas 

de 
prevención por m

edio del m
odulo PREVI DIF, Creación del 

Centro de capacitación para personas con discapacidad, y 
brindar el servicio de evaluación de la m

esa valpar. 

 Se 
han 

brindado 
116,034 

terapias; 
se 

ha 
logrado 

la 
integración social de 420 personas. Se  trabaja con las 
em

presas CEAPSA y O
nest Logitics, con las Sria. del 

Trabajo y Previsión Laboral, la Sria. del Trabajo , con CADI 
AC

 Tu Casa entre los Árboles A. C. y TRUST de las 
Am

éricas y el centro de rehabilitación de Equinoterapia. 

 Indicador 3.- P
rogram

as focalizados a grupos y am
bientes de alto riesgo y program

as que prom
uevan: 

Seguridad C
iudadana, P

rocuración de Justicia, E
ducación, Salud, D

eporte, C
ultura, M

edio A
m

biente. 
  

ATENCIÓ
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G
RUPO

S 
VULNERABLES 

CADI, 
Dirección de 

salud y 
cultura, DIF 

Contribuir en la dism
inución del grado de 

vulnerabilidad de las personas con discapacidad del 
M

unicipio de Cuautitlán Izcalli, a través de la entrega 
de un apoyo económ

ico de $300.00 bim
estrales, así 
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o capacitación, inclusión laboral y talleres con 

diversas tem
áticas.  Contribuir en la dism
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grado de vulnerabilidad de los Adultos M

ayores de 
60 años en adelante del M

unicipio de Cuautitlán 
Izcalli 
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CO
M

PRO
M

ISO
 

CO
N LA 

EDUCACIÓ
N 

Dirección de 
educación y 

cultura 

Coadyuvar con las diversas instituciones 
encargadas de brindar form

ación y enseñanza 
educativa.   O

frecer espacios y m
obiliario para el 

desarrollo de una calidad educativa.   

M
ejo

ra d
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ra y m
o

b
iliario

 d
e 1

56
 escu

ela
s p

ú
b

licas.  
Escu

e
las segu

ras,  Im
p

lem
en

tació
n

 d
e n

u
evo

s talleres, an
te

 la 
cre

ació
n

 d
e

 n
u

e
vas au

las.  Se b
en

e
ficio

 a 85 0
00 alu

m
n

o
s izcalle

n
ses 

co
n

 m
ate

rial n
ecesario

 p
ara su

s activid
ad

es esco
lares.  A

p
o

yo
 a la 

eco
n

o
m

ía fam
iliar.  Evitar y ab

atir la d
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SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA:  
Se constituye el Sistema de Video Vigilancia Urbana denominado Video y Monitoreo en Enero 
2008 y  Monitoreo Escolar a partir de Agosto 2009. 

                                           Programa: Video Vigilancia Urbana 

                                             
Durante 2009 se tuvo como objetivo primordial, el incrementar los puntos de video vigilancia 
urbana considerando así la instalación de nuevas cámaras lo que permite salvaguardar la 
integridad de las comunidades, instituciones educativas y parroquias dentro del territorio 
municipal. 
Es importante mencionar que durante el mismo año se realizo la activación de 30 de las 
cámaras de monitoreo escolar que se encontraban desactivadas por falta de servicio de 
Internet. 
 
Se ha llevado a cabo la reubicación de cámaras que se encontraban mal distribuidas, a sitios 
estratégicos dentro de centros educativos en los cuales se presentan las mayores incidencias, 
permitiendo de esta forma  la atención y seguimiento oportuno de emergencias, así como 
necesidades dentro de los planteles educativos. Asimismo se implementó un programa de 
capacitación integral, el cual ha permitido que el 
personal del área de monitoreo desempeñen de 
mejor forma sus funciones.  
Se realizan constantes visitas a los centros educativos 
para tener un contacto más cercano con los usuarios 
y beneficiarios del programa, lo cual nos ha permitido 
detectar áreas de oportunidad para la aplicación de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
cámaras. 
El programa de video vigilancia urbana, nos ha sido de 
gran utilidad para generar entre la población izcallense 
un mayor grado de confianza, al saber  que se cuenta 
con herramientas más efectivas para su seguridad. 
De esta forma se cubren las necesidades de los 
izcallenses, en lo que respecta a la recuperación de 
vehículos con reporte de robo, disminuyendo e 
inhibiendo los robos a peatón,  el robo a comercios y las faltas administrativas.  
 
Resultados: 
Se ha logrado incrementar de manera eficiente, la atención y seguimiento a los reportes de 
servicio recibidos a través del número telefónico de denuncia “060”, del personal operativo de 

Centro de Monitoreo y Video vigilancia Fuente: Dirección de 
Seguridad Pública 

Meta Anual Reportes 
Generados

600 2199

46080

87617

100000
1139102008 2009 2010
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cada una de las zonas y de las anomalías y problemáticas captadas por el personal del área, así 
como la revisión de placas vehiculares.  
Se ha incrementado en número de cámaras y puntos de video vigilancia, pasando de 31 
cámaras en el año 2009 a 200 a finales del año 2010 es así que se ha logrado la reducción de 
puntos ciegos y cubrir en cada punto de vigilancia los 360º grados. 
Con base en el índice delictivo y siendo un apoyo tecnológico el Sistema de Video Vigilancia 
Urbana, en la Unidad de Central de Emergencias C4 se determinan los diferentes operativos 
que se aplican en las comunidades detectadas como puntos rojos. Los operativos se realizan 
contando con la colaboración de las diferentes aéreas y programas articulados para garantizar 
la seguridad de los izcallenses. El sistema video vigilancia aporta a las diferentes corporaciones, 
información relevante que permite la revisión de placas para ubicar vehículos particulares, de 
carga o transporte con reporte de robo, lo que permite la disminución del índice delictivo y la 
recuperación de vehículos. 
 
 
Eventos de Monitoreo 

 

BOTONES DE ENLACE (C-4) 
Se constituye el área de  botones de 
enlace el 24 de Febrero del 2007, 
dando inicio a una nueva etapa en 
materia de seguridad, para Cuautitlán 
Izcalli 
El Departamento de Botones de 
Enlace Ciudadano surge de manera 
conjunta con la Unidad de Central de 
Emergencias C4; antes “Central de  
Monitoreo Constante” del municipio  
de Cuautitlán Izcalli  

Programa: Botón de Enlace Ciudadano 
Se implemento  un plan de mejora en la  administración de los Botones que consistió en:  
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Las acciones derivadas del programa de Botones de Enlace Ciudadano, han permitido un 
cambio de  percepción por parte de los usuarios a cerca de la  utilidad del botón, esto se ve 
reflejado en el incremento de detonaciones realizadas por los mismos y las generadas por el 
sistema para su restablecimiento. 

 
 

 Se implementa el área de botones de enlace ciudadano, para contribuir con la seguridad de los 
izcallenses tomando como base el índice delictivo del municipio y las comunidades que no 
cuentan con el dispositivo; esto corresponde a las más vanguardistas estrategias de seguridad 
que brindan un apoyo a la ciudadanía en un tiempo menor a sus peticiones. 
 

1
•Supervisión por comunidad de cada uno de los equipos, 
verificando su correcta instalación y funcionamiento.

2
•Sensibilización a los usuarios acerca del uso y beneficios del 
botón de enlace ciudadano.

3
•Realización de pruebas de comunicación con la Central de 
Emergencias. 

4

•Contacto telefónico mensual con los usuarios del servicio con el 
fin de realizar detonaciones programadas, para verificar el buen 
funcionamiento del equipo.

5
•Reinstalación de equipos recuperados  a los cuales no se les 
daba el uso debido.

6

•Platicas a COPACI, delegaciones y público en general para 
informar de las ventajas y beneficios del Botón de Enlace 
Ciudadano

7
•Difusión  por medio de trípticos y lonas informativas. 
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Este programa se encuentra implementado en todas las comunidades que conforman el 
territorio municipal. 
 
Botones de Enlace en puntos estratégicos. 
La ubicación de los Botones de Enlace Ciudadano, responde a un proceso de inteligencia, a 
través del cual se determinan los puntos estratégicos el cual se muestra a continuación: 
 

1. Análisis del  índice delictivo de cada colonia basándose en los estudios que realiza 
Plataforma México.  

 
2. Definir los límites de cada comunidad. 

 
3. Elaborar listado  de calles que actualmente ya cuentan con Botón de Enlace, por 

comunidad y cuántos son. 
 

4. Elaborar  criterios  para asignación de Botón. 
 

5. Asignación de Botones por comunidad. 
 

6. Priorizar la asignación de Botones  por comunidad de acuerdo al índice delictivo y 
aquellas que no cuenten con el dispositivo.   

 
7. Armar kit de formatos para Delegados. 

 
8. Elaborar relación de Solicitud de ciudadanos hechas con anterioridad 
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Se capacita a los delegados para que den el apoyo a los vecinos del funcionamiento del botón 
así como la colocación estratégica de los mismos, ya que es de uso comunitario y favorecer a 
la mayor parte de los izcallenses. 
El resultado ha sido favorable, lo cual se refleja en la disminución del índice delictivo, derivado 
de la colaboración de la ciudadanía a través de la detonación del botón cuando algún siniestro 
ocurre, ayudando a detener el mismo con la ayuda de seguridad pública sin tener que exponer 
al mismo ciudadano. 
 
Se llevara a cabo un sondeo telefónico para realizar el mantenimiento de los botones y así se 
mantenga el buen funcionamiento de los mismos; en caso de que algún botón no funcione 
correctamente se suplirá por uno nuevo. 
 
Botones de Enlace Instalados 
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Botones de Enlace Ciudadano Instalados en Puntos Rojos 
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PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  

Programa: Atención y Manejo de las Emergencias

Como parte de un conjunto de acciones encaminadas a mitigar los efectos de la presencia de 
algún fenómeno perturbador, este Departamento otorga la atención a un amplio catálogo de 
servicios de Emergencia que son solicitados por la ciudadanía o detectados por el sistema de 
Video vigilancia Urbana. 
 
Es de gran Importancia el manifestar que al cumplir con los objetivos y proyectos descritos 
con anterioridad la incidencia de accidentes en el municipio a tenido una tendencia positiva a la 
baja, tal y como se aprecia en la siguiente grafica: 
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Rescate de Espacios Públicos 

Programa: Rescate de Espacios Públicos 
 
Programa de Rescate de Espacios Públicos promueve la realización de acciones sociales 
y la ejecución de obras físicas para recuperar sitios de encuentro comunitario, de 
interacción social cotidiana y de recreación, localizados en zonas urbanas, que 
presenten características de inseguridad y marginación.  
 
Con ello se pretende: 
 

x Vincular el desarrollo urbano con el desarrollo social para contribuir a prevenir 
de manera integral la inseguridad y la violencia social. 

x Para ello, se actúa bajo dos modalidades: Mejoramiento Físico de los Espacios 
Públicos y Participación Social y Seguridad Comunitaria.  

 

Programa: Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos. 
 

Subprograma: Equipamiento Mobiliario e Infraestructura Urbana 

x En el año 2010 se llevó a cabo la gestión de recursos económicos ante La 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, a través de la Dirección 
de Desarrollo Social Municipal, logrando con ello la asignación de recursos 
Federales y Municipales para la recuperación de los espacios públicos 
denominados: 
 

1.-Parque Ecológico  “El Colibrí” 
-ubicación: Av. Gustavo Baz s/n colonia: Santa María Guadalupe la Quebrada Centro 
 

RECUPERACION  DEL PARQUE ECOLÓGICO 
“EL COLIBRÍ” 

Obras de Mejoramiento Físico y Urbano 

 

GEOREFERENCIA    

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

1Parque ecológico el Colibrí,  Cortesía Google Maps. 2011 
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ENTRADA PRINCIPAL Y BARDA PERIMETRAL 
 

 
 
 

RECUPERACION  DEL PARQUE ECOLÓGICO “EL COLIBRÍ” 
 

 
Obras de Mejoramiento Físico y Urbano 
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 Parque: “La Piedad”, ubicado en calle Oriente 3, s/n, en la Colonia la Piedad. 
 
GEOREFERENCIA 

 
 
ÁREA DE ACCESO 

 
 
RECREATIVA Y DESCANSO 
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RECUPERACIÓN  DEL PARQUE  “LA PIEDAD” 
 
Obras de Mejoramiento Físico y Urbano 
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PALAPA Y JUEGOS LÚDICOS 

 
 

 
 
PROGRAMA: MEJORAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
SUBPROGRAMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
 
 

Parque: “La Aurora”, ubicado calle 20 de Noviembre s/n, en la Colonia la Aurora. 
 
RECUPERACIÓN  DEL PARQUE  “LA AURORA” 
Obras de Mejoramiento Físico y Urbano 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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GEOREFERENCIA 
 

 
 
ZONA DE ACCESO 
 
CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES (BASQUETBOL, VOLEYBOL, 
FUTBOL) 
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JUEGOS LÚDICOS Y ÁREA RECREATIVA INFANTIL 
 
 

 
 

 
 
ÁREA DE DESCANSO 
 

 
 
ARENEROS INFANTILES 
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7.1.1.1.1 Subprograma: Organización social y seguridad comunitaria 

 
Objetivo: Impulsar la organización  y participación de la comunidad para el desarrollo 
de actividades cívicas, artístico-culturales y deportivas para el aprovechamiento del 
tiempo libre y la recreación, con medidas dirigidas a prevenir conductas antisociales y 
de riesgo. 
 
ACCIONES SOCIALES 
 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
 

Taller de Basquetbol parque “La Piedad” 
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Taller de Globoflexia parque “La Piedad” 

 
Taller de Cine parque  “La Aurora”. 
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Taller de  Futbol Parque “Ecológico El  Colibrí” 

 

Taller de Educación Ambiental Parque La Piedad” 
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Taller de Educación Ambiental Parque La Piedad” 
 

Taller Danza Regional Parque “Ecológico el Colibrí” 

 
 
 

CARAVANAS POR LA EDUCACIÓN 
 

Programa: Una obra o acción por plantel escolar 
Este Programa está dirigido al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento escuelas 
públicas municipales de nivel básico, medio y superior; por ende el beneficio final se ve 
reflejado en los miles de alumnos inscritos en esas instituciones educativas; dando una mejor 
perspectiva en el desarrollo de la impartición de la educación. 
 
El fin es brindar respuesta programada y oportuna a las necesidades de conservación 
mantenimiento y mejoras necesarias a las escuelas públicas del municipio en base a censos en 
todos los planteles educativos públicos por medio de visitas a instalaciones o por petición 
directa de directores y supervisores de los mismos; pudiendo considerar la integración de 
equipos humanos multidisciplinarios para la pronta atención de los requerimientos de las 
escuelas.  
 

 
 
Operación, estrategias y resultados 
 
Para la operación del programa “Una obra o acción” en las 338 escuelas públicas del municipio 
de Cuautitlán Izcalli, México es necesario que se coordinen trabajos entre las diferentes áreas 
involucradas (autoridades educativas, padres de familia y autoridades municipales).   
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Por ello fue necesario realizar un censo entre las instituciones educativas que se encuentran en 
el municipio para saber cuales son sus necesidades; además de la comunicación estrecha que se 
tiene con los profesores, directores y supervisores de cada uno de los niveles educativos. 

 

 

 

Programa: Útiles escolares para todos los alumnos inscritos en los niveles preescolar, 
primaria y secundaria de escuelas públicas 

 
Antecedentes y fin último 
 
Este programa está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación 
básica, preescolar, primaria y secundaria. Contribuyendo con esto al fortalecimiento de 
la economía familiar mediante la entrega de un paquete de útiles escolares.  Reiterando 
el compromiso que se tiene con la educación.  
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El gobierno municipal desarrollo la entrega de útiles escolares gratuitos para los 
alumnos inscritos en nivel preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del 
municipio de Cuautitlán Izcalli. 
 
Apoyando a fortalecer de esta forma a la economía familiar de los izcallenses, teniendo 
como consecuencia el abatimiento de la deserción escolar. 
 
Operación, estrategias y resultados 
Para poder ejecutar este programa es necesario trabajar en coordinación con 
autoridades escolares pidiendo a cada uno de los planteles el número de la matrícula 
de los alumnos inscritos en cada uno de los grados escolares. 
Es necesario que se pidan los útiles de acuerdo al grado escolar que vaya a cursar el 
alumno, debido que son diferentes las necesidades de materiales en cada uno de los 
grados escolares. 
 

 
 
 



 

 
- 97 - 

 

Programa: Becas Escolares 
Entre uno de los propósitos del Municipio de Cuautitlán Izcalli, se encuentra en coadyuvar con 
la adecuada formación escolar de los niños y jóvenes para que así estén preparados, por ello es 
necesario apoyar económicamente a quienes lo requieran, estimulando la cultura del esfuerzo 
y recompensando a aquellos estudiantes sobresalientes. 
De igual forma es importante apoyar a las mujeres que más lo necesiten, para que de esta 
forma logren una superación personal, una mejor calidad de vida y un desarrollo humano 
integral. 

 
 
 
 
“Compromiso con la Educación” 
 
Operación, estrategias y resultados 
 
El municipio de Cuautitlán Izcalli tiene entre sus objetivos, el contribuir con la educación de 
niños y jóvenes izcallenses, inhibiendo la deserción escolar que está ligada a las condiciones 
socioeconómicas de los núcleos de población de menores ingresos.  
 
Se aprobó en Sesión de Cabildo los recursos presupuestarios para la ejecución de este 
programa; asimismo se implementaron las “Reglas de Operación de los Programas de Becas 
Escolares”, así como los “Lineamientos para la Integración, Operación y Mantenimiento de los  
Padrones de los Programas de Becas Escolares”. 
 
Se público una convocatoria para la recepción de solicitudes de los aspirantes a becas que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la misma; posteriormente se realizaron estudios 
socioeconómicos, a fin de determinar quiénes son los alumnos que más necesitan del apoyo 
para continuar con sus estudios y en base a ello se asignaron las becas escolares. Cabe señalar 
que quedaron conformados los expedientes con cada uno de los beneficiarios de becas 
escolares. 
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“Compromiso con la Excelencia” 
 
Operación, estrategias y resultados 
 
El Municipio de Cuautitlán Izcalli tiene entre sus fines contribuir a la educación de niños, 
jóvenes, mujeres y hombres izcallenses, motivando el esfuerzo académico a través de un 
incentivo económico. 
 
Se público una convocatoria para la recepción de solicitudes de los aspirantes a becas que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la misma; posteriormente se realizó un estudio a 
fin de determinar quiénes son los alumnos con los mejores promedios.  
 
Es importante señalar que se integraron expedientes de cada uno de los beneficiarios de becas 
escolares. 
 
“Compromiso con la Superación de la Mujer” 
 
Operación, estrategias y resultados 
 
El Municipio de Cuautitlán Izcalli tiene entre sus fines contribuir a la superación de las mujeres 
que habitan en este municipio por ello se implementó este tipo de programa de becas 
escolares destinado a las mujeres, con ello se está contribuyendo a evitar la deserción escolar 
que está ligada a las condiciones socioeconómicas de los núcleos de población de menores 
ingresos. 
 
Además de permitir que las mujeres continúen con sus estudios.  
 
Se público una convocatoria para la recepción de solicitudes de las aspirantes a becas, mismas 
que cumplieron con los requisitos establecidos; posteriormente se realizaron estudios 
socioeconómicos, con el fin de determinar a las aspirantes que más lo requieren y con base en 
ello se asignaron este tipo de becas escolares. 

 

CONTROL Y REINTEGRACIÓN ANIMAL “Ángeles Peludos” 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La Unidad de Sanidad, Prevención y Control Canino (USPyCC) del Municipio de Cuautitlán 
Izcalli fue creada en 1997 con el objetivo de controlar la enfermedad de la rabia animal 
generada por los perros que se encuentran en la calle y que representa un riesgo para los 
habitantes ya que está es una enfermedad zoonotica mortal; pero con la evolución de la 
sociedad misma, tanto económico como en su desarrollo urbano, los perros y gatos en la 
actualidad generan otro tipo de problemas como el fecalismo en parque y jardines, las 
agresiones con o sin solución de continuidad en la piel, transmisión de otras enfermedades 
zoonoticas, que merman y afectan directamente el desarrollo social y de salud de los 
habitantes del municipio. Derivado de lo anterior y con un análisis de la problemática y de las 
peticiones de los habitantes a través de reportes, oficios etc. las acciones que se llevan a cabo 
en la USPyCC debieron encausarse a atender la principal causa que no es el perro y el gato, 
sino el propietario de estos. 
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Programa: Control  y Reintegración  Animal 
 
1.- Recepción voluntaria de mascotas: 
Consientes de la responsabilidad que representa una mascota, y derivado de  los problemas 
diversos que éstos generan, muchos Ciudadanos Izcallenses deciden  donar a la Unidad de 
Sanidad sus perros o gatos con la finalidad de realizar en ellos el procedimiento de la eutanasia 
humanitaria; actividad que lleva a cabo el personal de la Unidad, a fin de apoyar la lamentable 
decisión.  
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2.- Captura de perros callejeros, que deambulaban en la vía pública; controlando con ésta 
actividad el ciclo de trasmisión de enfermedades zoonoticas al ser humano incluyendo la rabia; 
así mismo  previniendo los riesgos de agresión causados por perros que vagan libres en las 
calles afectando la integridad de la ciudadanía.  
Derivado del retiro de perros de las áreas comunes, se logrará evitar la deposición de un total 
de 2,000 kilogramos anuales diarios de heces fecales generadas por perros en los parques y 
calles de nuestro municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Monitoreo epidemiológico:  
Con el fin de identificar prematuramente el desarrollo de “focos rábicos” en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, se realiza la extracción de muestras encefálicas de animales provenientes de 
la calle los cuales son sacrificados para posteriormente ser enviados al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública del ISEM; esta actividad se ha venido desarrollando desde sus inicios en la 
USPyCC con un promedio de 200 muestras, pero durante el periodo que comprende del 1 de 
Agosto de 2010  al 31 de Marzo de 2011, se ha llevado a cabo el diagnóstico epidemiológico 
del virus de la rabia en 859 muestras, siendo el municipio número 1 en muestras enviadas a 
nivel Jurisdicción Sanitaria en la región. 
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4.- Observación  clínica de animales agresores: 
Tiene como propósito realizar una evaluación clínica de un perro o gato que por alguna causa 
agredió y lesionó a personas en la calle, con la finalidad de determinar la presencia de signos 
clínicos sugestivos y/o compatibles con la enfermedad de la rabia canina, para que en 
coordinación con las instancias de Salud correspondientes, se proporcione el tratamiento y el 
seguimiento adecuado a la persona lesionada y prevenir un caso de rabia Humana. 
 
5.- Eliminación sanitaria de cadáveres: 
Cuya finalidad es la de eliminar los riesgos de salud que genera la putrefacción de material 
orgánico (cadáveres) en descomposición, ya sean animales muertos en la calle, sacrificados por 
veterinarios particulares y en centros de control canino, así como mascotas fallecidas en los 
domicilios de sus propietarios. 
 

                                                  

 

Programa: Centro de adopción animal Ángeles Peludos 
 
Implementación y Beneficios de los programas ofrecidos. 
Programa de Adopción de mascotas a través del cual se han logrado colocar en adopción 425 
mascotas desde  el 18 de Abril del año 2009. 
 

 
 
Se reciben mascotas que son maltratadas, que no pueden mantenerse por sus propietarios, 
mascotas abandonadas en la calle y animales en condición de maltrato. 
Cirugía de Esterilización a través del cual se evita que los animales recibidos y puestos en 
adopción se reproduzcan, evitando así el nacimiento de más animales. 
 
Se Vacunan contra las enfermedades más comunes a las mascotas que se colocan en adopción. 
  
Se dan pláticas en las cuales se estimula el cuidado de las mascotas y la tenencia responsable de 
estas. 
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Actualmente en conjunto con la Unidad de Sanidad, Prevención y Control Canino de 
Cuautitlán Izcalli se logra la rehabilitación y rescate de mascotas que se captan en esta Unidad, 
la cual nos proporciona servicio de Esterilización y Vacunación antirrábica. 

 

COMPROMISO CON LA ALIMENTACIÓN Y DISCAPACIDAD 

Programa: Compromiso con La Igualdad 
 
Descripción: 

Programa dirigido a personas con discapacidad, en condición de vulnerabilidad, 
apoyando sus necesidades y promoviendo una mejor perspectiva de vida mediante un 
apoyo económico de $300.00 bimestrales a un total de 1,100 beneficiados. 

 

Programa: Compromiso con La Experiencia 
 
Programa dirigido a Adultos Mayores de 60 años en adelante, en condición de 
vulnerabilidad, apoyándolos mediante la entrega de una canasta alimentaria básica 

bimestral a un total de 1500 
beneficiados. 

En el municipio se han presentado 
fenómenos de desigualdad, 
pobreza e inequidad en el acceso 
a las oportunidades de desarrollo. 
Algunas secciones de Izcalli, están 
consideradas dentro de los 
polígonos de pobreza definidos 
por el programa Hábitat a nivel 

federal. No obstante, comunidades del municipio como lo son San Pablo de los Gallos, 
La Joyita, Valle de las Flores, los trece pueblos, entre otras comunidades reconocidas 
en el Bando Municipal, presentan condiciones de pobreza patrimonial y dificultad para 
el acceso a equipamientos básicos de salud, educación, recreación y deporte, así como 
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a la infraestructura urbana necesaria para mejorar su calidad de vida; debido a ello, se 
determino la necesidad de instrumentar programas sociales como este. 

 

El programa social “Compromiso con la Experiencia”, contempla acciones y estrategias 
de apoyo alimentario, así como capacitación, pláticas y talleres, que fomentan la 
participación activa de los beneficiarios para su desarrollo humano.  
 
Se implementaron las “Reglas de Operación de los Programas Sociales”, así como los 
“Lineamientos para la Integración y Actualización de Padrones de Beneficiarios”. 

La realización de las estrategias referidas, ha logrado disminuir el grado de 
vulnerabilidad, beneficiando durante el año pasado a un total de 700 adultos mayores 
de 65 a 69 años de edad. Cabe destacar que este año se amplió el programa a 1,500 
beneficiados, ampliando el rango de edad de 60 años en adelante, lo cual ha 
contribuido de manera favorable a mejorar la calidad de vida de este sector.  

                                         

Es de resaltar que este programa es integral toda vez que de manera complementaria 
al apoyo alimentario que se otorga ayuda para solventar las necesidades básicas que 
enfrentan las personas de la tercera edad, al mismo tiempo que los talleres y pláticas, 
dirigidos tanto a los beneficiados como a sus familiares, contribuyen a su desarrollo 
personal y motivación. 
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Atención a las personas con Capacidades Diferentes. 
La atención de las Personas con discapacidad deriva de un Programa Federal y Estatal, el 
Sistema Municipal DIF cuenta con la Clínica de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) de 
fecha de creación 16 de octubre de 1996;  dónde se brindan los servicios de audiología 
foniatría, terapia de lenguaje, atención dental, estimulación múltiple temprana, pedagogía, 
psicología, terapia ocupacional, y consulta en medicina de rehabilitación, se cuenta además con 
una clínica de equino-terapia. 

 

 

Ilustración 74 Clínica de Equino Terapia. Fuente: Archivo Fotográfico Sistema Municipal DIF 
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Ilustración 75 Organizaciones de Gobierno Involucradas 

Participa Sociedad Civil y Sector Productivo 

 

Ilustración 76 Sociedad Civil y Sector Productivo Involucradas 

En Septiembre de 2009 se logro la certificación del CRIS, lo que nos permite ser un centro que 
está trabajando de acuerdo a las necesidades de la población con capacidades diferentes. 

 

 

 

•El CRIS es el área que atiende de manera directa a este sector de la sociedad. 

Sistema Municipal para el  Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF):

•Apoya con equipamiento y mobiliario para brindar los servicios del CRIS.
•Brinda capacitación para el personal adscrito al CRIS.

Desarrollo Integral de la Familia Estado de México (DIFEM):

•Coordinar esfuerzos para la obtención de becas de capacitación, adquisición además mesa 
VALPAR, así como la creación del Centro de Capacitación para personas con discapacidad.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría del Trabajo.

CADI Tu casa entre los 
Arboles CEAPSA

Onest  Logistics TRUST de las Américas
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CARAVANA POR LA CULTURA 
 

Programa: Talleres Artísticos 
El Plan de Desarrollo Municipal de Cuautitlán Izcalli, esta centrado en dos vertientes una de las 
cuales está dedicada a la exposición y espacios artísticos municipales, lo cual nos ha permitido 
brindar a la ciudadanía actividades culturales. 
 
Los Talleres Artísticos se encuentran encauzados y dirigidos por profesores altamente 
capacitados y comprometidos con el desarrollo integral de sus actividades, asimismo las 
condiciones del lugar en el cual se van a implementar estos Talleres deben cumplir con las 
mejores condiciones físicas.  
 
Operación, estrategias y resultados: 
 
Con este programa, se pretende generar espacios de aprendizaje artístico de calidad, asimismo 
se busca generar fuentes de empleo para los profesores quienes muestran sus talentos, a 
través de la enseñanza de diversas actividades, por lo cual se cobra una cantidad simbólica por 
clase de no más de $20.00 pesos. 
 
El fundamento de este programa se encuentra en Plan de Desarrollo Municipal, así como en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo Tercero, Fracción V, que 
establece como uno de los derechos de todo mexicano, el fortalecer y difundir la cultura.  
 
Los principales Talleres Artísticos con los que cuenta en la Dirección de Educación y Cultura 
son: Canto con Pista, Danza Árabe,  Hawaiano, Baile Fino de Salón, Danza Área, Guitarra, 
Yoga, Teatro Musical y Danza Folklórica. 
 

 
 
“Carmita”, alumna del Taller de Canto con Pista 
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“Linda La Guari”, maestra del Taller de Canto con Pista 
 

 
                                                    Taller de Hawaiano 

Programa: Viernes Artísticos 
 
Este programa está orientado a los diversos talentos de Cuautitlán Izcalli, que deseen usar el 
foro cultural para mostrar su talento los días Viernes a partir de las 17:00 hrs., el cual ha sido 
recibido con agrado, teniendo desde su inicio hasta junio de 2011 a más de 1000 ciudadanos. 
 
Este programa nos ha permitido utilizar de manera continua el Teatro al Aire Libre Profesor 
José Zuani Cruz, espacio en el cual se ha plasmado el talento de los Izcallenses, exponiendo el 
trabajo de los Talleres Artísticos así como una amplia agenda cultural con artistas locales y de 
municipios aledaños. 
Es importante mencionar que se cuenta con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social a 
través de la Coordinación Municipal de la Juventud, trabajando en conjunto se han organizado 
una gran número de eventos como son: Noche de Trova, Izcalli Rock, Tarde de Baile, Duelo 
de Academias, Danza Área, Tarde de Folklore, Rap, Tarde Infantil, Tarde Tropical y de 
Marimba entre muchos otros, que han hecho más amenas de las tardes de viernes de los 
izcallenses. 
 
La política de desarrollo artístico y cultural que había venido operando en las administraciones 
pasadas, no permitió un desarrollo en este sector, por lo que hoy en día se busca llevar estos 
Viernes Artísticos a todo el territorio municipal.  
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Operación, estrategias y resultados: 
Una de las principales estrategias que se han tenido en la realización de este programa es 
brindar el espacio de manera gratuita a los grupos y personas que quieran dar a conocer su 
talento. 
 
La meta de este proyecto es lograr que cada Viernes Artístico satisfaga al grupo o personas 
que llegan a mostrar su trabajo. Así mismo lograr que toda los izcallenses conozcan este foro y 
los que se abrirán en las diferentes comunidades. 
 

 
                                                         Duelo de Academias “Blue Sky” 
 

 
                                                                          Tarde Infantil 

 
Izcalli Rock “Patrón Polar” 
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Tarde de Baile 

 
Tarde de Folklore 

 

Programa: Caravanas Artísticas 
Este programa tiene como objetivo implementar eventos artísticos de calidad en las diferentes 
comunidades de nuestro municipio, como una manera de brindar sano entretenimiento. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal de Cuautitlán Izcalli, está centrado en dos vertientes una de las 
cuales está orientada a la Realización de Eventos Artísticos-culturales dentro de las 
comunidades de nuestro municipio. 
 
Estas Caravanas Artísticas tienen como objetivo la promoción de la cultura a la sociedad 
izcallense, así como intensificar el apoyo a los artistas locales brindándoles un espacio en el 
cual se les permita difundir y dar a conocer su trabajo. 
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                                                   “Caravana Artística” Santiago Tepalcapa 
 
 
 
 

 
“Caravanas Artísticas” La Aurora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        “Caravana Artística” “Colibrí” 
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IZCALLI ACTIVO “Bicizcalli” 
 

Programa: BicIzcalli 
 
Programa orientado a toda la comunidad Izcallense, promoviendo la salud tanto física como 
mental a través del deporte, así como fomentar el uso de la bicicleta y la integración familiar. 
 
Operación, estrategia y resultados: 
 
La forma en que opera BiciIzcalli, consiste en el cierre temporal de avenidas principales 
creando un circuito de vías libres y seguras donde peatones, patinadores, ciclistas y cualquier 
persona puede transitar, ejercitarse, pasearse y participar en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y culturales sobre Av. Constitución, en un horario de 8:00 a 13:00 hrs., el 
cierre se realiza el primer domingo de cada mes.  
 
Hasta junio de 2011, se lleva un registro de 30 paseos dominicales con un total de 12,000 
participantes 
 

 
 

 
Paseos dominicales en Av. Constitución. 

 

 
 

 

Programa: Deporte en tu escuela 
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Este programa está orientado a promover el deporte en las escuelas del municipio y fomentar 
la cultura física entre los estudiantes para mejorar su salud física y mental. 
 
El programa Deporte en tu Escuela tiene como principal objetivo, llevar actividad física al 
mayor número de escuelas de nuestro municipio, con la finalidad de mejorar el rendimiento de 
los estudiantes a través del deporte. 
 
 
Resultados 
 
A Junio de 2011, se lleva un registro de 17 escuelas visitadas, beneficiando a un total de 11,000 
alumnos de primaria y secundaria. 
 

 
 
 

 
 

Activación física en la escuela 20 de Noviembre en Tepalcapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa: Deporte en tu colonia 
 



 

 
113 

Este programa está orientado a promover el deporte en las comunidades del municipio y 
propiciar el aprovechamiento del tiempo libre de los izcallenses, mediante la realización de 
actividades deportivas y de cultura física. 
 
Operación, estrategias y resultados: 
 
Deporte en tu Colonia es un programa que consiste en llevar activación física en las 
instalaciones deportivas que se encuentran en las distintas comunidades del municipio y en las 
cuales se realizaron previamente jornadas de limpieza y mantenimiento. 
 
La activación consiste en la realización de una clase masiva de zumba, cuadrangulares de fútbol, 
basquetbol, voleibol, realizando la premiación a los equipos vencedores y obsequiando material 
deportivo como: balones de basquetbol, fútbol, voleibol y redes. 
 
Hasta Junio de 2011, se lleva un registro de 12 comunidades visitadas, beneficiando a un total 
de 1,200 habitantes.  

 
 

Mañana Deportiva con clase de Zumba 
 

 
 

Premiación de carreras atléticas  
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

Programa: Desarrollo de habilidades sociales y de integración  
Las cuales servirán para que los alumnos adquieran los parámetros necesarios para 
integrarse a la sociedad sin que su conducta resalte negativamente de la del resto de la 
población discapacitada. 

 

Programa: Desarrollo de habilidades para la vida practica  
Lo que les brindará la autonomía indispensable para no tener que depender de terceras 
personas, incluyendo su auto cuidado, la atención  de su vivienda, la elaboración y 
obtención de sus alimentos, transportación, en vehículo de servicio público etc. 

Programa: Desarrollo de habilidades académico-practicas 
Con el fin de que sean capaces de elaborar y manejar un presupuesto, ya que sin esto es 
imposible lograr la autosuficiencia.  

Programa: Desarrollo de habilidades vocacionales y capacitación laboral 
En cuanto al área laboral, se tiene como objetivo que el programa les permita 
incorporarse a la fuerza productiva del país. La evaluación va de acuerdo a la 
productividad del alumno por nivel individual y la productividad general. Gracias a la 
productividad Cadi a comercializado los productos de sus talleres en establecimientos 
como: Palacio de Hierro, Liverpool, Home Mart, Sam´s Club, Sears e incluso algunos de 
ellos han llegado a ser exportados a los EUA. 
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TU CASA ENTRE LOS ARBOLES 
La Misión de Tu Casa entre los Árboles es desarrollar  promover e impulsar acciones y 
programas de capacitación, educación, investigación, asistenciales, que vinculen la 
participación de los ciudadanos para que de manera conjunta se vinculen con los 
diferentes autoridades, siendo una organización gestora y promotora para logar satisfacer 
las necesidades de las personas, haciendo alianzas con diferentes instituciones públicas y 
privadas, para lograr acciones de impacto social. 

 Programa de cirugía de cataratas:  
Este programa es instrumentado por del Gobierno Federal por lo que es gratuito, salvo en ciertas 
ocasiones que es necesario aportar algunos insumos que se requieren en caso de no contar con 
ellos. 
 
Se recibe a los pacientes que tienen diagnosticado el padecimiento y ya registrados, se les practica 
una pre-valoración por un médico de la fundación y se corrobora que efectivamente tiene 
cataratas, se le programa una cita al hospital que en ese momento este trabajando con la 
fundación.  
Se les revisa en el hospital por el oftalmólogo y se comprueba que este madura la catarata, y que 
pueda operarse, si es que se le programa sus estudios pre-operatorios, así como estudios 
adicionales que considere el médico y su cálculo de lente intraocular; ya teniendo sus resultados 
de los estudios los valora el médico internista, se les cita para revisión con el anestesiólogo, 
posteriormente se le programa su cirugía. 
A la fecha se han gestionado más de 300 cirugías. 

Cirugía de carnosidad:  
Este programa tiene un costo de recuperación de $550.00  

Se recibe a los pacientes que presentan este padecimiento y se les canaliza al Centro de 
Oftalmología y de Comunicación Humana, para que sean revisados por el oftalmólogo y 
determine si es operable, en caso afirmativo se le solicita estudios pre-operatorios y ya 
teniendo los resultados de estos, los valora el internista y anestesiólogo, y si todo está 
bien se les programa su cirugía.  

A la fecha se han realizado 15 cirugías. 
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Programa: Deficiencia auditiva 
Este programa tiene un costo de recuperación de $700.00 por paciente.  

Se reciben a los pacientes que ya están en conocimiento del padecimiento y se les 
registra. Posteriormente se les da una plática informativa, en la que  se les explica las 
etapas de que consta el programa y su funcionalidad, posteriormente se comunican con la 
Fundación para solicitar la fecha de estudios de audiometría, el cual se realiza con 
personal de la Fundación, después se les cita para tomar los moldes de impresión, por 
último en el mes de Enero se les da a conocer la fecha de entrega de los auxiliares 
auditivos y el lugar de entrega.  A la fecha se han entregado 2,900 auxiliares auditivos. 

 

ESCUELAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 

 
Ilustración 77 Impacto municipal del Programa Escuela Verde 

Reforestación y Retiro de maleza 
Surge a partir de la necesidad de mejorar el entorno para combatir y subsanar las problemáticas 
sociales que involucraban un crecimiento acelerado de la urbe, y que a consecuencia de ello, se ha 
ido incrementando el deterioro ambiental. 

Antecedentes y fin último: 

Se crea en el año de 1995, resultado de la preocupación e interés tanto de las autoridades, como 
de los particulares por el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
bienestar de los habitantes. 

Su misión es Coadyuvar al mejoramiento ambiental a través de acciones que conlleven la 
conservación, restauración y preservación de los recursos naturales municipales y el equilibrio 
ecológico para un desarrollo sustentable. 
 
Con miras a ser parte integral en los programas de seguridad social, creando conciencia en las 
comunidades izcallenses, haciéndolos participes de la utilidad y los beneficios que nos ofrecen los 
recursos municipales. 

•El 10% del material reciclable que se recupera en el municipio proviene del sector educativo evitando con esto
que llegue al sitio de disposición final. Las escuelas participantes en los proyectos fomentan de forma
tangible el cuidado ambiental, ocupándose de la correcta disposición de los residuos sólidos y el cuidado
ambiental.

Medio Ambiente

•La integración de los padres de familia en las actividades realizadas dentro de los planteles a fomentado una
cultura ambiental diferente en los hogares fomentando su participación en el programa ciudades seguras.

Participación Social:

•La atención a los planteles educativos se logra mediante visitas programadas de promotores ambientales
quienes a través de técnicas de educación no formal sensibilizan a la población estudiantil en la problemática
ambiental, planteando soluciones que la misma institución pueda realizar, compromisos que son reforzados
ayudando de forma mensual al monitoreo y seguimiento de los mismos.

Ciudadanía:
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Programas y Proyectos, así como los resultados y beneficios. 

 
Realizar actividades de limpieza y vigilancia para evitar la presencia y propagación de lirio acuático 
y residuos sólidos flotantes en los embalses municipales, promoviendo acciones encaminadas a su 
control con acciones como: papeleo, barrido, saneamiento, entre otras. 
 
Llevar a cabo actividades de retiro de residuos sólidos, control de malezas acuáticas  y 
monitoreos de calidad del agua, en los embalses ubicados en el territorio  municipal en 
coordinación  con las instituciones competentes de carácter federal estatal y municipal. Logrando 
que de 2004 a la fecha  se hayan retirado aproximadamente 12, 000 m3 de residuos sólidos 
flotantes. 

 



 

 
118 

Indicador 4.- Programas que documentan la frecuencia y 
las causas de las lesiones y la violencia. 
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Frente a la problemática de la inseguridad vial, anomalías y delitos atendidos  en donde se 
pierden vidas, o la ciudadanía se ve afectada en sus bienes, se hace necesaria la implementación 
de nueva tecnología que provee seguridad a la ciudadanía izcallense. Teniendo como objetivo 
brindar un servicio de seguridad eficaz a través de los programas de video vigilancia, botones 
de enlace ciudadano y el de coordinación y concentración de protección civil se da atención 
oportuna y profesional a las colonias más vulnerables con el propósito de salvaguardar la 
integridad física, moral y material de los ciudadanos.  
 
 
 

  

INCIDENCIAS CONFLICTIVAS EN LA 10 COLONIAS MAS 
VULNERABLES 

  
Colonia Enero a 

Junio 2010 
Julio a 

Diciembre 2010 
Enero a 

Junio 2011 

1 Santa Ma. Guadalupe la Quebrada 218 187 171 

2 Jardines de la Hacienda 215 125 112 

3 San Francisco Tepojaco 158 145 102 

4 Arcos del Alba 120 131 113 

5 Atlanta 230 164 137 

6 Santa Ma. Guadalupe las Torres 383 240 209 

7 Centro Urbano 420 239 253 

8 Hacienda del Parque 105 87 100 

9 Infonavit Norte 333 283 245 

10 Bosques de la Hacienda 218 113 99 

11 Parque Industrial Cuamatla 129 79 79 

12 La Piedad 151 147 105 

 
 
Las emergencias y los reportes son recibidos y clasificados en el centro de monitoreo C4  para 
su oportuna canalización  a las corporaciones correspondientes para su atención inmediata, y 
de esta manera lograr que los izcallenses se sientan seguros de vivir en Cuautitlan Izcalli. 
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Encuesta realizada entre los habitantes de Cuautitlán Izcalli periódicamente de 

Noviembre 09, hasta Junio 2011 
 
 

 
En salud, con la implementación del Programa de Prevención de Cáncer Cérvico- uterino  y 
de mama ha logrado realizar en los últimos 2 años 9,590  acciones como estudios  de masto 
grafías, colposcopia, consulta médica, pláticas y campañas de prevención en población objetivo 
y difusión de póster, videos y  trípticos.  
Se realizaron 3445 estudios de diagnóstico de Cáncer Cérvico-Uterino, bajo la técnica de 
Papanicolau, con el apoyo de PRESAVI (Prevención para mejorar la salud y calidad de vida), tan 
solo en el 2010,  
 
Simultáneo a la realización de los estudios, se impartieron 85 talleres informativos, dirigidos a 
mujeres que oscilaron entre 12 a 80 años de edad, con el fin de promover la cultura en la 
prevención y concientización en el tema del cáncer cérvico-uterino y mamario.  

El principal objetivo de los talleres que se impartieron fue el de romper con los tabúes y 
prejuicios que se tienen históricamente alrededor de las enfermedades ginecológicas, entre 
ellas el cáncer, y con ello impulsar la apertura en el conocimiento, identificación y prevención 
de enfermedades propias de mujeres. 

 

 

 

 

SÍ NO

nov-09

abr-10

jun-10

dic-10

mar-11

jun-11

¿Considera que vivir en este municipio es seguro? 
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CAMPAÑA DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO 

 

 

 

 

 

En relación a las personas con discapacidad se crea el programa de atención a grupos 
vulnerables con el trabajo transectorial de DIF Y CADI (Capacitación y desarrollo integral AC) 
en donde se realiza actividades como: 
 
Desarrollo de habilidades sociales y de integración: Las cuales servirán para que los alumnos 
adquieran los parámetros necesarios para integrarse a la sociedad sin que su conducta resalte 
negativamente de la del resto de la población discapacitada. 
 

Año  
No. de Individuos que asisten al 

programa de CADI  

Dic-07 83 

Dic-08 87 

Dic-09 91 

Dic-10 96 

Actualmente  102 

  

 
Personas atendidas en CADI desde Diciembre 2007 hasta Julio 2011, donde se 
puede observar un incremento paulatino de personas inscritas en el programa 

 
 
 

 
Desarrollo de habilidades para la vida practica: Lo que les brindará la autonomía indispensable 
para no tener que depender de terceras personas, incluyendo su auto cuidado, la atención  de 
su vivienda, la elaboración y obtención de sus alimentos, transportación, en vehículo de 
servicio público, etc. 
 
Desarrollo de habilidades académico-practicas: Con el fin de que sean capaces de elaborar y 
manejar un presupuesto, ya que sin esto es imposible lograr la autosuficiencia. 
 
Desarrollo de habilidades vocacionales y capacitación laboral: En cuanto al área laboral, se 
tiene como objetivo que el programa les permita incorporarse a la fuerza productiva del país. 
La evaluación va de acuerdo a la productividad del alumno por nivel individual y la 
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productividad general. Gracias a la productividad CADI ha comercializado los productos de sus 
talleres en establecimientos como: Palacio de Hierro, Liverpool, Home Mart, Sam´s Club, 
Sears e incluso algunos de ellos han llegado a ser exportados a los EUA. 
 
 
 

 
 

Grafica de personas atendidas por CADI desde Dic. 2007 hasta Jul. 2011  
 

 
 
Deficiencia auditiva: Este programa es apoyado por la fundación TU CASA ENTRE LOS 
ÁRBOLES y tiene un costo de recuperación de $700.00 por paciente, cuando el costo normal 
es de $8,000.00 por lo que el paciente tiene un ahorro del 91.25% del total.   
 
 
Se reciben a los pacientes que ya están en conocimiento del padecimiento y se les registra, 
posteriormente se les da una plática informativa, en la que  se les explica las etapas de que 
consta el programa y su funcionalidad, paso siguiente se comunican con la Fundación para 
solicitar fecha de estudios de audiometría, el cual se practica con personal de la Fundación, 
después se les cita para tomar los moldes de impresión, por ultimo se les da a conocer la fecha 
de entrega de los auxiliares auditivos y el lugar de entrega.   
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Apoyos otorgados por la Fundación Tu Casa Entre Los Árboles 
 
Entrega Febrero 2008      40 pacientes beneficiados con  72 Auxiliares Auditivos 
 
Entrega Marzo 2009         229 pacientes beneficiados con 392 Auxiliares Auditivos 
 
Entrega  Febrero 2010     482 pacientes beneficiados con 941 Auxiliares Auditivos 
 
Entrega Febrero 2011      734 pacientes beneficiados con 1468 Auxiliares Auditivos 
 
Total  :        1485 pacientes                         2873 Auxiliares Auditivos 
 

 
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 

 
Se logró el mejoramiento de la calidad de vida y la seguridad ciudadana mediante el rescate de 
espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad, a través de  la 
participación y organización de los ciudadanos de la localidad para el desarrollo de actividades 
cívicas, artístico culturales y recreativas; además de lograr participación en la organización de 
redes sociales, comités vecinales y de contraloría social.  
Construcción, remoción, habilitación y rehabilitación de plazas y espacios deportivos y de esta 
manera reducir de manera muy importante la drogadicción y la delincuencia en todas las 
colonias de Cuautitlán Izcalli. 
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Considera que el rescate de los espacios públicos ayuda 
a disminuir las conductas delictivas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada  entre los habitantes de Cuautitlan Izcalli de 

Diciembre 2010 y Julio 2011  

 
 

Indicador 5.- Medidas para evaluar los programas, 
procesos y el efecto del cambio. 
Cada uno de los programas presentados por las diferentes áreas de la administración 
municipal, así como aquellos integrados por los actores de la sociedad civil que participan en el 
proceso de hacer de Cuautitlán Izcalli una comunidad segura, están sostenidos con base en una 
visión a largo plazo, es así que se garantiza un bienestar social para la población izcallense 
actual y sus futuras generaciones.  
 

1.- ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABES 

CAPACITACION Y DESARROLLO INTEGRAL, A.C.  “CADI” 
Capacitación y Desarrollo Integral, A.C. “CADI” es el primer centro de capacitación para la 
vida independiente de adolescentes y adultos con discapacidad intelectual en América Latina. 
Fue fundado en Septiembre de 1984 con el objetivo de capacitar a personas con discapacidad 
intelectual, leve y moderada para integrarlos, social y laboralmente, a la comunidad. 
 
Inició sus actividades con nueve “alumnos” y actualmente participan en el programa alrededor 
de cien alumnos, de los cuales el 60% se encuentran en el programa de residencia y el resto 
asisten al programa de las 8:30 a las 17:00 horas. A través  de sus 26 años de existencia, se han 
capacitado más de 600 alumnos quienes, habiendo alcanzado su máximo potencial, se han 
integrado a la sociedad bajo diversos esquemas: empleos en la comunidad, trabajando en 
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empresas familiares o creándoles negocios propios a partir de una capacitación especializada 
tanto, para ellos, como para algún miembro de sus familias, en el giro de restaurantes y 
panaderías. Aproximadamente, el 50% de los alumnos de CADI provienen del sistema DIF 
nacional y/o, de algunos estados de la República: Quintana Roo, Tabasco, Distrito Federal y el 
Estado de México, quienes aportan una cuota de recuperación con lo cual se cubre en 
promedio, el 33% del costo total del programa. Por tratarse de una asociación de asistencia 
social, se lleva a cabo anualmente una auditoria fiscal, lo cual le ha otorgado a CADI, desde su 
fundación, la oportunidad de extender recibos de exención de impuestos. 
 
Por la falta de sensibilidad de la sociedad mexicana para integrar laboralmente a esta población 
y como consecuencia de la pobre oferta de trabajo existente, en 1994, CADI se vio en la 
necesidad de iniciar una industria propia para garantizar el empleo a los alumnos que 
terminaran su capacitación, permitiéndoles con ello aspirar a la inclusión laboral y una vida 
independiente.  
Desde ese entonces, CADI ha logrado manufacturar y/o maquilar producto para empresas, 
tales como, Panasonic, Mars, Allen, Effem, Sky, LG, Genomalab, SONY, Bardhal, Revlon, 
BANAMEX, Hasbro, Toshiba, Grupo Rus, Nestle y bases de regalo para tiendas 
departamentales (Liverpool, Palacio de Hierro, etc.), logrando con ello, darle empleo y 
remuneración a muchos de nuestros alumnos ya capacitados. 
 
Por disposición de la SHCP se creó una S.A (Manufacturas Mundiales) y una marca comercial 
(PoPMedia) ya que, por ser CADI una Asociación Civil no lucrativa, no se le autoriza la 
comercialización, ni la posibilidad de emplear a sus propios alumnos.  
CADI cuenta con tres edificios, cada uno de ellos con más de 1000 m2 de construcción, 
producto de donaciones.  
 
Cada uno de estos edificios, está destinado a cubrir las necesidades de las diferentes áreas de 
capacitación de las que consta el programa: área académico terapéutica; Edificio Alejandro 
Burillo Azcárraga, área de inclusión social; Edificio Carlos Gómez Senderos y área de vida 
independiente; Residencia Ford. Además, cuenta con talleres y espacios, donde se lleva a cabo 
la capacitación laboral (pre-vocacional, vocacional e industria protegida) y la fabricación de los 
productos que se elaboran para las empresas previamente mencionadas. 
 
El personal de CADI consiste de 33 personas encargadas de los programas académicos, de 
inclusión social y residencia. Para el programa de capacitación laboral, Manufacturas Mundiales 
cuenta con 28 empleados  y 16 personas que laboran en el área administrativa de CADI.  
 
Desde hace 16 años, CADI ha presentado un proyecto anual a SEDESOL, Edo. de  México, 
habiendo obtenido siempre aprobación y apoyo económico para dichos proyectos, ya que a 
través de la Contraloría Social se ha constatado la transparencia de la aplicación de estos 
recursos, con lo cual se ha ido ampliando y aumentando, los objetivos originales. 
 
Siendo CADI el primer centro de vida independiente de América Latina fue necesario adaptar 
a nuestras necesidades, programas de países de alto ingreso y desarrollar procesos y 
metodologías propias a un país en vías de desarrollo donde la mayoría de las personas con 
discapacidad intelectual han recibido escasa o nula educación.  
Debido a esto, se ha adquirido un expertísimo, desde el proceso de evaluación (Formato 0) 
hasta la inclusión social y laboral, pasando evidentemente por la capacitación, tanto del alumno, 
como de los profesores (capacitadores).  
 
Este modelo hoy día es fácilmente replicable, lo que ha dado lugar a que, a través de los años, 
no solamente se han capacitado personas con discapacidad intelectual, sino que también, se ha 
asesorado y capacitado al personal de diversos programas donde se atienden a personas con 
discapacidad intelectual: Centro de Educación Especial Guadalupe Rhon de Hank, Edo. de 
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México, Centros de Educación Especial en León Gto.,  en San Luis Potosí, etc. Así mismo, un 
sin número de profesionistas: Psicólogos, Psiquiatras, Maestros de Educación Especial, etc., han 
recibido capacitación en nuestro programa. 
Con visión a largo plazo, actualmente se está trabajando en varios proyectos:  
 

 
 

 

Fundación Tu Casa Entre los Arboles Cuautitlán Izcalli A.C. 
 

Obtención de recursos para los Auxiliares Auditivos: 
 

Fundación Tu Casa Entre los Árboles cuenta con un convenio, sucrito con Starkey Hearing Foundation, 
organización de los Estado Unidos de Norteamérica, que preside el Sr. Bill Austin; y que ellos son los 
donatarios de los Auxiliares Auditivos, se ha  logrado llevar a cabo este programa durante  cuatro años; 
beneficiando a  1,500 personas con dos auxiliares auditivos a la mayoría de los beneficiarios. Es 
importante mencionar que los Auxiliares Auditivos tienen un costo comercial aproximado de $ 
10,000.00  cada uno. 

 

 

 

a
Se continuará capacitando a los alumnos que asisten y los que ingresen en los
próximos años ya que la lista de espera para alumnos de nuevo ingreso esta
vigente y depende, tanto de la recaudación de becas, como de la inclusión de
alumnos que están por salir de nuestro programa.

b

Continuaremos capacitando centros y personas. En este momento, se está
trabajando en el programa de capacitación para el personal del Municipio de
Cuatlitlán Izcalli, creando la estructura en las áreas de talleres (reciclado y
panadería), habilidades sociales y manejo conductual.

c
Se nos ha solicitado asesorar a un grupo de padres de familia y familiares de
personas con Discapacidad Intelectual del Edo. de Jalisco, interesados en
establecer un programa de vida independiente semejante a CADI.

d

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 2% de la población mundial,
cursa con Discapacidad Intelectual, siendo mayor la prevalencia en los países de
bajos y medianos ingresos; Sin embargo, de acuerdo al último censo poblacional
del INEGI, en México existen solamente 280,000 personas con Discapacidad
Intelectual; evidentemente , esto es absurdo por lo cual CADI, conjuntamente con
el Instituto Nacional de Salud Pública, estamos trabajando sobre un instrumento de
encuesta para agregarlo a la encuesta nacional de salud que realizará el INSP el
próximo año, para conocer, la realidad del panorama nacional de la discapacidad
intelectual ya que, las políticas públicas requieren de información precisa para
poder actuar en concordancia.
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2.- IZCALLI ACTIVO “Bicizcalli” 
 

Plan de trabajo a largo plazo  
 

La finalidad de este programa es implementar una política pública a largo plazo la cual 
consistiría en difundir  programas deportivos para aumentar la afluencia de participantes en los 
recorridos ciclistas y en eventos deportivos, se pretende ampliar la ruta ciclista conectando la 
actual vía con el parque lineal Rio Cuautitlán, Parque Central y Lago de Guadalupe, y a su vez 
realizar actividades deportivas fomentando la integración familiar en cada uno de estos 
parques. 
 
Asimismo involucrar programas de salud, cultura y deporte, invitando al sector público en sus 
tres niveles de gobierno, al sector privado y asociaciones civiles no lucrativas.   
 
También se pretende organizar Congresos, Seminarios, Talleres y Cursos relacionados al uso, 
políticas, reglamentación y promoción de la bicicleta, así como la promoción del deporte en lo 
general. 

Sustentabilidad 
El programa se mantiene a través del apoyo del Instituto Municipal del Deporte en lo que se 
refiere a publicidad y gestión con las diferentes dependencias de la administración (Dirección 
de Seguridad Pública y Protección Civil, Dirección de Educación y Cultura, Subdirección de 
Turismo y Logística y Protocolo). En lo que se refiera a la reparación de bicicletas, sueldo y 
uniformes de “Guías” (17), carpas y vallas de seguridad, son patrocinadas por la empresa 
Nestlé a través de Pro Voluntad A.C. 
 

3.- CONTROL Y REINTEGRACIÓN ANIMAL “Ángeles Peludos” 

Sustentabilidad 
 

Donaciones y aportaciones de las personas que adoptan los animales, su labor es con voluntarios y 
recientemente con el programa de pedigree adóptame, el cual  se renueva cada año con esta empresa. 

 

4.- ESCUELA VERDE Y MEDIO AMBIENTE 
 

Plan de trabajo a largo plazo. 
Se tiene proyectado lograr cubrir el 100% de las escuelas municipales con pláticas, talleres o 
campañas ambientales, además de seguir brindando la atención mensual a las escuelas que 
actualmente participan en alguna campaña permanente.  

Sustentabilidad 
 
La sustentabilidad del programa Escuela Verde queda garantizada al pertenecer a los programas 
del Departamento comprendido en la estructura orgánica de la Subdirección de Normatividad 
y Protección Ambiental  de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. 
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. 
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5.- CIUDADES SUSTENTABLES 

Plan a largo Plazo 
 

Se tiene proyectado ampliar la plantilla de promotores ambientales para brindar una cobertura 
mayor en las colonias, además de coadyuvar con otras dependencias en Jornadas de Servicio 
Comunitario, involucrando a la población en el mejoramiento ambiental. 
 
Continuar y ampliar la cobertura de los Centros de Acopio, brindando una mayor difusión a 
los mismos gestionando la incorporación de tres Centros más.  

 

Sustentabilidad  
 
La sustentabilidad del programa Ciudades Sustentables queda garantizada al pertenecer a los 
programas del Departamento comprendido en la estructura orgánica de la Subdirección de 
Normatividad y Protección Ambiental  de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. 
 
 

6.- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Plan a largo Plazo 
 
Derivado de la naturaleza, origen de financiamiento y objetivo social, el programa Rescate de Espacios 
Públicos está planeado para continuar ejecutándose durante los 5 años posteriores a la certificación. 

Sustentabilidad. 
Las Reglas de Operación y Lineamientos que rigen al Programa Social Rescate de Espacios 
Públicos requieren como parte fundamental e integral para la ejecución de las acciones sociales 
la intervención de Asociaciones Civiles, por lo cual, la sustentabilidad de las OSC´s puede estar 
garantizada para los siguientes 5 años a la certificación. 

 
 

7.- BOTONES DE ENLACE (C-4) 

Plan a largo Plazo 
 

Continuar con  la instalación hasta cubrir en su totalidad  el  territorio y  cada una de las 
colonias  del municipio  de Cuautitlán Izcalli, supervisando  día con día, el óptimo 
funcionamiento y su instalación de cada dispositivo de emergencia,  

Sustentabilidad 
La sustentabilidad del programa de Botones de Enlace Ciudadano  queda garantizada al ser un 
departamento comprendido en la estructura orgánica de la Unidad de Central de Emergencias C4  y  de 
la Dirección de Seguridad Publica, Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento de Cuautitlán 
Izcalli. 
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El total de de los botones colocados  en el municipio hasta la fecha  es de 4175 botones para el servicio 
de la ciudadanía. 
 

8.- VIALIDAD ESCOLAR 

Plan a largo Plazo 
Los programas presentados en este rubro  nos permiten mostrar que dichos programas 
permiten la operación de servicios e inclusive su crecimiento los próximos 5 años posteriores 
a la certificación. 
 

Sustentabilidad 
La sustentabilidad económica de la operación de estos programas está garantizada por las aportaciones  
económicas  de los tres niveles de gobierno 
 

9.- PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

Plan a largo Plazo 
Los programas presentados en este rubro nos permiten mostrar que dichos programas 
permiten la operación de servicios e inclusive su crecimiento los próximos 5 años posteriores 
a la certificación. 
 

Sustentabilidad 
La sustentabilidad económica de la operación de estos programas está garantizada por las 
aportaciones  económicas  de los tres niveles de gobierno. 
 
 

10.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 
 

Plan a largo Plazo 
En los programas presentados es de gran impacto el mantener el funcionamiento óptimo ya 
que sin el debido funcionamiento tanto para el sistema de video vigilancia urbana como el de 
sistema de video vigilancia en escuelas, se requiere que el equipo con el cual se opera este 
actualizado y en óptimas condiciones ya que sin los enlaces no se podrá realizar las funciones 
de video, dando así  seguridad a la ciudadanía,  atención eficaz y eficiente a cada uno de los 
eventos captados. 

Completar al personal competente para la operación de los sistemas de video vigilancia como 
los sistemas operativos requeridos para la visualización de la señal e imágenes emitidas por los 
sistemas de video vigilancia. 

Se requiere que todo el equipo de cómputo, mobiliario, monitores, licencias, redes 
inalámbricas, servidores y Switch estén en funcionamiento como actualizados ya que la falla en 
cualquiera de estos no podrá completarse la vigilancia y por consecuencia no se podrá 
canalizar a las corporaciones correspondientes y dar la atención a las emergencias.  

El programa debe ser ambicioso y contemplar la adquisición de los equipos de cámaras y solo 
contratar el servicio de mantenimiento de señal y reparación del equipo, por lo  costoso que 
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implica en adquirir todo el servicio de mobiliario equipo reparación y seguimiento de una 
forma indirecta pagando así por estos servicios.  

Sustentabilidad 
Esto se debe a la necesidad imperiosa en la atención del servicio de Emergencias ya que esto tiene una 
afectación directa a la ciudadanía. Por lo cual los ingresos para mantener este centro en donde el 
sistema de video vigilancia es imperioso en la detección oportuna en delitos, anomalías así como la  
canalización oportuna de cada unos de los eventos de impacto en donde la vida y/o bienes materiales se 
ven afectados directa o indirectamente en la ciudadanía.  

Este programa es de gobierno municipal y federal por lo que su operación está sustentada con estos 
recursos.  

11.- CARAVANAS POR LA EDUCACIÓN 

Plan a largo Plazo 
Se plantea beneficiar de manera continua y escalada, a todas las instituciones educativas dentro 
del territorio municipal, así como a la comunidad estudiantil izcallense que así lo requiera.  
 

Sustentabilidad 
Este programa se ejecuta con recursos económicos del Gobierno Municipal mismos que son 
aprobados previamente en Sesión de Cabildo. 

 

12.- COMPROMISO CON LA ALIMENTACIÓN 

Plan a largo Plazo 
Se considera beneficiar a la población vulnerable que así lo requiera con el fin de impulsar su 
desarrollo humano de manera integral. 

Sustentabilidad 
Este programa se lleva a cabo con recursos financieros del Gobierno Municipal, gestionados y 
aprobados en sesión de cabildo. 

13.- SERVICIOS MÉDICOS Y DE SALUD 

Plan a Largo Plazo 
Garantizar el acceso a los servicios de salud a todos los habitantes de Cuautitlán Izcalli. 

Sustentabilidad 
Este programa se lleva a cabo con recursos financieros del Gobierno Municipal, gestionados y 
aprobados en sesión de cabildo. 

Asimismo, es un programa que por su finalidad y naturaleza, garantiza su permanencia por si 
mismo. 
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14.- CARAVANA POR LA CULTURA 

Plan a largo plazo 
Se plantea asegurar el acercamiento a la cultura a todos los habitantes del municipio, así como 
ampliar los espacios para el desarrollo del talento e intereses culturales de los Izcallenses en 
todo el territorio municipal. 

Sustentabilidad 
Este programa se lleva a cabo con recursos financieros del Gobierno Municipal, gestionados y 
aprobados en sesión de cabildo. 
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Indicador 6.- Participación Activa en redes nacionales e 
internacionales de Comunidades seguras 
 
El municipio de Cuautitlán Izcalli está contribuyendo a expandir el modelo Internacional de 
Comunidades Seguras a nivel nacional e Internacional, en el ámbito de la salud y seguridad 
comunitaria. 
 

 
 
Esto se logra gracias al intercambio de conocimientos con otras comunidades de la región, Así 
como el trabajo arduo y en conjunto con la Asociación Nacional de Consejos de Participación 
Cívica A.C., como Centro Afiliado a la Red Internacional de Comunidades Seguras, quien 
realizó el acompañamiento y la capacitación para que se pudieran iniciar las acciones 
encaminadas a la certificación. 
 
 
Esto permitió que en el mes de febrero del 2011 el municipio de Cuautitlán Izcalli, enviara la 
carta de Intención al instituto Karolinska a través del instituto Cisalva, solicitando su 
inscripción para iniciar la metodología y desarrollo del modelo Internacional. De estos trabajos 
se puede evidenciar el presente documento. 
 
Todos los esfuerzos comunitarios se han enfocado a lograr articular los  trabajos conjuntos del 
gobierno, sociedad civil y la comunidad, con el fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes, 
principalmente  en las zonas vulnerables y de alto riesgo.  
 

 
 
Este gran trabajo se plasmará en el evento de Certificación, demostrando ante los ojos del 
mundo el compromiso de que inicia Cuautitlán Izcalli al ser reconocida como una Comunidad 
Segura. 
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8 Perspectivas a Futuro 
 

Estar libre de daño alguno o de potencialmente sufrir algún daño es un derecho que tenemos 
cada uno de los seres humanos, y la forma de asegurar esto en los habitantes de una región es 
dotándolos de servicios y herramientas que les permitan generar su propio bienestar. 
 
El gobierno de Cuautitlán Izcalli, al ser de carácter municipal, es la estructura de gobierno más 
cercana a la población y por lo tanto es el responsable de asegurar el bienestar de sus 
habitantes. Consciente de esta responsabilidad el gobierno municipal ha buscado impulsar las 
capacidades de los ciudadanos por medio de la implementación de políticas sociales que 
generen condiciones de equidad e igualdad entre los habitantes; es decir asegurar que todos 
cuenten con las herramientas necesarias para su progreso. No basta una simple asignación de 
recursos a un individuo, a la par estos deben canalizarse con base en criterios 
socioeconómicos y así lograr disminuir las brechas de desigualdad entre los individuos. 
 
No sólo los pobres requieren de estos apoyos, si bien es cierto que los pobres son los más 
vulnerables dentro de una población; también es cierto que los programas que se implementan 
a nivel municipal muchas veces benefician a personas que no entran en perfiles federales o 
estatales (personas que no son considerados de muy alto o alto nivel de marginación porque 
cuentan con piso firme en sus casas, tienen drenaje, electricidad, etc.). Demostrando que el 
hecho de  que no se les considere con un alto nivel de marginación no implica que no tengan 
alguna necesidad que puede ser subsanada por medio de algún apoyo del gobierno municipal, 
estatal o federal. 
 
Al darle un entorno seguro a los habitantes y dotar todas las herramientas necesarias para que 
ellos mismos procuren su bienestar se eleva el nivel de vida de la población, lo que tiene una 
conexión directa con la disminución de la comisión de delitos y al mismo tiempo, al tener 
satisfechas sus necesidades básicas se promueve la participación ciudadana en los asuntos de la 
vida pública; generando una verdadera ciudadanía sustancial entre la población. El tener una 
población con un alto nivel de desarrollo humano (promovido por la intervención de las 
políticas públicas municipales) aunado al impulso que se da a la educación y profesionalización 
de la población; se tiene una característica más que atraen la inversión de capitales en el 
municipio, ya que no sólo su capital estará seguro si no que también dentro de la población 
encontrará la mano de obra calificada.  
 
La visión de este municipio es consolidarse como un lugar dónde sus pobladores puedan 
desarrollar sus capacidades al máximo en un ambiente que les permita llegar más allá de lo 
esperado. El reto del gobierno municipal es generar políticas públicas que se consoliden a nivel 
municipal para ser llevadas a nivel estatal y federal, para que sean aplicadas a poblaciones con 
características similares a esta municipalidad y así hacer de México un mejor lugar para vivir, 
dónde la satisfacción de las necesidades básicas sea una realidad para cada uno de los 
mexicanos. 
 
Por todo lo anterior, el municipio de Cuautitlán Izcalli asume el compromiso de ser una 
Comunidad Segura; dónde cada día se viva una verdadera seguridad ciudadana, dónde la salud 
sea procurada, dónde la educación de su población llegue a niveles de especialización, dónde el 
medio ambiente sea cuidado y sigamos siendo “tu casa entre los árboles”, dónde la cultura y su 
promoción esté al alcance de todos, dónde el deporte sea un estilo de vida, en concreto una 
sociedad más justa para cada uno de sus habitantes. 
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Asociación Ángeles peludos 

Asociación Capacitación y Desarrollo Integral A. C.   

Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A. C. 

Asociación Prevención para Mejorar la Salud y Calidad de Vida, A. C.  

Asociación Tu Casa Entre los Árboles, A. C.  

Capital Humano D&C 

CEAPSA 

Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República  

Coordinación Municipal de la Juventud. 

Dirección de Desarrollo Social. 

Dirección de Educación y Cultura. 

Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos. 

Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 
 

 


