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Alineación con el Programa de Gobierno 2015-2018

Contempla la aplicación de la

metodología de prevención de la

delincuencia mediante el diseño urbano
y ambiental (CPTED, por sus siglas en
inglés) que tiene como objetivo reducir
los delitos de oportunidad, aumentar la
sensación de seguridad y la cohesión
comunitaria, mediante estrategias socio-

ambientales integrales.



Se consideró pertinente establecer como elemento central en el esquema de la metodología “el
capital social” traducida en la variable “Participación Comunitaria” para la apropiada ejecución
de estrategias operativas.

Participación 
Comunitaria

Reforzamiento 
Territorial

• Lazo de afecto entre 
el habitante y el 

entorno

Control Natural 
de Accesos

•Apropiación territorial 
de los accesos 

espontáneamente 
por su uso o 
marcación.

Mantenimiento 
del espacio 

público

•Planes de manejo 
ambiental para la 

sustentabilidad 

Vigilancia Natural

•Habilidad de ver y ser 
visto

Variable 1

Variable 2 Variable 3

Variable 4

Metodología CPTED



Características de la colonia

Se encuentra al suroriente de la ciudad.

Tiene una superficie de 36 hectáreas con una
población de 3,825 habitantes (INEGI 2010).

Localización en la ciudad Contexto urbano

ZONA CENTRO

PARQUE 

METROPOLITANO

N



DATOS DE POBLACIÓN (INEGI 2010)*

INDICADOR
VILLAS DE SAN 

JUAN

Población total 3,789

Población de 0 a 14 años 1,554

Población de 15 a 64 años 2,214

Población de 65 años a más 21

Población económicamente activa 1,485

Población sin derechohabiencia 743

Grado promedio de escolaridad 7.33

Total de viviendas 1,168

Viviendas particulares habitadas 932

* Los datos  extraídos para la colonia corresponden a la población 
por manzanas

Equipamiento
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Diagnóstico Ambiental: vigilancia natural

Obstáculos del campo visual

Existe cierta visibilidad 

sin permitir el paso.

La vegetación se 

convierte en obstáculo 

por falta de poda y 

aclareo.



Diagnóstico Ambiental: vigilancia natural

Obstáculos del campo visual

Las bardas en 

las escuelas 

impiden la 

vigilancia 

natural, 

convirtiéndose 

en lugares 

trampa.



Diagnóstico Ambiental: control natural de accesos

Existe un escaso 

control natural 

de accesos. 

Carecen de 

información 

visual y espacial 

como el acceso 

de la escuela 

que está 

delimitada por 

una malla 

ciclónica.



Diagnóstico Ambiental: Reforzamiento territorial

Apropiación de espacio público 

como privado.

Muros y mobiliario vandalizados.



Diagnóstico Ambiental: Mantenimiento del espacio público

Existe un rol de cuidado del

espacio público por parte de los

habitantes, especialmente en el

parque.



Diagnóstico Participativo



Hallazgos principales

En el imaginario colectivo 

de Villas de San Juan, los 

habitantes de la colonia 

Ampliación San Francisco 

son ajenos a ellos y los 

describen como vecinos 

incómodos.

Existe la impresión de que 

Villas de San Juan segunda 

sección es beneficiada con 

más apoyos 

gubernamentales. 

El terreno baldío al 

límite de la colonia 

genera percepción de 

inseguridad e 

insalubridad.



Hallazgos principales

1. Planta de Sapal deteriorada.
2. Posibilidad de espacio ejemplar para su

intervención.
3. Preescolar sin una de sus fachadas.
4. Invasión del frente de la escuela con 

autobuses por parte de un particular.
5. La calle Antena es la más insegura.
6. Inmueble deshabitado y vandalizado es

símbolo de delincuencia y drogadicción. 1
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Hallazgos principales

8.  Existe vegetación sin podar que obstaculiza la 
visibilidad del peatón.

9. El proyecto del Blvd. San Nicolás es una esperanza para
los colonos ya que visualizan una dinámica que
beneficiará a Villas de San Juan.
10. Los colonos se sienten orgullosos de su parque aunque
falta fortalecer el capital social para su resguardo y 
mantenimiento.
11. Uno de los deseos de los habitantes es la ampliación

de su parque en un terreno aledaño.
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Resultados de taller con comité de colonos 

• El principal tema que se abordó
fue la inseguridad en la colonia al
padecer asaltos, campales,
vandalismo, con niños y jóvenes
en riesgo.

• Los colonos identifican algunas
pandillas en la zona.

• La drogadicción de niños y
jóvenes genera una depresión
cotidiana en los habitantes de la
colonia, al igual que los robos.

• El capital social de la colonia
existe pero está desarticulado.

1er taller

• El comité de colonos fue
convocado a un taller de
diagnóstico participativo, que al
mismo tiempo sirvió como una
capacitación en una técnica
específica de reunión para tomar
acuerdos.

• Se llevó a cabo el ejercicio de
presentación y tejido de una red,
proponiendo cada uno una
reflexión acerca de lo negativo y
lo positivo de la colonia.

• Durante la participación cada
miembro del comité escuchaba al
resto y se abría un espacio de
reflexión.

2do taller



Resultados de taller con comité de colonos 

Entre las problemáticas y/o cosas

negativas de la colonia destacaron:

• Inseguridad.

• La imagen de la colonia por el grafiti.

• Las riñas campales.

• La falta de iluminación que crea

desconfianza al peatón.

• Los rencores entre vecinos inconformes y

molestos, la falta de participación.

• El temor que generan los asaltos.

• La suciedad que se genera en los

baldíos.

• La falta de rutas de transporte y

ampliación de horarios.

• Existe separación de los líderes de la

colonia.

Entre las cosas positivas

destacaron:

• El parque de la colonia.

• La entrega que tienen

ciertos líderes.

• El apoyo entre algunos

vecinos.

• Tener un patrimonio como

su hogar.

• El espacio aprovechable

como los baldíos, que se

ven como oportunidad.

• Tener un comité.



Criterios para definir las conclusiones del diagnóstico

Se sistematizaron las
conversaciones de los
colonos con base en los
elementos de la
metodología CEPTED.

Se consideraron los
hallazgos, así como aquellas
reflexiones que surgieron del
taller, y se identificaron
aquellos elementos
metodológicos a los que
impacta.

C. Control natural de 

los accesos 

o Elementos para crear percepción del riesgo 

de delinquir porque tiene un usuario 

específico. 

o Conectar accesos directos con áreas 

observables. 

o Prevenir la colocación de accesos en áreas 

no observadas. 

o Diseñar espacios que orienten a los usuarios. 

V. Vigilancia natural 

o Incrementar la visibilidad sobre un espacio. 

o Aumentar la capacidad de observar la 

actividad. 

o Hacer que el comportamiento del agresor sea 

fácilmente notable. 

M. Mantención 

o Tener planes de manejo, de limpieza y 

jardinería. 

o Percepción de un espacio cuidado. 

R. Reforzamiento 

territorial 

o Generar sentido de afecto con el entorno. 

o Promover actividades seguras en áreas 

potencialmente inseguras. 

P. Participación 

o Reducir la percepción de temor a ser víctima 

con metodologías participativas. 

o Mejorar la experiencia del habitante en su 

propia sensación de seguridad. 

 

C. Control natural de los accesos 

P. Participación comunitaria 
V. Vigilancia natural  

M. Mantenimiento  

R. Reforzamiento territorial 

 



Propuestas de intervención

Derivado de las conclusiones puntuales del estudio, se plantean

las siguientes propuestas de intervención:

1. Rehabilitación de la calle Antena de San Juan.

2. Rehabilitación y ampliación del parque de Av.

Olímpica.

3. Huertos urbanos: aprovechamiento de terrenos

baldíos.

4. Construcción de barda con muralismo en

preescolar.

5. Centro Cultural.



Rehabilitación de la calle Antena de San Juan

Acciones generales

Limpieza general en la calle Antena de San Juan.

Poda y aclareo de árboles.

Mejoramiento de imagen urbana

Organización del tianguis y estacionamiento para comerciantes y visitantes.

Mejoramiento de luminarias.

Capacitación de los jóvenes en arte y proyecto de muralismo.

Organización participativa de los comerciantes del tianguis.

Diseño participativo y creación de mobiliario urbano lúdico.

Diseño ambiental del paisaje urbano.

Programa de incorporación de los jóvenes a actividades productivas.

Diseño creativo de espacio público lúdico para la recreación.

Diseño y operación de un programa de animación sociocultural y
sostenibilidad del espacio.



Rehabilitación y ampliación del parque de Av. Olímpica

Acciones generales
Mantenimiento
Reforestación.
Colocación de luminarias.
Mejora de las áreas de la cancha, mobiliario y juegos infantiles.
Solución al tema de la caseta de vigilancia para su uso y actividad
diaria.
Diseño participativo para el parque y su ampliación.
Capacitación para la autogestión en el uso del parque.
Mesas de trabajo y acuerdos con dueños de bodegas y colonos.
Remodelación del parque y su ampliación según el diseño
participativo.
Capacitación a colonos y puesta en marcha de programa de
autoconstrucción de elementos.
Solución y capacitación para el mantenimiento del área.
Construcción de un espacio digno para las reuniones del comité
de colonos.



Huertos urbanos: Aprovechamiento de terrenos baldíos.

Acciones generales
Limpieza general de baldíos.
Aprovechamiento estratégico para resolver el lugar de
estacionamiento los días de tianguis.
Espacios temporales para la recreación y para la creación de
huertos urbanos.
Equipamiento como áreas verdes o de donación de terrenos
municipales.
Gestión con los dueños de los baldíos que provocan mayor impacto
para realizar su limpieza y mantenimiento.
Implementar un programa de recolección y reciclaje de basura.
Proyecto de imagen urbana simbólica para el terreno de la planta
perteneciente a Sapal.



Construcción de barda con muralismo en preescolar

Ficha general de intervención 

Seguridad El preescolar no tiene construida una de sus 
fachadas aumentando la percepción de temor y 
vulnerabilidad de las niñas y niños. 

Capital social Alto impacto y simbolización social. Interés de la 
escuela, Comité de Colonos y vecinos.  

Imagen urbana Falta de iluminación. 
Involucrados Equipo de Gestión Municipal, Secretaría de 

Educación y padres de familia. 
Acciones generales de corto plazo 

Diseño participativo de una fachada con trabajo de muralismo para el 
reforzamiento territorial. 
Gestión con el particular que estaciona su autobús. 
Construcción de cimientos para la barda. 
Proceso de simbolización al terminar la obra 
Acciones generales de largo plazo 

Etnografía. 
Diseño participativo para la proyección de un gran mural simbólico. 
Capacitación de los jóvenes en técnicas de arte mural. 
Ejercicio participativo de visión compartida de futuro. 
Mantenimiento general urbano en toda la cuadra. 
Acercamiento de materiales y producción del proyecto de mural. 
 



Centro Cultural

Ficha general de intervención 

Seguridad Le dicen cueva de pánico porque los jóvenes en 
situación de riesgo consumen droga en el lugar. 
Genera miedo. 

Capital social Están implícitos todos los símbolos sobre la 
delincuencia. Existe posicionada una solución de 
transformación y un caso de éxito en la calle Manuel 
el Pachuco López No. 118 A, para transformarla en 
un centro cultural. 

Imagen urbana Descuido, falta de iluminación. 
Involucrados Equipo de Gestión Municipal y dueño del predio 

Acciones generales de corto plazo 

Etnografía. 
Talleres de visión compartida de futuro. 
Intervención urbana general en la calle. 
Programas de prevención del delito y atención a jóvenes. 
Diseño participativo del espacio. 
Acciones generales de largo plazo 

Compra del predio por parte del gobierno municipal. 
Capacitación de los jóvenes en arte para la intervención. 
Talleres de creación de públicos. 
Construcción del espacio. 
Imagen urbana y jardines. 
Capacitación en diseño y programas de sostenibilidad. 
 



Propuesta estratégica de intervención
Centro Cultural

Vista 1

Vista 2


