
FICHA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MARCHAS 

EXPLORATORIAS 

Programa: Programa de Fortalecimiento para La Seguridad (FORTASEG) 2018. 

Subprograma:  Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana. 

Concepto: Prevención de Violencia de Género. 

Meta: Desarrollar el Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y Perspectiva de Género 

conforme a la Guía para la prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana, publicada en la página del 

SESNSP, en marzo del 2018.  

Acciones 

realizadas: 

Estrategia 

Integral de 

apropiación de 

espacios 

públicos 

La estrategia integral de apropiación de espacios públicos con 

perspectiva de género, será ejecutada por las integrantes de la Red de 

Mujeres en coordinación con la Prestadora de Servicios, Autoridades 

municipales, miembros de redes de capital social. La estrategia debe 

incluir un taller-capacitación sobre violencia en el espacio público, con 

perspectiva de género; una marcha exploratoria con perspectiva de 

género y generación de propuestas de mejoramiento de espacios públicos 

con perspectiva de género (documento). 

METODOLOGÍA DE MARCHAS EXPLORATORIAS 

Las marchas exploratorias son recorridos que se realizan caminando para visibilizar 

percepciones de sectores focalizados sobre inseguridad y violencia, tanto en el ámbito 

privado, como público. Para nuestro caso, el grupo establecido será de mujeres y niñas de 

las colonias “Popular CTM” y “Benito Juárez 1era y 2da sección”, ambas del municipio de 

Zacatecas, Zac., asimismo, la marcha se enfocará en las percepciones de inseguridad 

públicas, pues para la identificación de situaciones de violencia en el espacio privado, se 

realizarán grupos focales, encuestas y entrevistas, respetando la vida personal de las 

participantes del proyecto de Prevención Social de las Violencias con Perspectiva de 

Género y Participación Ciudadana. La marcha identificará lugares comunes propensos al 



ejercicio de violencias de género contra mujeres y niñas, así como las prácticas y formas de 

ejercerlas. 

La marcha exploratoria tiene como objetivos: 

 Complementar el diagnóstico cuantitativo sobre las percepciones de seguridad e 

inseguridad para las mujeres, así como posibles soluciones.   

 Identificar zonas peligrosas, lugares de criminalidad y violencia hacia las mujeres.  

 Identificar zonas seguras para las mujeres. 

 Identificar servicios que ofrece la comunidad frente a la violencia y criminalidad. 

 Dialogar con las vecinas sobre sus percepciones de seguridad/inseguridad y 

plasmarlas. 

Para realizar la marcha exploratoria se necesitarán los siguientes insumos: 

 Contar con la presencia de policía de proximidad para garantizar la seguridad de las 

mujeres. (Vestidas de civil).  

 Registro de asistencia. 

 Guía de observación. 

 Mapa del distrito con las rutas establecidas.  

 Hojas en blanco para tomar notas.  

 Lapiceros. 

 Cámara de fotos y video (celular de cada integrante). 

 Playera distintiva.  

Organización de la marcha 

Se realizaron dos marchas exploratorias en cada colonia, una diurna y otra nocturna. Las 

integrantes de la Red de Mujeres formaron grupos en conjunto con las autoridades 

municipales y las personas coordinadoras del Proyecto. Las rutas que se llevaron a cabo 

fueron las manifestadas por las integrantes de la Red en las sesiones de elaboración del Plan 

de Acción Integral de Prevención. Los grupos de personas por ruta fueron  integrados entre 

7 u 8 personas, incluyendo a las integrantes de la red de mujeres, vecinas de las colonias, 

funcionarias y funcionarios públicos. El punto de reunión de las marchas exploratorias 



fueron los centros sociales de las colonias “Popular CTM” y “Benito Juárez”, con las horas 

establecidas en los siguientes cuadros. 

Marcha exploratoria nocturna “Benito Juárez” 

Lugar: colonia 

“Benito Juárez” 

Hora: 19:30 

horas. 

Fecha: 15 de 

noviembre de 

2018. 

Punto de partida: Centro 

Social de la colonia “Benito 

Juárez”. Francisco Zarco # 

607, Zona A, Benito Juárez 

1ra y 2da.  

Total de rutas: 3 

 

Nombre de las calles a recorrer: 

Francisco Zarco; Leyes de Reforma; 21 de marzo; Bonifacio 

Falcón; Av. Begonias; Calzada Luis Moya; Juan Álvarez; 

Guillermo Prieto; Gelatao; Lago la Encantada; Lago de Chapala  

Pensamiento; Basilio Pérez Gallardo, entre otras.  

 

Participantes de la de 

la Red. 

 

Número Nombres 

13 Ma. Guadalupe Romero 

Nancy Cervantes Flores 

Estefanía Rosales 

Olivia Campos 

Yesenia Vargas 

Adriana Carolina Sánchez 

Martha Alicia Mireles 

Hortensia Flores 

Silvia Villela 

Janeth Palacios 

Ma. del Socorro Acevedo 

Irene García 

Ma. de los Ángeles Ortiz 

Participantes del H. 

Ayuntamiento. 

 

Número Nombres 

8 Ulises Mejía Haro.- Presidente municipal 

Tania López.- DIF 

Roberto Ornelas García.- Srio. Obras Públicas 

Salma Cruz.- Despacho del presidente municipal 

Juan Manual Lugo.- Srio. De Desarrollo Urbano 

Hiram Galván.- Regidor 

Luis Eduardo Monreal.- Regidor 

Iván de Santiago.- Srio. Desarrollo Social.  

Participantes Policías 

de proximidad social. 

 

Número Nombres 

2 Denyse Elizabeth Mejía.- Policía 

Elizabeth Esquivel.- Policía 

 



Marcha exploratoria diurna “Benito Juárez” 

Lugar: colonia 

“Benito Juárez” 

Hora: 09:00 

horas. 

Fecha: 16 de 

noviembre de 

2018. 

Punto de partida: Centro 

Social de la colonia “Benito 

Juárez”. Francisco Zarco # 

607, Zona A, Benito Juárez 

1ra y 2da.  

Total de rutas: 3 

 

Nombre de las calles a recorrer:  

Francisco Zarco; Leyes de Reforma; 21 de marzo; Bonifacio 

Falcón; Av. Begonias; Calzada Luis Moya; Juan Álvarez; 

Guillermo Prieto; Gelatao; Lago la Encantada; Lago de Chapala  

Pensamiento; Basilio Pérez Gallardo, entre otras.  

 

Participantes de la de 

la Red. 

 

Número Nombres 

13 Paula Carrillo 

Griselda Rodríguez 

Josefina del Hoyo 

Ma. de Jesús Espino 

Ma. del Carmen Alfaro 

Teresa Montalvo 

Laura Alicia Cervantes 

Ma. del Refugio Vargas 

Rosa Elvia Valadez 

Arelia Álvarez 

Ma. de los Ángeles Rodríguez 

Alejandra Casas 

Ma. de Jesús Astorga. 

Participantes del H. 

Ayuntamiento. 

 

Número Nombres 

8 Ulises Mejía Haro.- Presidente municipal 

Fabiola Inguanzo.- Secretaria de Desarrollo 

Económico y Turismo del municipio.-  

Fátima Castrellón.- Regidora 

Susana Montelongo.- Regidora 

Alejandra Espino.- Regidora 

Víctor Miranda Castro.- Secretario de Planeación del 

municipio 

Miguel Félix Carrillo.- Coordinador de servicios 

públicos del municipio  

 

Participantes Policías 

de proximidad social. 

 

Número Nombres 

2 Denyse Elizabeth Mejía.- Policía 

Elizabeth Esquivel.- Policía 



RUTA 1 

Salimos del Centro Social rumbo a la calle Bonifacio Falcón y continuamos por Leyes de 

Reforma para continuar por la misma calle, pero ahora con el nombre Buganbilia hasta 

topar con la calle Begonias y bajar por la Avenida con el mismo nombre, justo a un costado 

de la Escuela Secundaria Técnica #48, continuamos por la Av. Begonias, hasta calle 

pensamientos, para continuar por calle Juan Álvarez, que se encontrará al final de la calle 

pensamientos rumbo al noroeste. Se continua por calle Juan Álvarez hasta que se cambia de 

nombre por ferrocarril, hasta topar con la calle Guillermo Prieto para continuar por esta 

hasta topar con calle Gelatao para seguir por esta para bajar por Ramón Corona rumbo a la 

Francisco Zarco, y recorrerla rumbo al Centro Social de la Benito Juárez.  

RUTA 2 

Salimos del Centro Social rumbo a la calle Leyes de Reforma para continuar por calle 

Lerdo de Tejada, para bajar por la calle 21 de marzo hasta topar con calle Luis Moya y 

recorrerla hasta llegar a la esquina con Bonifacio Falcón y bajar por ésta hacia la Calzada 

Luis Moya, por la acera de la colonia Lomas de Lago, para continuar por el callejón que 

está frente al Oxxo del crucero de “El Orito” y que dirige a la Escuela Secundaria Técnica 

#27 “Moisés Sáenz Garza” de la colonia Lomas de Lago, para continuar por calle Lago la 

Encantada hasta llegar a calle Lago de Chapala y subirla rumbo a la Calzada Luis Moya, 

atravesando está para continuar por calle 21 de marzo de la colonia Benito Juárez, hasta 

Francisco Zarco y llegar al Centro Social.  

RUTA 3 

Salimos del Centro Social rumbo a la calle Bonifacio Falcón para recorrerla hasta que su 

nombre cambia por José Ma. Sánchez Román, que es en esquina con Severo Cosío y 

Begonias, calle por la que se continuará el recorrido hasta llegar con esquina a calle 

Pensamiento, recorriéndola en dirección al noroeste hasta esquina con calle Basilio Pérez 

Gallardo, continuando por la referida calle hasta que lleguemos a la calle Leyes de 

Reforma, para continuar en dirección al Centro Social de la colonia Benito Juárez.



Mapa de las rutas 



 

Marcha exploratoria nocturna “Popular CTM” 

Lugar: colonia 

“Popular CTM” 

Hora: 20:00 

horas. 

Fecha: 16 de 

noviembre de 

2018. 

Punto de partida: Centro 

Social de la colonia 

“Popular CTM”. Obrero 

Mundial #308, Popular 

CTM.  

Total de rutas: 3 

 

Nombre de las calles a recorrer: 

Ley Federal del Trabajo 

Av. Olga Estrada 

Prolongación Aquiles Serdán a la altura de Camilo Arriaga Manuel 

Candelas. 

 

 

 

 

Participantes de la de 

la Red. 

 

Número Nombres 

20 Araceli Palacios. 

Gabriela Medellín. 
Nancy Esparza. 

Ma. Josefina Rodríguez. 

Karla Guerrero. 

Isabel Méndez. 

Mary Iraburo. 

Basilisa Cabrera. 

Romana Iraburo. 

Mayra Ovalle. 

Norma Murillo. 

Miriam Montoya. 

Esthela Montoya. 

Laura Ovalle. 

Diana Campos. 

Martha Medina. 

Araceli Herrera. 

Enedina Morúa. 

Karina Guadalupe López. 

Ma. Del Consuelo Monsiváis. 

Participantes del H. 

Ayuntamiento. 

 

Número Nombres 

7 Ulises Mejía Haro.- Presidente municipal 

Tania López.- DIF 

Nancy Flores.- Regidora 

Roberto Ornelas García.- Srio. Obras Públicas 

Salma Cruz.- Despacho del presidente municipal 

Juan Manual Lugo.- Srio. De Desarrollo Urbano 

Margarita López.- Regidora 



Miguel Félix Carrillo.- Coord. Servicios públicos 

Gregorio Sandoval.- Regidor 

Participantes Policías 

de proximidad social. 

 

Número Nombres 

2 Denyse Elizabeth Mejía.- Policía 

Elizabeth Esquivel.- Policía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcha exploratoria diurna “Popular CTM” 

Lugar: colonia 

“Popular CTM” 

Hora: 09:00 

horas. 

Fecha: 17 de 

noviembre de 

2018. 

Punto de partida: Centro 

Social de la colonia 

“Popular CTM”. Obrero 

Mundial #308, Popular 

CTM.  

Total de rutas: 3 

 

Nombre de las calles a recorrer: 

Ley Federal del Trabajo 

Av. Olga Estrada 

Prolongación Aquiles Serdán a la altura de Camilo Arriaga Manuel 

Candelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes de la de 

la Red. 

 

Número Nombres 

17 Altayra Acosta. 

Nohemí. 

María Dolores Gutiérrez. 

Deisy Daniela García. 

Ana María Márquez V. 

Karla Cristina Martínez. 

Martina Salinas. 

María de Jesús Dávalos. 

Ana María Esquivel Glez. 

María Josefina Rodríguez. 

Ma. Del Carmen Alvarado. 

Susana Monsiváis. 

María de Lourdes Najar. 

Rocío Muñoz Moreno. 

Virginia López de la Cruz. 

Ma. De Lourdes Tavares. 

Cinthia Lorena Vázquez. 

Participantes del H. 

Ayuntamiento. 

 

Número Nombres 

6 Ulises Mejía Haro.- alcalde de Zacatecas 

Ulises Mejía Haro.- Presidente municipal 

Tania López.- DIF 

Roberto Ornelas García.- Srio. Obras Públicas 

Salma Cruz.- Despacho del presidente municipal 

Juan Manual Lugo.- Srio. De Desarrollo Urbano 

Miguel Félix Carrillo.- Coord. Servicios públicos 

Gregorio Sandoval.- Regidor 

 

Participantes Policías Número Nombres 



de proximidad social. 

 

2 Denyse Elizabeth Mejía.- Policía 

Elizabeth Esquivel.- Policía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUTA 1 

Salimos del Centro Social rumbo a la calle Hinojosa Petit, para bajar a la entrada principal 

de la colonia. Antes de llegar a la entrada de la colonia, giramos a la calle vehículo a la 

colonia, para subir la calle Ley Federal del Trabajo y subir toda la referida vía pública hasta 

topar con la calle Vicente Lombardo Toledano y bajar por la calle Carlos Hinojosa Petit, 

hasta calle obrero mundial para regresar al Centro Social de la CTM. 

RUTA 2 

Salimos del Centro Social rumbo a la calle Ley Federal del Trabajo, hasta llegar a tránsito 

pesado y subir por la Av. Olga Estrada, hasta topar con la calle Marcos Castañeda, para 

regresar por la misma Av. Olga Estrada, hasta topar con la calle obrero mundial y de ahí 

continuar con la parte sur de la Av. Olga Estrada y la colonia popular CTM.  

RUTA 3 

Salimos del Centro Social rumbo a la calle Carlos Hinojosa Petit para continuar con la calle 

obrero mundial para subir por calle Enrique Hinojosa hasta Mártires de Chicago y 

continuar subiendo por calle Jesús Yurea, hasta calle Aquiles Serdán, recorriéndola hasta 

topar con Ley Federal del Trabajo y regresar por la misma Aquiles Serdán para continuar la 

marcha exploratoria por la calle 10 de mayo, Camilo Arriaga, Francisco Torres, Vicente 

Lombardo Toledano, las tres referidas calles por la lateral norte, hasta llegar a Manuel 

Candelas, siendo recorrida de norte a sur para bajar por la calle Ley Federal del Trabajo 

hasta calle 10 de mayo, para retomar calle Carlos Hinojosa Petit hasta esquina con obrero 

mundial y regresar al Centro Social.  

 

 



Mapa de las rutas 



 

Documentos a aplicar en las marchas exploratorias 

Se aplicará una guía de observación a las vecinas de la colonia, las guías serán aplicadas 

por parte de las integrantes de la Red, la guía es la siguiente.  



 

CALENDARIO DE MARCHAS EXPLORATORIAS 

Noviembre 2018 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

12 LUNES 
 

13 MARTES 
 

14 MIÉRCOLES 
  

15 JUEVES 
 
 
Marcha 
exploratoria 
nocturna “Benito 
Juárez”. 8:00 pm.  
 

16 VIERNES 
 
 
Marcha 
exploratoria 
diurna “Benito 
Juárez”. 9:00 am.  
 
Marcha 
exploratoria 
nocturna 
“Popular CTM”. 
8:00 pm. 

17 SÁBADO 
 
 
Marcha 
exploratoria 
diurna “Popular 
CTM”. 9:00 am. 

18 DOMINGO 
 

 



 

EVIDENCIAS DE MARCHAS EXPLORATORIAS  

COLONIA BENITO JUÁREZ 

La marcha exploratoria nocturna se llevó a cabo el día jueves 15 de noviembre del 2018, 

partiendo del Centro Social de la colonia “Benito Juárez”, de 8:00 a 10:00 pm.   

 
 

  

  

 

 



 

La marcha exploratoria diurna se llevó a cabo el día viernes 16 de noviembre del 2018, 

partiendo del Centro Social de la colonia “Benito Juárez”, de 9:00 a 11:00 am. 

 
 

 
 

  

 

 

 



 

EVIDENCIAS DE MARCHAS EXPLORATORIAS  

COLONIA POPULAR CTM 

La marcha exploratoria nocturna se llevó a cabo el día viernes 16 de noviembre del 2018, 

partiendo del Centro Social de la colonia “Popular CTM”, de 8:00 a 10:00 pm.   

 

 

 

 

 
 

 



 

La marcha exploratoria diurna se llevó a cabo el día sábado 17 de noviembre del 2018, 

partiendo del Centro Social de la colonia “Popular CTM”, de 9:00 a 11:00 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LAS MARCHAS EXPLORATORIAS REALIZADAS 

EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE 

ZACATECAS, ZACATECAS 

Las marchas exploratorias realizadas en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Zacatecas 

se llevaron a cabo el día jueves 15 de noviembre a las 8:00 de la noche y el día viernes 16 

de noviembre a las 9:00 de la mañana, esto con la finalidad de tener las diferentes 

percepciones que tienen las vecinas y vecinos del lugar respecto a las zonas de inseguridad 

en la noche y en el día. 

Los resultados de ambas actividades, son consecuencia de los recorridos y la 

realización de encuestas a vecinas de la colonia intervenida. 

En general, las mujeres de la colonia Benito Juárez describen a su colonia con las 

siguientes palabras: delincuencia, inseguridad, peligro, miedo, solitaria, obscura, peligrosa, 

riesgosa y vandalismo. 

La tendencia, en cuestión de la visibilidad e iluminación de la colonia en las noches 

es considerada entre los cánones de mala y muy mala; identificando que no todas las 

lámparas públicas funcionan, son modelos obsoletos como OV15 o su luminosidad es 

disminuida por árboles que no permiten una mejor percepción y visibilidad de las calles. De 

igual forma las vecinas refirieron a una mala iluminación a la entrada de las casas y 

edificios de la colonia.  

La colonia Benito Juárez tiene vida civil en los espacios públicos durante el día, 

siendo vistas de “muchas a varias personas” por sus calles durante las mañanas, mientras 

que por las tardes “hasta antes de las 9:00 de la noche” solamente se perciben algunas 

personas y en las noches, “después de las 9:00 de la noche”, ya no se perciben personas en 

las calles de la colonia. 

Entre los lugares identificados por las vecinas de la colonia como las más 

tendenciosas para ser usados como escondites de presuntos y potenciales personas 

delincuentes se identifican: lugares abandonados o lotes baldíos, callejones, obras en 

construcción y malezas y/o arroyos. Lo cual, junto con la iluminación de las calles las 



 

condiciona a no tener varias rutas alternas para llegar a sus destinos o de escape ante 

situaciones de riesgo en la vía pública. Asimismo, las vecinas hicieron referencia a nulo o 

pocos servicios públicos referentes a la seguridad, pues el personal de seguridad del 

municipio hace pocos rondines por la colonia, específicamente en la noche, llegando a 

contabilizar uno por noche.  

Otro factor identificado por las vecinas de la colonia fue la poca o nula señalización 

de la colonia, incluso sin saber o haber señalamiento con los nombres de las calles o algún 

centro o espacio público que les garantice seguridad.  

Dentro del rubro de planificación y cuidado del lugar, las vecinas de la colonia 

Benito Juárez de la capital de Zacatecas, dan cuenta de un malo o regular diseño de la 

colonia, específicamente en la orientación del lugar, así como la ubicación y mantenimiento 

de canchas deportivas, parques y plazas en la colonia, identificando en este caso dónde se 

localiza el busto de Benito Juárez. Las características referidas por las vecinas como 

indicadores de mal mantenimiento de los espacios públicos son la suciedad en la que se 

encuentran al ser depositarios de basura, así como de rayones con aerosol y vidrios.  

Entre las propuestas que hicieron las vecinas para mejorar las condiciones de su 

colonia se identificaron como temas principales la iluminación, el rescate de espacios 

abandonados y su mantenimiento en caso de ser propiedad privada, así como mayor 

accesibilidad a los medios de trasporte con paradas fijas y trasporte nocturno.  

En el tema del trasporte público, las vecinas recurren a las siguientes rutas del 

sistema de trasporte público: 1 (azul claro), 4 (azul fuerte), 5 (mostaza) y la 14 (dorada), las 

cuales pasan por la colonia de un horario de 7:00 am a 9:00 pm, aproximadamente cada 20 

o 30 minutos sin contar con paradas específicas. El sistema de trasporte público en la noche 

se ve interrumpido después de las 9:00 pm, teniendo acceso a la colonia con pocas unidades 

de taxis, causando percepción de inseguridad por parte de las usuarias. 

La vida comunitaria de la colonia es reducida sólo a algunas actividades llevadas a 

cabo en el centro social de la colonia, la iglesia del santo Niño de Atocha o la Sagrada 

Familia o algunas en los canchas deportivas, siendo el sector de las mujeres adultas las que 



 

más participan en actividades recreativas manuales, mientras que las juventudes masculinas 

en las actividades deportivas los fines de semana.   

Los sectores identificados en la colonia como poblaciones con necesidades 

especiales se consideran a personas adultas mayores como las más frecuentes.  

Las propuestas que las vecinas pronunciaron para mejorar su entorno generalmente 

se enfocaron en la seguridad, el alumbrado público, jornadas de limpieza comunitaria, 

bacheo, rescate de espacios públicos y la notificación a personas dueñas de predios 

abandonados para que sean acondicionados evitando posibles focos de infección y de 

delincuencia.  

Entre las calles, lugares, espacios, jardines identificados a intervenir y propuestas para 

mejorar el entorno se encuentran:  

ALUMBRADO PÚBLICO 

CALLE, LUGAR, 

UBICACIÓN 

PROBLEMA COMENTARIO 

Calle 21 de marzo La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

Las lámparas están fundidas 

o son modelos obsoletos 

como OV15 

Jardín de niños Primavera 

Calle 21 de Marzo 403, 

Zona A, Benito Juárez 1ra y 

2da Secc, 98080 Zacatecas, 

Zac. 

La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

Los árboles ubicados fuera 

de la entrada del jardín de 

niños no permiten una mejor 

visibilidad del lugar, además 

del modelo obsoleto de las 

lámparas.  

Calle Ignacio Altamirano La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

Las lámparas están fundidas 

o son modelos obsoletos 

como OV15 

Calzada Luis Moya, entre 

21 de marzo y 5 de mayo 

La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

Las lámparas están fundidas 

o son modelos obsoletos 

como OV15, además de 



 

hierba, arbustos y árboles 

que no permiten tener una 

vista amplia de la viabilidad 

y la luminosidad necesaria 

para el tránsito peatonal.  

Calle Lerdo de Tejada La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

Las lámparas están fundidas 

o son modelos obsoletos 

como OV15, además de 

hierba, arbustos y árboles 

que no permiten tener una 

vista amplia de la viabilidad 

y la luminosidad necesaria 

para el tránsito peatonal. 

Callejón de la Escuela 

Técnica #27 “Moisés Sáenz 

Garza” de la colonia Lomas 

de Lago 

La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

Las lámparas están fundidas 

o son modelos obsoletos 

como OV15, además de 

hierba, arbustos y árboles 

que no permiten tener una 

vista amplia de la viabilidad 

y la luminosidad necesaria 

para el tránsito peatonal. 

Cancha de la calle Lago la 

encantada, esquina Lago 

Chariel, de la colonia Lomas 

de Lago.  

La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

La cancha no cuenta con la 

suficiente iluminación, 

además de hierba, arbustos y 

árboles que no permiten 

tener una vista amplia del 

lugar, convirtiéndolo en un 

espacio de escondite para 

delinquir. Se propone poste-

súper reflector. 

   



 

Iglesia del señor de la 

misericordia, Lago La 

Encantada 126, Zona A, 

Lomas del Lago, 98085 

Zacatecas, Zac. 

La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

La iglesia no cuenta con la 

suficiente iluminación, 

además arbustos y árboles 

que no permiten tener una 

vista amplia del lugar, 

convirtiéndolo en un espacio 

de escondite para delinquir. 

Calle Lago la encantada, 

desde calle Lago Yuriria, 

hasta Lago de Chapala 

La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

Las lámparas están fundidas 

o son modelos obsoletos 

como OV15, además de 

hierba, arbustos y árboles 

que no permiten tener una 

vista amplia de la viabilidad 

y la luminosidad necesaria 

para el tránsito peatonal. 

Calle Bonifacio Falcón, 

desde calle Leyes de 

Reformas hasta Santos 

degollado (Línea de alta 

tensión) 

La iluminación no permite 

una buena visibilidad y da 

percepción de inseguridad 

Las lámparas están fundidas 

o son modelos obsoletos 

como OV15, además de 

hierba, arbustos y árboles 

que no permiten tener una 

vista amplia de la viabilidad 

y la luminosidad necesaria 

para el tránsito peatonal. 

 

 

 

 

 

 



 

OBRA PÚBLICA (PAVIMENTO, BACHEO) 

CALLE, LUGAR, 

UBICACIÓN 

PROBLEMA COMENTARIO 

Calle Francisco Zarco y 21 

de marzo 

Un bache que no ha sido 

atendido por JIAPAZ 

No permite el camino diario 

de personas de la tercera 

edad, además de mala 

percepción del lugar. Se 

necesita pavimentar.  

Calle Wistano Ruiz Orozco La calle cuenta con varios 

baches 

No permite el camino diario 

de personas de la tercera 

edad, además de mala 

percepción del lugar. Se 

necesita pavimentar. 

Cale Lago la Encantada, de 

la colonia Loma de Lago.  

Se cuenta con un desagüe 

que está embovedado sólo 

hasta la mitad, desde 

aproximadamente el Templo 

del Señor de la 

Misericordia, hasta la 

secundaria Técnica #27 

“Moisés Sáenz Garza” 

El desague de agua es un 

foco de infección, además 

de ser un espacio de posible 

escondite de delincuentes, se 

sugiere terminar el 

embovedado, incluso un 

espacio sobre este para 

recreación o sociabilidad 

civilizada.  

Instituto Zacatecano del 

Tumo en calle Lago la 

Encantada, colonia Lomas 

del Lago.  

El centro es un espacio 

abandonado que da 

percepción de inseguridad y 

peligrosidad al dar una 

impresión de abandono 

Se sugiere al municipio ver 

la posibilidad de usar el 

espacio para la recreación 

social, convivencia vecinal.  

Entrada a la colonia Benito 

Juárez por calle Bonifacio 

Falcón.  

El espacio es usado 

frecuentemente como acceso 

entre las colonias Benito 

Juárez y lomas del Lago, sin 

Se propone instalar un 

puente para el acceso a 

peatones entre las colonias 

Benito Juárez y Lomas del 



 

embargo, la calzada Luis 

moya no permite un acceso 

seguro para las personas 

Lago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESHIERBE 

CALLE, LUGAR, 

UBICACIÓN 

PROBLEMA COMENTARIO 

Callejón de la Escuela 

Técnica #27 “Moisés Sáenz 

Garza” de la colonia Lomas 

de Lago.  

El lugar es un foco rojo de 

posible delincuencia al estar 

abandonado de toda 

intervención municipal de 

cuidado, limpieza, 

iluminación, por lo cual no 

se puede circular con 

seguridad por la noche, ni en 

el día.   

No se permite el tránsito 

cotidiano a ninguna persona, 

se sugiere limpiar el 

espacio, así como instalar 

iluminación y campañas de 

cuidado por las personas 

vecinas del lugar.  

Calle Lerdo de Tejada El lugar es un foco rojo de 

posible delincuencia al estar 

abandonado de toda 

intervención de cuidado, 

limpieza, iluminación, por 

lo cual no se puede circular 

con seguridad. Es parte del 

área de alta tensión, por lo 

cual el lugar puede ser 

usado como área recreativa.  

Se sugiere hacer un rescate 

de espacio público del lugar, 

al ser un área federal por ser 

parte de la circulación de la 

alta tensión.   

Jardín de la calle Lago la 

Encantada, de la colonia 

Lomas de  Lago.  

El espacio es un jardín que 

necesita mantenimiento al 

provocar poca luminosidad 

en las noches, siendo un 

espacio potencial para 

actividad lascivas contras 

mujeres y niñas.  

Se propone podar los 

árboles del lugar y hacer un 

grupo de vecinos y vecinas 

que protejan e informen 

sobre el mantenimiento del 

lugar.   

 

 



 

LOTES BALDÍOS 

CALLE, LUGAR, 

UBICACIÓN 

PROBLEMA COMENTARIO 

Casa abandonada frente a 

las canchas de calle 

Bonifacio Falcón, con núm. 

319 

Se usa como basurero y 

escondite para acosadores, 

abusadores y violadores 

sexuales.  

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique a dueño del 

predio sobre el uso que se da 

de su propiedad.  

Construcción que se tiene 

abandonada en la calle 

Bonifacio Falcón esquina 

con calle 26 de mayo de la 

colonia González Ortega.  

Se usa como basurero y 

escondite para acosadores, 

abusadores y violadores 

sexuales. 

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique a dueño del 

predio sobre el uso que se da 

de su propiedad. 

Casa ubicada en la esquina 

de la calle Francisco a la 

Torre y Miguel Auza, con 

numeración entre 303-307. 

Se usa como basurero y 

escondite para acosadores, 

abusadores y violadores 

sexuales. 

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique a dueño del 

predio sobre el uso que se da 

de su propiedad. 

Casa ubicada en la esquina 

de la calle Francisco a la 

Torre y Severo Cosío 

Se usa como basurero y 

escondite para acosadores, 

abusadores y violadores 

sexuales. 

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique a dueño del 

predio sobre el uso que se da 

de su propiedad. 

Predio ubicado en la esquina 

de la calle Felipe 

Berriozabal y J. Ma. 

Vázquez, de la colonia 

González Ortega 

Se usa como basurero y 

escondite para acosadores, 

abusadores y violadores 

sexuales. 

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique a dueño del 

predio sobre el uso que se da 

de su propiedad. EL 

PREDIO TIENE 

ANTECEDENTE DE UN 

INTENTO DE 

VIOLACIÓN.  

Predio baldío frente al 

parque Reforma y la escuela 

primaria “Lázaro Cárdenas” 

Se usa como basurero y 

escondite para acosadores, 

abusadores y violadores 

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique a dueño del 

predio sobre el uso que se da 



 

de la colonia González 

Ortega. El predio es parte 

del corredor de alta tensión 

y se ubica entre la Av. 

Begonias, calle José Ma. 

Sánchez y calle José de S. 

Martín.  

sexuales. de su propiedad. 

Casa habitación toma parte 

de la calle. La casa está 

ubicada esquina de la calle 

Basilio Pérez Gallardo y 

calzada Luis Moya.  

Privados hacen uso de suelo 

público, cortando la 

circulación de las personas.  

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique al ciudadano 

que anexó a su predio la vía 

pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOCOS ROJOS 

CALLE, LUGAR, 

UBICACIÓN 

PROBLEMA COMENTARIO 

Cancha de la calle Francisco 

Zarco, frente a los abarrotes 

Alces y el busto de Benito 

Juárez.  

En la tarde-noche, se reúnen 

personas a consumir fumar 

mariguana.  

Informar a las autoridades 

municipales para su 

vigilancia.  

Jaurías de perros callejeros 

en toda la colonia 

Focos de infección al dejar 

la basura en las calles y 

éstos, destruir las bolsas y 

regar los residuos 

contenidos.  

Informar a las autoridades 

municipales para su 

atención. 

Calle 21 de marzo Es usada como 

estacionamiento de autos en 

reparación. Posibles sitios 

de escondite en las noches.  

Informar a las autoridades 

municipales para su 

atención. 

Nula presencia de policía 

municipal 

Las noches dan percepción 

de inseguridad ante la nula 

presencia de policías en la 

colonia.  

Rondines de patrullas de 

8:00 pm en adelante cada 

hora. 

El busto de Benito Juárez en 

la calle Francisco Zarco.  

Está abandonado, sucio y 

grafitteado sin ideología ni 

mensaje de paz.  

Informar a las autoridades 

municipales para su 

atención. Se propone 

rehabilitar el lugar como 

espacio de área recreativa.  

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LAS MARCHAS EXPLORATORIAS REALIZADAS 

EN LA COLONIA POPULAR CTM DE LA CIUDAD DE ZACATECAS, 

ZACATECAS 

Las marchas exploratorias realizadas en la colonia Popular CTM de la ciudad de Zacatecas 

se llevaron a cabo el día viernes 16 de noviembre a las 8:00 de la noche y sábado 17 de 

noviembre a las 9:00 de la mañana, esto con la finalidad de tener las diferentes 

percepciones que tienen las vecinas y vecinos del lugar respecto a las zonas de inseguridad 

en la noche y en el día. 

Los resultados de ambas actividades, son consecuencia de los recorridos y la 

realización de encuestas a vecinas de la colonia intervenida. 

En general, las mujeres de la colonia Popular CTM describen a su colonia palabras 

despectivas como: Inseguro, descuidado, no confiable, fea, peligrosa, drogas, pobreza, 

marginación, sin embargo, también se refiere al adjetivo de unión.  

La tendencia, en cuestión de la visibilidad e iluminación de la colonia en las noches 

es considerada entre los cánones de regular y mala; haciendo énfasis que no todas las calles 

de la colonia cuentan con luminarias, o son lámparas obsoletas como OV15 y en algunos 

caos la luminosidad es disminuida por árboles que no permiten una mejor percepción y 

visibilidad de las calles. De igual forma las vecinas refirieron a una mala iluminación a la 

entrada de las casas y edificios de la colonia.  

La colonia Popular CTM tiene poca vida civil en los espacios públicos durante el 

día, la tarde y la noche, generalmente son vistas “algunas personas” andando en el lugar 

normalmente durante el día y la tarde, mientas que por las noches baja de “algunas a 

ninguna” después de las 9:00 pm. 

Entre los lugares identificados por las vecinas de la colonia como las más 

tendenciosas para ser usados como escondites de presuntos y potenciales personas 

delincuentes se identifican: lugares abandonados, lotes baldíos, obras en construcción, entre 

contenedores de basura, arroyos, bóvedas y callejones, situación que no les permite tener 

diferentes rutas de tránsito cotidiano, así como de escape en casos de situación de violencia.   



 

Asimismo, las vecinas propusieron para mejorar la percepción de la colonia instalar más y 

mejores lámparas públicas, además de pavimentar, ampliar ángulos de las esquinas y correr 

vehículos del lugar.  

Otro factor identificado por las vecinas de la colonia fue la nula señalización de la 

colonia, incluso no hay señalamiento con los nombres de las calles o algún centro o espacio 

público que les garantice seguridad, pues a pesar de que el Centro Social de la colonia 

cuenta con una persona de la policía municipal por las noches no se percibe personal de 

seguridad que dé rondines por la colonia.   

Dentro del rubro de planificación y cuidado del lugar, las vecinas de la colonia 

Popular CTM de la capital de Zacatecas, dan cuenta de un malo o regular diseño de la 

colonia, específicamente en la orientación del lugar, así como la ubicación y mantenimiento 

de áreas deportivas y escuelas, también se da cuenta de problemas de basura regada por los 

perros callejeros que abundan en la colonia, junto con grafitis que hacen referencia a la 

violencia. 

Entre las propuestas que hicieron las vecinas para mejorar las condiciones de su 

colonia se identificaron como temas principales alumbrado público; rescate de espacios 

abandonados y su mantenimiento en caso de ser propiedad privada; pavimentación y 

bacheo de la vía pública; control de la población canina de la colonia; y trasporte público 

con mayor frecuencia y constancia los fines de semana y días festivos.  

En el tema del trasporte público, las vecinas solo cuentan con la ruta 7 del sistema 

de trasporte público, la cual pasa por la colonia de un horario de 7:00 am a 8:00 pm, 

aproximadamente cada 30 o 40 minutos, sólo por la calle Carlos Hinojosa Petit y de lunes a 

viernes. El sistema de trasporte público los fines de semana y días festivos es casi nulo, 

pues sólo se perciben dos camiones por día; el acceso a la colonia de unidades de taxis 

durante el día es afluente, pero por la noche es poco o nulo, consecuencia de la inseguridad 

de la colonia, causando miedo por parte de las usuarias tener que hacer uso de algún 

trasporte cuando ya no hay luz natural.   



 

La vida comunitaria de la colonia es reducida sólo a algunas actividades llevadas a 

cabo en el centro social de la colonia, siendo el sector de las mujeres las que más participan 

en actividades recreativas manuales.    

Los sectores identificados en la colonia como poblaciones con necesidades 

especiales se consideran a personas adultas mayores, personas con sillas de ruedas o 

andadores y personas con disminución visual, como las más frecuentes. 

Las propuestas que las vecinas pronunciaron para mejorar su entorno generalmente 

se enfocaron en la instalación de más y mejores lámparas públicas; pavimentación y bacheo 

de calles más transitadas; campañas de limpieza de espacios públicos y de lotes baldíos por 

parte de las personas dueñas de los predios; creación de áreas verdes, deportivas y 

recreación para niños, niñas y juventudes; proyectos socio productivos financiados en su 

totalidad por el gobierno.   

Se hace del conocimiento de las autoridades, que las vecinas de la colonia Popular 

CTM de la ciudad de Zacatecas, manifestaron que son pocas las actividades y lugares que 

les permite sentirse seguras, salvo en algún caso que refirió a su casa. Por otro lado de las 

situaciones que les incita a sentirse más inseguras son las reuniones de jóvenes bajo efectos 

de sustancias nocivas.  

Entre las calles, lugares, espacios, jardines y situaciones identificadas a intervenir y 

propuestas para mejorar el entorno se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALUMBRADO PÚBLICO 

CALLE, LUGAR, 

UBICACIÓN 

PROBLEMA COMENTARIO 

Calle Aquiles Serdán La falta de iluminación no 

permite una buena 

visibilidad y da percepción 

de inseguridad. 

La calle carece de 

alumbrado público 

suficiente, por lo cual es 

necesario que se considere 

como una prioridad.  

Calle Camilo Arriaga La falta de iluminación no 

permite una buena 

visibilidad y da percepción 

de inseguridad. 

La calle carece de 

alumbrado público 

suficiente, por lo cual es 

necesario que se considere 

como una prioridad. 

Calle Obrero Mundial La falta de iluminación no 

permite una buena 

visibilidad y da percepción 

de inseguridad. 

La calle carece de 

alumbrado público 

suficiente, por lo cual es 

necesario que se considere 

como una prioridad. 

Avenida Olga Estrada La nula iluminación no 

permite visibilidad, además 

de darle característica al 

lugar de inseguridad y área 

de criminalidad. 

La calle no tiene alumbrado 

público, por lo cual es 

necesario que se considere 

URGENTEMENTE 

prioritaria. 

Calle 1era de mayo La falta de iluminación no 

permite una buena 

visibilidad y da percepción 

de inseguridad. 

La calle carece de 

alumbrado público 

suficiente, por lo cual es 

necesario que se considere 

como una prioridad. 

Calle Juan Sarabia La falta de iluminación no 

permite una buena 

visibilidad y da percepción 

La calle carece de 

alumbrado público 

suficiente, por lo cual es 



 

de inseguridad. necesario que se considere 

como una prioridad. 

Calle Eloísa Nava La nula iluminación no 

permite visibilidad, además 

de darle característica al 

lugar de inseguridad y área 

de criminalidad. 

La calle no tiene alumbrado 

público, por lo cual es 

necesario que se considere 

URGENTEMENTE 

prioritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRA PÚBLICA (PAVIMENTO, BACHEO Y DESHIERBE) 

CALLE, LUGAR, 

UBICACIÓN 

PROBLEMA COMENTARIO 

Calle Carlos Hinojosa Petit 

esquina con Jesús Elías Piña 

Un bache que no ha sido 

atendido por JIAPAZ 

No permite el camino diario 

de personas de la tercera 

edad, además de mala 

percepción del lugar. Se 

necesita pavimentar. 

Av. Olga Estrada La calle no es fácil de 

transitar ni en trasporte ni 

caminando. 

No permite el camino diario 

de personas de la tercera 

edad, además de mala 

percepción del lugar. Se 

necesita emparejar el lugar 

URGENTEMENTE, para 

posterior pavimentar.  

Calle Eloísa Nava La calle no es fácil de 

transitar ni en trasporte ni 

caminando. 

No permite el camino diario 

de personas de la tercera 

edad, además de mala 

percepción del lugar. Se 

necesita emparejar el lugar 

URGENTEMENTE. 

Calle Francisco Torres La calle no es fácil de 

transitar ni en trasporte ni 

caminando. 

No permite el camino diario 

de personas de la tercera 

edad, además de mala 

percepción del lugar. Se 

necesita emparejar el lugar 

URGENTEMENTE y 

terminar de pavimentar la 

calle.  

Jardín de niños “Niños 

Héroes” 

El acceso principal al 

edificio es una vereda, 

No permite el camino diario 

de personas, además de 



 

dificultando su acceso por 

parte de la población 

estudiantil.   

mala percepción del lugar. 

Se necesita emparejar el 

lugar URGENTEMENTE y 

pavimentar el acceso 

principal. Además de dar 

acceso a la escuela a 

servicios básicos de agua y 

drenaje.  

Calle Juan Sarabia y Av. 

Olga Estrada 

El acceso no es fácil para 

comunicar la parte oriente y 

poniente de la colonia.  

No permite el camino diario 

de personas. Se solicita un 

puente para comunicar las 

calles Juan Sarabia con la 

Av. Olga Estrada. 

Calle Aquiles Serdán  El acceso no es fácil para 

comunicar la parte oriente y 

poniente de la colonia. 

No permite el camino diario 

de personas. Se solicita un 

puente para comunicar las 

calles Aquiles Serdán con la 

Av. Olga Estrada. 

Calle Sector Social  La calle no es fácil de 

transitar ni en trasporte ni 

caminando. 

No permite el camino diario 

de personas debido a que no 

está concluida la calle. Se 

solicita terminar de 

pavimentar. 

Calle José Manuel Ríos La calle no es fácil de 

transitar ni en trasporte ni 

caminando. Es propiedad 

federal al pasar por esta 

calle los cables de alta 

tención 

Se solicita al municipio 

hacer jornada de limpieza de 

la calle referida, así como la 

construcción de áreas 

recreativas en el espacio 

mencionado.  

Calle Ley Federal del 

Trabajo esquina con José 

La calle Ley Federal es de 

las más circuladas en la 

Se solicita la municipio 

realizar las gestiones 



 

Manuel Ríos colonia es posible percibir 

que se buscaba concluirla 

hasta tránsito pesado pero 

no está concluida  

necesarias para terminar la 

construcción de la calle 

hasta ser una vía de acceso 

de la colonia con tránsito 

pesado.  

Retorno de tránsito pesado, 

frente al acceso principal a 

la colonia.  

El retorno resulta peligroso 

tanto para vecin@s que usan 

vehículos. 

Se solicita un puente 

desnivel para el retorno de 

usuarios a la ciudad de 

Zacatecas, así como a 

visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOTES BALDÍOS 

CALLE, LUGAR, 

UBICACIÓN 

PROBLEMA COMENTARIO 

Baldío en calle sector social 

esquina con Carlos Hinojosa 

petit 

Se usa como basurero y 

escondite para acosadores, 

abusadores y violadores 

sexuales. 

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique a dueño del 

predio sobre el uso que se da 

de su propiedad. 

Baldío en calle Arturo 

Romo casi esquina con 

Carlos Hinojosa Petit 

Se usa como basurero y 

escondite para acosadores, 

abusadores y violadores 

sexuales. 

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique a dueño del 

predio sobre el uso que se da 

de su propiedad. 

Predio de Carlos Hinojosa 

Petit esquina con José 

Manuel Ríos Núñez 

Se usa como basurero y 

escondite para acosadores, 

abusadores y violadores 

sexuales. 

Se solicita al ayuntamiento 

que notifique a dueño del 

predio sobre el uso que se da 

de su propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOCOS ROJOS 

CALLE, LUGAR, 

UBICACIÓN 

PROBLEMA COMENTARIO 

Perros callejeros en la 

colonia 

Se localizan diferentes 

grupos de perros en la 

colonia, los mismos que en 

busca de comida, destruyen 

las bolsas de basura, 

regando los residuos sólidos 

depositados en éstas.  

Se solicita al municipio 

atender la demanda y 

canalizarlos al centro canino 

o hacer campañas de 

adopción y/o 

responsabilidad de las 

personas dueñas de estos 

animales.  

Nula participación de la 

policía municipal 

Es nula o casi imperceptible 

la presencia de elementos 

policiacos en la colonia. 

Se solicita más rondines o 

incluso un centro municipal 

de seguridad en la colonia.  

Transporte público 

insuficiente 

La colonia solo cuenta con 

una línea de trasporte 

público, que es la ruta 7, la 

cual pasa cada 40 minutos 

de lunes a viernes y sólo dos 

veces en el día de sábado a 

domingo y días festivos  

Se solicita al municipio la 

gestión con tránsito del 

estado para mejorar las 

condiciones del servicio y 

buscar soluciones acorde a 

las personas usuarias del 

servicio.  

 

 


