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Presentación:  

El municipio de Ecatepec no solo es un lugar localizado en el estado de México. 

Posee una inmensa historia, y una mezcla interesante de culturas y formas de ver 

la vida. 

El ecatepense ha sabido aprovechar la riqueza de su entorno para generar en ella 

una forma de ver la vida, para modificar en base a sus propios recursos, la cultura 

tradicional, y transformarla en un hibrido complejo de tradiciones, costumbres y 

cultura. 

Este hibrido, es el motivo del presente estudio, para conocer por medio de una de 

sus colonias, la historia particular de una pequeña parte de este basto municipio. 

Jardines de Morelos es sin lugar a dudas una de las colonias más importantes del 

municipio, no solo por su tamaño y densidad poblacional; que determinan 

significativamente el sentir municipal, sino por la mezcla y heterogeneidad de 

culturas que en este se localizan.  

Bajo este planteamiento, el equipo de investigación se ha coordinado en un 

intenso trabajo que rescate aquello esencial de la colonia,  que permita describir 

como se transforma la historia del municipio, apartir de este punto, y la proyección 

que esto tiene a nivel estatal. 

El presente trabajo tiene como fin el describir desde el plano local las 

características socioeconómicas, políticas y culturales que aporta la gente de 

Jardines de Morelos, así como la forma en que desde su propio plano transforma 

la cultura, y la proyecta en su entorno. 
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INTRODUCCIÓN 

El  presente trabajo es una monografía cultura de la comunidad. 

La monografía cultural de una comunidad tiene como propósito iniciar el 

conocimiento sistemático y ordenado de una  realidad en un espacio geográfico 

humano determinado. 

Este conocimiento es una primera aproximación que consigna y describe los 

aspectos más relevantes que conforman a esta comunidad. 

El concepto de comunidad que se juzga pertinente  para la elaboración de este 

trabajo es el siguiente: 

La comunidad es una agrupación organizada de personas  que se percibe como 

una unidad social, cuyos miembros  participan en algún rasgo, interés, elemento, o 

función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área  

geográfica en la cual la pluralidad de personas interactúan más intensamente 

entre si que en otro contexto. 

A pesar de que la definición es amplísima es aplicable  a una comunidad, en este 

caso a una colonia o a una porción de una colonia pues ahí hay un conjunto de 

personas que reúnen una o varias  características descritas en esta definición. 

Es importante señalar que se reduce el uso del termino  cultural a la producción  

de fenómenos  que contribuyen, mediante la presentación o reelaboración 

simbólica de las  estructuras materiales a comprender, reproducir  o transformar el 

sistema social, es decir a todas las prácticas  e instituciones dedicadas a la 

administración  renovación  y reestructuración del sentido. 

Es decir, se entiende cultura como el ámbito de producción, circulación y consumo 

de significaciones que tiene presencia y existencia en la comunidad, ya que: 

-En la comunidad existen fenómenos sociales. 

-Estos fenómenos sociales contiene manifestaciones culturales. 

-En la comunidad tales manifestaciones culturales corresponden a su inmensa 

mayoría a    la cultura popular. 

 

 

 



 8 

-En la comunidad existen prácticas e instituciones dedicadas a la administración, 

renovación y reestructuración del sentido. 

-la monografía cultural de una comunidad presenta una primera aproximación  

básicamente descriptiva, la realidad física y human de  una comunidad organizada 

en aspectos. 

De tal manera que la suma de los aspectos considerados  y la riqueza descriptiva 

en ocasiones analítica e interpretativa señala el esfuerzo realizado  y la calidad del 

trabajo. 

Queda pues en tus manos lector, la monografía cultural de la comunidad Jardines 

de Morelos, En el Municipio de Ecatepec. 
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Ecatepec municipio 

I.- Características generales del municipio de  Ecatepec 

1.1.- Toponimia  

Según los maestros Róbelo, Olaguibel y Peñafiel la palabra Ecatepec procede del 

náhuatl, ya que Echeca-tepec significa “En el cerro del viento o del aire” y, en 

consecuencia, “En el cerro consagrado a Ehécatl”, tendríamos que su significado 

más preciso es: “Dios del aire”.  

 

Glifo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El glifo utilizado por los antiguos Mexicas representa a Ecaltepetl, un monte alto en 

cuya parte superior está la imagen del VIENTO--EHECATL. Quetzalcoatl 

simbolizado por la cabeza estilizada de un ave.  

Ehecatepetl, palabra de la lengua Náhuatl, se conforma de "Ehécatl" deidad del 

viento y "Tepetl" cerro. Ehecatepetl significa "el cerro donde se consagra a 

Quetzalcóaltl, Dios del viento"; este vocablo dio origen a lo que hoy conocemos 

con el nombre de Ecatepec.  

El Dios Ehécatl se identifica por su máscara bucal, Náhuatl o disfraz de animal en 

forma de pico de ave en rojo carmín, copete en azul agua y el joyel del viento o 

collar llamado Ehecacozcatl. Estos elementos descansan sobre un cerro de color 

verde seco con base en amarillo y rojo.  
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1.2.- El espacio físico 

1.2.1 Superficie:  

El municipio de ecatepec tiene una superficie de 155.492 Km2 y se encuentra 

localizado  en el valle del estado de México y representa el 0.73 % de la superficie 

del estado, 

 

1.2.2 Localización  

Geográficamente se encuentra referido a los paralelos 19°35'58.12" latitud norte y 

a los 99° 2'56.07 longitud oeste del meridiano de Greenwich y una altitud de 2,200 

a 2,600 msnm.  

El municipio de ecatepec de Morelos colinda al norte con los municipios de 

Coacalco de Berriozábal y Tecámac; al este con los municipios de Tecámac, 

Acolman y Atenco; al sur con los municipios de Atenco, Nezahualcóyotl y el distrito 

federal; al oeste con el distrito federal y los municipios de Tlalnepantla de Baz y 

Coacalco de Berriozábal. 
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1.2.3 Topografía:  

Localizado en la zona de lagos y volcanes del Anáhuac  se encuentra constituido 

principalmente por llanuras (75.53 % de la superficie total del municipio), sierra 

(18.69% de la superficie municipal) y llanura con lomerío (5.78%) 

1.2.4 Elevaciones 

El municipio se asienta en las faldas del cerro de Guadalupe, localizada a los 19º 

34’ latitud norte y 99º 06longitud oeste con una altitud de 2570 mts. Ocupando 

aproximadamente el 30% del territorio municipal  

Las principales elevaciones son: Pico Los Díaz, Moctezuma, Tres Padres, cerro 

Picacho Grande, Cunahuatepec, Las Canteras, Cabeza Blanca, Gordo y Pico 

Yonguico. Al suroeste del municipio se localiza la zona accidentada y semiplana 

que comprende parte de la sierra de Guadalupe. 
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1.2.5 Tipo de suelo: 

La distribución de tipos de suelo esta en relación con el tipo de geología, 

topografía y procesos de arrastre y transporte de materiales. 

La parte más alta del municipio que corresponde a la topo forma de la sierra de 

Guadalupe esta conformada por suelo clasificado como feozem. 

El resto del territorio al norte, sur y este del municipio, corresponde a las zonas 

planas y comprende cerca del 70% de la superficie, con una altitud promedio de 

2,240 msnm y pendientes menores al 5%. 

Disperso en el municipio se encuentran manchones de Regosol eútrico (Re) que 

se caracteriza por no presentar capas distintas, son claros y se parecen bastante a 

la roca que los subyace, son suelos infértiles y ácidos 

Suelo aluvial                                                             9.3 % de la superficie Municipal 

Roca Ígnea extrusiva  

de brecha  volcánica básica                                   0.57 % de la superficie Municipal 

Suelo lacustre                                                       14.03 % de la superficie Municipal 

Roca sedimentaria de toba básica                         1.54 % de la superficie Municipal 

Roca ígnea extrusiva de andesita                        10.45 % de la superficie Municipal 

Roca sedimentario de brecha sedimentaria           0.09 % de la superficie Municipal 

Roca volcanoclástica                                              3.05 % de la superficie Municipal 

Otro tipo de suelo (rico en sales minerales)        60.71 % de la superficie Municipal 
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1.2.6 Hidrología  

El municipio de Ecatepec se ubica en la región hidrológica número 26 o del "Alto 

Pánuco", que por sus dimensiones se encuentra dividida en varias subcuencas. La 

cuenca correspondiente a Ecatepec es la "D" o del río Moctezuma y la subcuenca 

"P" que corresponde a la de los lagos de Texcoco y Xaltocan. 

Ecatepec cuenta con el río los Remedios que sirve como límite territorial en la 

parte sur con el Distrito Federal y Nezahualcóyotl, a la altura de la avenida Gran 

Canal, este río mezcla sus aguas con las del Gran Canal de Desagüe que 

proviene del Distrito Federal en un distribuidor de agua, a partir del cual, el Gran 

Canal continúa hacia el norte y el río de los Remedios hacia el oriente. 

 

1.3.- Características climáticas y forestales 

1.3.1 Clima      

Debido a su posición geográfica el tipo de clima es semiseco semifrío en la mayor 

parte del territorio del municipio (68.94% de la superficie municipal)  presenta 

hacia el este del municipio, completado con un clima templado subhúmedo con 

lluvias en verano de menor humedad correspondiente a la parte alta de la sierra 

de Guadalupe y a la parte plana entre la topo forma mencionada y el cerro Gordo 

(31.06 % de la superficie municipal); por lo que sus temperaturas promedio son de 

17º C, Los meses más calurosos son marzo, abril, mayo y junio, con temperatura 

media del mes más caliente de 34°C., y la del mes más frío de 5°C, La temporada 

de lluvias es de junio, a septiembre, La precipitación media anual es de 807 mm, 

ocasionalmente se registran heladas en los meses de noviembre a febrero. 

 

1.3.2 Agricultura 

El municipio cuenta con grandes zonas urbanizadas, por lo que las zonas de 

cultivo se han visto reducidas, sin embargo esta actividad se desarrolla aún 

cuando es en baja escala: 

Agricultura semipermanente de Maíz y alfalfa para uso comestible y forraje  

                                                                            10.52 %de la superficie municipal.  

Agricultura de temporal anual de Maíz, haba y fríjol para uso comestible 
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                                                                              0.88 % de la superficie municipal. 

Agricultura de temporal anual permanente de Maíz, Fríjol y Nopal, para uso 

comestible 

                                                                              1.21 % de la superficie municipal 

 

Pastizal inducido de Navajita, zacate asistida y zacate licurus para forraje 

                                                                               5.93 % de la superficie municipal 

Pastizal Halófilo  de sácate salado, engorda de cabras zacate hilaria para forraje 

                                                                               3.47 % de la superficie municipal 

1.4.- Flora y fauna 

En la zona urbana  existen efectos negativos a la flora, debido a una mala 

planeación en la reforestación de áreas urbanas, encontrando en parques, 

viviendas y camellones especies que no son adecuadas, los daños que provocan 

las especies sobre la vivienda, promueven su poda o derribo, y las podas 

generalmente no se realizan bajo técnicas adecuadas, lo que ocasiona que el 

árbol se desarrolle de una manera inadecuada y finalmente sea derribado. 

Las actividades primarias realizadas por el hombre; como la agricultura, y la 

ganadería, han desplazado la fauna y erradicado la flora originales en una gran 

extensión del territorio municipal. La práctica extensiva de la agricultura así como 

los viejos métodos de dejar libre al ganado en el monte a libre pastoreo, han 

desplazado a la fauna silvestre de su hábitat natural. 

La introducción de la fauna doméstica como gatos, perros y ganado, ha causado 

una merma importante en estos recursos; el ganado pastando libremente provoca 

la destrucción del renuevo del bosque. 

1.4.1 Vegetación 

Bosque de encino con vegetación secundaria arbustiva conformada por encino, 

huizacha, zacatón con uso de tipo industrial, domestico y de forraje  

                                                                              0.28 % de la superficie municipal 

Matorral cracicaule con vegetación secundaria arbustiva formada por nopal pirul 

palo loco  y huizacha  para uso comestible domestico y de forraje  

                                                                               7.88 % de la superficie municipal 
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Vegetación halófila con chamizo sácate salado engorda de cabras para uso 

domestico y forraje 

                                                                               2.72 % de la superficie municipal 

 

Área desprovista de vegetación   

                                                                                7.1 %=de la superficie municipal 

Otro  

                                                                              60.01% de la superficie municipal 

 

1.4.2 Uso potencial de la tierra: 

El municipio cuenta con una extensión considerable de terreno, casi todo este 

territorio procede de la cuenca del lago de texcoco, por lo que se caracteriza por 

ser de tipo salitroso (60.71de la superficie municipal); lo que dificulta las 

actividades agrícolas y pecuarias: 

Uso agrícola:     mecanizada continua              10.36 % del la superficie municipal 

                          No apta para la agricultura       89.64 % de la superficie municipal 

Uso pecuario     

       Para el desarrollo de praderas cultivadas     10.36 % de la superficie municipal 

       Para el aprovechamiento de la vegetación 

                                de pastizal                              6.21 % de la superficie municipal 

                                natural diferente al pastizal     1.07% de la superficie municipal 

       No aptas para uso pecuario                          82.36 % de la superficie municipal 
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1.4.3 Fauna 

La fauna esta en íntima relación con la flora, por ello debe mencionarse que la 

especies silvestres se encuentran principalmente en la sierra de Guadalupe, 

donde es posible observar en la actualidad una gran variedad de aves entre las 

cuales podemos encontrar: Gorrión Passer domesticus; tórtola Columbina inca; 

gorrión mexicano Carpodarcus mexicanus; zanate Quiscalus mexicanus; palomas 

Columba sp., pájaro carpintero Melanerpes chrysogenis, correcaminos Geococcyx 

californianus, gavilán pechigris Accipiter bicolor, halcón peregrino Falco 

peregrinus, aguililla Buteo magnirostris, aura común Cathartes aura y en 

primavera se observan aves migratorias como las golondrinas Hirundo rústica. 

Entre los reptiles podemos encontrar pequeñas lagartijas Sceloporus scalaris así 

como víbora de cascabel Crotalus molossus. Los mamíferos están representados 

por tlacuaches Didelphis virginiana, conejos Sylvilagus floridanus, cacomixtle 

Bassariscus astutus y pequeños roedores que son considerados como fauna 

nociva.ademas de los animalles de corral, vacas toros, caballos mulas y burros, y 

los animales domesticos que abundan en la región como perros y gatos. 

 

1.5.- Datos socioeconómicos 

1.5.1.-Población aproximada  

El municipio cuenta 1.620.303 habitantes Divididos en un 49.1 % de hombres y un 

50.9 % de mujeres (Censo de Población y Vivienda 2000, INEGI). 

Sin embargo se calcula que la población para este 2006 sobrepasa los 3'000,000 

de habitantes que representan el 12.44% del total estatal, de estos, más de la 

mitad provienen del Distrito Federal: y de otras entidades federativas, la mayor 

parte se asienta al suroeste del territorio municipal con una densidad poblacional 

10 436 de habitantes por km2. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
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1.5.2.- Localidades                                                                                                                                 

Ecatepec se divide en 1 ciudad, 6 pueblos, 2 rancherías, 6 ejidos, 12 barrios, 102 

fraccionamientos y 209 colonias. 

Cuenta con 345,922 viviendas hasta el año 200. cifra que se ha aumentado 

considerablemente a la fecha con la construcción y ampliación de nuevos 

fraccionamientos. 

De estas el 95.8 % cuentan con servicios de agua, el 94.58 % cuenta con drenaje, 

y el 99.51 con energía eléctrica regular. 

 

1.5.3 Educación. 

Se cuenta con 1,179 escuelas totales, que atienden una población estudiantil de 

362779 alumnos (22.4 % de la población total), atendidos por 14784 maestros; De 

estas escuelas el 82.95% (978) son de educación básica y atienden al 86.22 % 

(312796) de la población estudiantil total. 

 

1.5.4 salud. 

El municipio cuenta con 46 unidades de servicios médicos, atendidas por 1599 

médicos, 2087 enfermeras, y con capacidad de 655 camas.  

 

1.5.5 Religión 

Del total de los habitantes, el 92% de la población profesa la religión católica, el 

4% es evangélica, el 2% son protestantes y el otro 2% no son creyentes 

 

 

1.5.6. GOBIERNO 

El ayuntamiento esta conformado de la siguiente manera: 

Un Presidente Municipal  

3   Síndicos Procuradores  

19 Regidores  
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  El ayuntamiento de ecatepec funciona apartir de las siguientes comisiones: 

COMISIÓN RESPONSABLE 

Comisiones de Seguridad Pública; tránsito. Protección 

Civil y Planeación para el Desarrollo. 

Presidente 

Municipal 

Comisión de Hacienda. Primer Síndico 

Comisiones de agua, drenaje y alcantarillado. Salud 

pública, población. 
1er Regidor 

Comisiones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

Empleo, organismos representativos. 
2º Regidor 

Comisiones de mercados, centrales de abasto y rastro, 

prevención y restauración del medio ambiente. 
3er Regidor 

Comisiones de agua, drenaje y alcantarillado. Fomento 

agropecuario y forestal, parques, jardines, panteones. 
4º Regidor 

Comisiones de mercados, centrales de basto y rastros  

Obras públicas, desarrollo urbano. 
5º Regidor 

Comisiones de cultura, educación pública, deporte y 

recreación, turismo, desarrollo social. 
6º Regidor 

Comisiones de empleo, desarrollo social. 7º Regidor 

Comisiones de mercados, centrales de abasto y rastros, 

parques jardines y panteones, salud pública, organismos 

representativos. 

8º Regidor 

Comisiones de fomento agropecuario y forestal, cultura, 

educación pública, deporte y recreación, desarrollo social. 
9º Regidor 

Comisiones de alumbrado público, población, organismos 

representativos. 
10º Regidor 

Comisiones de alumbrado público, turismo. 11º Regidor 

Comisión de salud pública. 12º Regidor 
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Comisiones de obras públicas y desarrollo urbano, 

población. 
13º Regidor 

Comisión de alumbrado público. 14º Regidor 

Comisiones de cultura, educación pública, deporte y 

recreación. 
15º Regidor 

Comisión de turismo. 16º Regidor 

Comisión de parques, jardines y panteones. 17º Regidor 

Comisiones de fomento agropecuario y forestal, 

preservación y restauración del medio ambiente. 
18º Regidor 

Comisiones de agua, drenaje y alcantarillado, 

preservación y restauración del medio ambiente, empleo. 
19º Regidor 

 

Los niveles de organización del ayuntamiento se establecen apartir del siguiente 

organigrama 
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Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública, el Presidente 

Municipal se auxiliará de la Secretaría del H. Ayuntamiento, de la Tesorería, de la 

Contraloría, de las direcciones y demás comisiones que al efecto se integren.  

Según el artículo 28 del Bando Municipal, indica que el Ayuntamiento contará con 

las siguientes dependencias:  

I.-     Secretaría del H. Ayuntamiento.  

II.-   Tesorería Municipal.  

III.-  Contraloría Interna.  

IV.-  Direcciones Generales de:  

 a) Administración.  

 b) Fomento y Desarrollo Económico.  

 c) Desarrollo Urbano y Ecología.  

 d) Educación, Cultura e Identidad Municipal.  

 e) Obras Públicas.  

 f) Servicios Públicos.  

 g) Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos.  

 h) Subtesorería Municipal.  

 i) Organismo Público Descentralizado (SAPASE)  

las direcciones de área se han dividido en las siguiente forma:  

 Administración Urbana.  

 Bomberos y protección Civil.  

 Gobierno.  

 Jurídica y Consultiva.  

 Seguridad Pública.  

 Servicios de Salud.  

 Tránsito.  

El municipio cuenta con las siguientes coordinaciones:  

 

Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

 Desarrollo Social.  

 Instituto de la Juventud.  
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 Instituto de la Mujer.  

 Unidades Habitacionales.  

 Unidad de Proyectos Especiales.  

 Unidad de Planeación e Informática.  

 

 El artículo 35 del Bando Municipal, señala que la Administración Pública 

descentralizada comprenderá:  

 I.-    Los Organismos Públicos Descentralizados de carácter municipal.  

 II.-   Las Empresas de participación municipal mayoritaria.  

 III.- Los Fideicomisos en los cuales el H. Ayuntamiento sea el fideicomitente.  

Cada uno de los poblados cuenta con un delegado municipal y las demás 

localidades, fraccionamientos, barrios y colonias, con un subdelegado. Estos 

funcionarios actúan como auxiliares de la policía municipal.  

Para su organización territorial interna, el municipio se divide en 337 delegaciones  

Ecatepec pertenece en la actualidad a los distritos electorales que se observan en 

la siguiente tabla:  

   

Distritos 

Federales 

Distritos 

Locales 

XXIX  

XXX  

XXXI 

XXI  

XXII  

XXXII 

   

Para el buen funcionamiento del municipio, y una correcta forma de convivencia se 

ha desarrollado la siguiente reglamentación Municipal: 

Bando de Policía y Buen Gobierno  

Reglamento de Hacienda Municipal  

Reglamento de Limpia  

Reglamento de Desarrollo Municipal  

Reglamento de Seguridad Pública  



 

 

26 

26 

Reglamento de Mercados  

Reglamento de Panteones  

Ecatepec ha tenido los siguientes presidentes, cronológicamente ordenados: 

PRESIDENTE MUNICIPAL PERIODO 

Vicente Carbajal 1941 

Mauricio Ortega 1942-1943 

Perfecto Romero 1944-1945 

Guillermo Rodríguez 1935-1936 

Ricardo Enríquez 1949-1951 

Estanislao Duarte 1952 

Licenciado Leopoldo García 1955-1957 

Guadalupe Castillo 1958-1960 

Licenciado Ángel Otero 1961-1963 

Guillermo Rodríguez 1964-1965 

Félix Báez (PML) 1966 

Rafael Quezada 1967-1969 

Doctor Leonardo Muñoz 1970-1972 

Gustavo Minotti (PML) 1972 

Vicente Coss Ramírez 1973-1974 

Licenciado Nicolás 

Hernández R. (PML) 
1975 

Licenciado Guillermo 

Fragoso M. 
1976-1978 

Profesor Jorge Benítez B. 

(PML) 
1978 

Bernardo Sánchez R. 1979-1981 

Profesor Josué Valdez M. 1982-1984 

Raúl Vélez García 1985-1987 

Mario Vázquez H. 1988-1990 

Vicente Coss Ramírez 1991-1993 

Alfredo Torres Martínez 1994-1996 

Jorge Torres Rodríguez 1997-2000 

Agustín Hernández 

Pastrana 
2000-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eruviel Ávila Villegas  2003-2006 
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II.- panorámica histórica del municipio de Ecatepec 

2.1 primeros asentamientos. 

La historia del municipio data desde el asentamiento de las diferentes tribus 

prehistóricas de las que se tiene registro; se sabe que en las llanuras de los que 

actualmente es el municipio se asentaron tribus de homínidos de los que se tienen 

rastros que datan de hace 8000 años; de estas tribus se han encontrado 

esqueletos, así como utensilios que empleaban para el desarrollo de sus 

actividades cotidianas; aún cuando la mayoría de los restos fueron localizados en 

lo que actualmente es el municipio de acolman ( tepexpan), se han encontrado 

restos óseos de mamuts en lo que actualmente corresponde a la colonia ejidos de 

san Cristóbal, estos restos se han fechado en 10,500 años. 

La presencia del hombre de tepexpan supone el eslabón entre la cultura del 

hombre prehistórico, y su evolución hacia los primeros pobladores cultivadores del 

valle de México (hombre de Chicoloapan) 
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2.2 Época Prehispánica  

Según testimonios arqueológicos, las culturas prehispánicas, Tolteca, 

Teotihuacana, Chichimeca, Acolhua y Azteca tuvieron gran influencia sobre los 

antiguos pobladores de nuestro municipio. Estos pueblos desarrollaron técnicas de 

agricultura, pesca, caza, recolección y la producción de sal. Ecatepec estuvo bajo 

la influencia de varios señoríos entre ellos los de Xaltocan, Azcapotzalco y México-

Tenochtitlán. Los Aztecas en su peregrinación se establecierón temporalmente en 

territorio Ecatepense, situado en las orillas del Lago de Texcoco junto con otras 

poblaciones como Coatitla, Chiconautla, Xalostoc y Tulpetlac. Que con el tiempo 

pasarían a formar parte del municipio.  

La historia de Ecatepec, anterior a la llegada de los españoles, se encierra en dos 

explicaciones generales: la primera es que en ese espacio se dieron inmigraciones 

sucesivas de grupos de otomíes que se fueron asentando ahí. Sin embargo, en 

esa mezcla de poblados y cultura, dominó la presencia unitaria que cubría todo el 

valle de México; es decir, la de la cultura tolteca-chichimeca, sintetizada al final 

con la reestructuración que los aztecas hicieron con ella.  

La segunda explicación tiene que ver con su situación geográfica, ya que estando 

ubicado en la entrada del Valle de México, 

 ha constituido desde entonces un punto clave para el control de las rutas 

comerciales entre las regiones del norte y del propio valle. Por eso, los grupos 

dominantes de las distintas etapas de la historia precolonial lucharon siempre por 

dominar su espacio y asentar parte de sus pobladores en este lugar.  

La pesca, agricultura y cacería constituían la base principal de su economía; 

además del trabajo en tule, la arcilla y la sal que brotaba del lago.  

En 1165 estaba ocupado por pobladores venidos de Tenoch y en 1320 pasó a 

formar parte del Imperio azteca. A la llegada de los españoles era un poblado 

rodeado por lagos. En 1877 se le otorga la categoría de villa y en 1980 la de 

ciudad. Población (2000), 1.621.827 habitantes. 
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Los tlatoanis (gobernantes) de Ecatepec fueron; el primero Chimalpilli, nieto de 

Moctezuma Ilhuicamina, instalado en su infancia en 1428; el segundo, 

Tezozómoc, hijo de Chimalpopoca; el tercero, Matlacohuatl, suegro de Moctezuma 

II; el cuarto, Chimalpilli II, hijo de Ahuítzol; el quinto y último, Diego Huanitzin, hijo 

de Tezozómoc, que luchó al lado de Cuauhtémoc contra los españoles hasta la 

caída del imperio de Tenochtitlán. 

 Es importante resaltar que la forma de vida y la misma historia de este pueblo 

esta circunscrita a el lago de Texcoco y al de Xaltocan, el primero de aguas 

saladas y el otro de aguas dulces. Para evitar que el agua del lago de Xaltocan 

pudiera invadir el lago de Texcoco e inundar la gran Tenochtitlan se formo un 

dique (albardón), hecho de tierra y ramas, que en la época de la conquista este 

fue fracturado para dar paso a embarcaciones que navegaban entre los dos lagos, 

pero tuvo nuevamente que ser reconstruido y posteriormente reforzado por las 

constantes inundaciones, fue tanta la importancia de este Albarradón que se llegó 

a construirse sobre el que ya estaba uno nuevo pero este de piedra que hasta la 

fecha todavía se conserva gran parte de su estructura. Es de gran relevancia esta 

obra para nuestra historia como ecatepenses que el 9 de Marzo del 2001 fue 

publicado en el diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se 

declara Zona de Monumentos Históricos al Albarradón de San Cristóbal.  

2.3 Época colonial 

El afán conquistador de Hernán Cortés por tomar la ciudad de México le llevó a 

construir en Texcoco trece bergantines o embarcaciones pequeñas con las que 

emprendió, por el lago, la última embestida contra los aztecas en agosto de 1521. 

Para hacerlas pasar del lago de Texcoco al de México tuvo que destruir el 

albarradón que, a solicitud de Moctezuma Ilhuicamina, tlatoani de los mexicas, 

construyó Nezahualcóyotl de Texcoco; se trataba de una parte de lo que hoy se 

conoce como el albardón de Ecatepec.  

Por su ubicación geográfica como punto de entrada y salida de la ciudad de 

México hacia zonas estratégicas como Veracruz, vía Otumba o el llamado camino 

“tierra adentro” hacia Zacatecas, fue una zona de comercio en la que por tierra y 

agua se veían pasar todo tipo de mercancías.  
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La fundación formal en la época colonial de los pueblos de Ecatepec es el 

resultado de la congregación política española para ocupar territorios con 

población indígena. después de la llegada de los españoles en 1517, Ecatepec fue 

uno de los pueblos que Hernán Cortés dio en encomienda a Doña Leonor 

Moctezuma, durante este tiempo se inició el proceso de evangelización y la 

construcción de Iglesias.  

En el año de 1527 Leonor Moctezuma, se caso con el conquistador Juan Paz, 

como dote, Cortés le otorgó a Ecatepec con sus estancias: Acalhuacan, 

Cuauhtitlan y Tizayuca (tecoyuca), justificando la totalidad como patrimonio 

legítimo de Leonor. Ecatepec había pertenecido a Moctezuma, pareciéndole 

correcto a Cortés que le fuera asignada a su hija.  

Los funcionarios indígenas de Tenochtitlan y Tlaltelolco respondieron con la 

afirmación de que las estancias de Ecatepec debían corresponder a los sucesores 

de Moctezuma en el cargo, que debían "sujetos" de los señores e indígenas de 

clase alta (principales) de Tenochtitlan y Tlaltelolco. En relación con esto, se 

recordará que anteriormente había existido un estrecho lazo entre la familia 

gobernante de Tenochtitlan y sus sucesivos Tlatoque de Ecatepec.  

La cuestión se planteó ante la audiencia y el consejo de indias en una serie de 

pleitos entre 1531 y la década de 1560, Tizayuca, pasó a la corona en 1531, fue 

eliminada de la causa; En 1553 la audiencia otorgó a Acalhuacan (lugar donde 

actualmente se encuentra la Casa de Morelos) la categoría de verdadero "sujeto" 

Ecatepec.  

Las estancias Coatitlan, Tulpetlac, Coatepec e inclusive nuevamente Ozumbilla y 

Tecalco se convirtieron en tema de discusión.  

En 1536, había firmado que Ecatepec y sus estancias eran el patrimonio de 

Moctezuma, que las estancias tenían esclavos y subordinado de Moctezuma que 

habíanle pagado tributos como señor de Ecatepec, y por tanto habían sido 

asignados como todo derecho a Leonor de Moctezuma.  
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El Consejo de Indias, sin embargo hizo una excepción a este razonamiento.  

Así el consejo en 1538 asumió una posición legal favorable a las pretensiones de 

Tlatelolco es decir, que Ecatepec y sus estancias habían sido sujetos del dominio 

de Moctezuma.  

En lo político, Ecatepec constituyó una República de Indios alrededor de 1560, en 

la que se agruparon varios pueblos de origen prehispánico con linaje tlatoani o 

señorío y con su territorialidad. Diego de Alvarado Huanitzin nació en Ecatepec, 

hijo de Tezozomoczin, fue el último gobernador de naturales de Ecatepec.. Estos 

antecedentes darán como resultado uncaso problemático de  historia política, 

pues, además, En 1767   se convirtió en alcaldía mayor, desde donde los 

españoles administraban, también Zumpango y Xalostoc. y a fines de ese siglo en 

Marquesado 

En 1815 ocurrió un hecho de singular trascendencia e importancia: los realistas 

hicieron prisioneros al insurgente José María Morelos y Pavón, quien fue juzgado 

por los tribunales en la ciudad de México, y trasladado a Ecatepec, donde fue 

encarcelado en la casa que servía como garita; el 22 de diciembre de 1815, se 

cumplió su sentencia, por lo que fue fusilado e inhumado en el atrio de la 

parroquia.  

 

2.4 Historia de los pueblos de ecatepec 

El municipio de Ecatepec de Morelos esta formado por la ciudad de Ecatepec, que 

antaño fue el pueblo de San Cristóbal y por los pueblos de San Pedro Xalostoc, 

Santa Clara Coatitla, Santa María Tulpetlac, Santa María Chiconautla, Sto. Tomas 

Chiconautla y Guadalupe Victoria y los mas recientemente elevados a esa 

categoría San Isidro Atlautenco  y San Andrés de la Cañada.  

A la fecha existen varios códices en los que se registran la existencia de algunos 

de nuestros pueblos, uno en los que aparece Ecatepec desde el siglo XII, es el 

códice Xolotl, que narra la llegada de este jefe Chichimeca durante la época al 

Valle de México, en este documento también se encuentra el Albarradón de 

Ecatepec el cual era un dique calzada que cumplía la doble función de controlar 

las inundaciones en el Valle de México y de tránsito de Chiconautla a Ecatepec. 
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Otro de los documentos en los que aparecen casi todos los pueblos de Ecatepec 

es el conocido como Códice Botturini ó Tira de la Peregrinación, este antiguo 

documento narra la partida del pueblo mexica de Aztlán, lugar mítico del cual se 

desconoce su ubicación exacta, y señala los pueblos por los que pasaron, la 

narración termina poco antes del descubrimiento del sitio donde se fundaría la 

ciudad de México Tenochtitlán. 

Los pueblos de Ecatepec en los que se establecieron los mexicas fueron: 

Acalhuacan, Ecatepec, Tolpetlac, Coatitlan y Huixachtitlan, su estancia fue de 

1204 a 1244 d. de C, este códice es otra de las pruebas irrefutables de la 

antigüedad de estos pueblos.  

2.4.1.San Pedro Xalostoc 

Haciendo un recorrido de sur a norte el primer pueblo es Xalostoc, los arqueólogos 

consideran que sus primeros habitantes procedieron de Zacatenco y de Arbolillo 

tardío y los ubican hacia el año 1300 a. de C. 

Xalostoc significa En la cueva de arena, su topónimo se conoce gracias a que se 

encuentra en un códice Matrícula de Tributos. 

El templo de San Pedro Xalostoc fue construido por la Orden Franciscana hacia 

1664; en un antiguo documento de 1698 se le menciona como iglesia de visita de 

la doctrina de San Cristóbal. Durante la época colonial se conoció a ésta población 

como San Pedro Xalostoc. 

2.4.2. Santa Clara Coatitla. 

Continuando con nuestro recorrido hacia el norte llegamos al pueblo de Coatitla, el 

Códice Botturini dice que a esta población llegaron los mexicas en el año 1220, 

donde permanecieron veinte años, este documento es uno de los que aparecen en 

el topónimo de Coatitla que significa Lugar de serpientes. 

En 1527 en Coatitla Hernán Cortés otorgó a Doña Mariana Leonor de Moctezuma 

la Encomienda de Ecatepec que incluía Acalhuacan, Coatitla, las estancias de 

Epazoyuca (Tizayuca) y por supuesto Ecatepec. Los primeros evangelizadores 

que llegaron a Coatitla fueron los Agustinos que hicieron su arribo en 1539 y se 

dieron a la tarea de construir su primer templo. 
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La construcción del templo se hizo sobre un basamento piramidal dedicado a la 

veneración de la Chicomecoatl, deidad de las tejedoras, posteriormente los 

Agustinos entregan el Templo a los Franciscanos, quienes lo dedican a la 

devoción a Santa Clara de Asís, fundadora de la segunda Orden de San 

Francisco, que de ésta manera le da el nombre colonial a la población Santa Clara 

Coatitla. 

2.4.3. Santa María Tulpetlac. 

Al poniente del Templo pasaba el camino real México- Pachuca, lugar por donde 

pasó el generalísimo Don José Maria Morelos y Pavón rumbo al lugar donde sería 

sacrificado. Retomando la ruta hacia el norte la siguiente población es Tulpetlac, 

este pueblo también fue visitado por los mexicas, quienes hicieron su arribo hacia 

el año de 1212 y vivieron 8 años en éste lugar, el topónimo también aparece en el 

Códice Botturini Tulpetlac significa En donde se hacen los petates de tule. 

Diez años después de la conquista, se verificó en Tulpetlac un hecho que ha 

tenido repercusión a nivel nacional y aún internacional: la aparición de la Virgen de 

Santa María Guadalupe a Don Juan Bernardino, tío de San Juan Diego, años más 

tarde, en 1580, llegaron los Franciscanos a Tulpetlac y se dan a la tarea de 

construir un templo que dedicarían a la veneración de nuestra Señora de la 

Asunción, advocación mariana que da el nombre con el que se conoce al pueblo 

desde la época colonial: Santa María Tulpetlac; muchos años después, en 1961, 

el templo se dedica a la veneración de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. 

2.4.4.San Cristóbal Ecatepec. 

Continuando con la ruta hacia el norte, la siguiente población es la ahora ciudad 

de Ecatepec, es decir, el antiguo pueblo de San Cristóbal, los arqueólogos al 

estudiar este pueblo consideran que sus primeros pobladores proceden de 

Zacatenco y del Arbolillo tardío, al igual que los de Xalostoc, el topónimo de 

Ecatepec se encuentra en cuando menos 4 códices: el Códice Mendocino, el 

Aubin, el Vaticano y por supuesto el Botturini. 

El antiguo señorío de Ecatepec estuvo sujeto a los señoríos de Cuauhtitlan y 

México-Tenochtitlán, los tlatoanis de éste ultimo lugar fundaron en Ecatepec la 

Dinastía de Gobernantes que estaba emparentada con ellos, el primer tlatoani de 
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Ecatepec fue Chimalpilli, le sucedió Matlaccohuatzin, a continuación asumió el 

poder Chimalpilli II, quien murió de viruela durante la guerra de conquista, el 

cuarto y último gobernante fue Huanitzin quien peleó a lado de Cuauhtémoc. 

Los primeros evangelizadores que llegaron a Ecatepec fueron los Dominicos 

durante el año de 1532 e inician la construcción de un pequeño convento en las 

faldas del Ehecatepetl o Cerro de la Cruz, ya que en éste lugar estaba la antigua 

población, años después, en 1566, llegaron los Franciscanos, quienes llevan a 

cabo la construcción del Templo de San Cristóbal, iniciando la obra a fines del 

siglo XVI y terminándola hacia 1611. 

Durante la época colonial San Cristóbal Ecatepec fue Alcaldía Mayor, después 

Subdelegación de la Intendencia de México y ya para terminar, municipio. Durante 

todo este periodo tuvo el control de más de 18 poblaciones que incluyeron a los 

actuales municipios de Coacalco y Tecámac. 

El 22 de diciembre de 1815, llegó el General José Ma. Morelos y Pavón 

fuertemente custodiado por un contingente de 200 dragones de la Reina al mando 

del coronel Manuel de la Concha al antiguo palacio virreinal a las once de la 

mañana, ahí tomó sus últimos alimentos y a las tres de la tarde cayó abatido por 

las balas del pelotón de fusilamiento.         

2.4.5. Santa María y Santo Tomas Chiconautla. 

Siguiendo de nueva cuenta la ruta hacía el norte, llegamos a Santa María y Santo 

Tomás Chiconautla, quienes junto con San Isidro Atlautenco son los tres pueblos 

más antiguos de Ecatepec, el topónimo de los dos primeros aparece en el Códice 

Xolotl. Los investigadores especializados ubican a sus primeros habitantes 

procedentes de la cultura mazapa situada entre las culturas teotihuacana y tolteca. 

El significado de Chiconautla es: Lugar de Nueve,  nombre que hace referencia a 

los cuatro barrios que tenía Chiconautla en la época prehispánica a cuatro cerros y 

al pueblo que sumados dan nueve. 

En 1532 se otorga a Chiconautla la categoría de Corregiduría, este nombramiento 

dura más de un siglo y se extingue como tal en 1640. En 1533 llegan los 

Agustinos a Santa María Chiconautla y en 1537 inician la construcción de su 

templo dedicado a la veneración de la natividad de la Virgen María. Por su parte 
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los franciscanos llegan a la región en 1565 e inician la construcción de su templo a 

Santo Tomás Apóstol.  

2.4.6.San Isidro Atlautenco 

El documento más antiguo de San Isidro Atlautenco es el llamado Códice de 

Atlautenco, fechado en 1612, su elaboración se atribuye a Don Fernando Sotelo 

Moctezuma, descendiente de Doña Mariana Leonor de Moctezuma, la primera 

Encomendera de Ecatepec. A pesar de la antigüedad de esta población, hasta el 

diez de julio de 2003, recibió mediante cabildo su reconocimiento como pueblo. 

2.4.7.San Andrés de la Cañada 

El 11 de agosto del 2006 en la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 28 los integrantes 

del H. Ayuntamiento aprobaron las adecuaciones correspondientes en el Bando 

Municipal, donde se enmarca la ranchería de San Andrés de la Cañada como 

pueblo (el topónimo de este pueblo se encuentra en investigación). 

2.4.8.Guadalupe Victoria  

Es considerado el  pueblo más joven de Ecatepec por sus antecedentes históricos, 

los especialistas han encontrado escasas evidencias arqueológicas en su 

territorio, se sabe que en el siglo XIX era una ranchería conocida como Pueblo 

Nuevo, obteniendo su reconocimiento como pueblo el 9 de junio de 1934. 

2.5 Ecatepec Contemporáneo.  

Ecatepec posiblemente se constituyó en municipio conforme a lo marcado por la 

Constitución de Cádiz; su categoría fue confirmada por el gobierno local cuando 

nació el Estado de México en 1824, y posteriormente con la Ley del Municipio de 

febrero de 1825. . Sin embargo, en 1825, el Congreso Local emite un Decreto para 

la creación del municipio de Tecamac que perteneció a Ecatepec durante 208 

años y en consecuencia  se pierde más de la mitad de su territorio. En 1862 el 

gobernador del Estado de México crea el municipio de Coacalco, que había 

estado sujeto a Ecatepec desde la época prehispánica. En 1875 el municipio de 

Tlalnepantla se apropia de los pueblos de San Pedro Xalostoc y Santa Clara 

Coatitla y de las haciendas de Cerro Gordo y el Risco. Para contrarrestar esta 

tendencia a la desaparición de nuestro municipio, el gobernador del Estado de 

México General Juan N. Mirafuentes emite un decreto mediante el cual el pueblo 
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de San Cristóbal Ecatepec  sube a la categoría de Villa y a la municipalidad le 

agrega “de Morelos” que es como se conoce de manera oficial a nuestro municipio 

desde ese momento, poco después se recuperan los pueblos que se habían 

perdido y la Hacienda de Cerro Gordo, no así la del Risco, que hasta la fecha 

pertenece a Tlalnepantla. Es gracias a la visión del general Mirafuentes que 

nuestro municipio se consolidó y no volvió a perder territorio.  

Durante el siglo XX el 1° de diciembre de 1980 el gobernador de nuestro Estado 

Dr. Jorge Jiménez Cantú emitió un Decreto para elevar de categoría a la Villa de 

San Cristóbal Ecatepec, que a partir de entonces queda como Ciudad Ecatepec y 

al municipio le ratifica el nombramiento de Ecatepec de Morelos. 

La vida diaria de los habitantes de Ecatepec durante las primeras décadas del 

siglo XX siguió signada por los trabajos relacionados con el desagüe de la ciudad 

de México, de sus tierras familiares como campesinos y, naturalmente, como 

peones en las haciendas comarcanas, cuya extensión territorial siguió creciendo 

en detrimento de los lugareños, sobre todo después de las leyes de 

desamortización y durante el Porfiriato.  

La agitación política del país rompía constantemente con la cotidianidad. Las 

pugnas constantes entre liberales y conservadores, la promulgación permanente 

de leyes y constituciones, las invasiones extranjeras, el proyecto modernizador del 

Porfiriato y la Revolución de 1910 afectaron seriamente la vida del lugar.  

En esta región no hubo ningún hecho de armas que se tuviera que narrar, ni 

siquiera una escaramuza. En cambio, los nativos del municipio fueron 

combatientes desde 1910, hasta que terminó el movimiento en 1917.  

En la década de los cuarenta se inicia la industrialización de la entidad, 

instalándose en Ecatepec de Morelos varias industrias. Comienza así un 

movimiento y una etapa que tendría una importancia trascendental para el 

municipio como para el propio estado. El 1° de diciembre de 1980 la Legislatura 

local aprobó el decreto 296, por medio del cual se eleva a la categoría política de 

ciudad a la villa conocida con el nombre de Ecatepec de Morelos, perteneciendo al 

municipio de Ecatepec, México.  
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III.- Festividades.  

El 1º. de Diciembre de 1980 se erige al pueblo de Ecatepec como ciudad.  

El 13 de Octubre de 1874 se erige como municipio a Ecatepec de Morelos.  

25 de Julio fiesta en honor a San Cristóbal.  

 

IV.- Monumentos históricos y atractivos  turísticos  

Las Ruinas del Recinto Sagrado situada en el lado noroeste del cerro del viento.  

La parroquia de San Cristóbal Ecatepec construida en 1562 por los Frailes 

Dominicanos.  

La Casa de los Virreyes, construida en 1747, se llama actualmente Casa de 

Morelos, porque ahí vivió sus últimos días el Siervo de la Nación.  

El monumento a José Ma. Morelos y Pavón, construido en 1864.  

 

V.-  Tradiciones y costumbres  

Las tradiciones y costumbres de un pueblo llevan consigo la evolución de su 

pensamiento y forma de sentir. Entre las conmemoraciones más importantes en el 

municipio de Ecatepec destacan las siguientes:  

3 de Mayo, día de la Santa Cruz en el Cerro del Dios del Viento "Ehecatl"  

29 de Junio, fiesta en honor de San Pedro y San Pablo en San Pedro Xalostoc.  

25 de Julio, feria anual en honor del santo patrono San Cristóbal, en San Cristóbal 

Ecatepec.  

12 de Agosto, fiesta en honor a la patrona Santa Clara de Asis, en Santa Clara 

Coatitla.  

18 de Septiembre, fiesta de la Virgen de la Natividad, en Santa Ma. Chiconautla.  

25 de Noviembre, fiesta del Cristo Rey y Santa Ma., en Santa Ma. Tulpetlac.  

12 de Diciembre, fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe, en Guadalupe Victoria.  

21 de Diciembre, fiesta del patrono Santo Tomás, en Santo Tomás Chiconautla.  

Las fiestas incluyen bailes populares, corridas de toros, juegos mecánicos y 

pirotécnicos, actividades deportivas y culturales. 

 

Jardines de Morelos 

http://www.xalostoc.com/
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VI- Características generales de la colonia Jardines de Morelos Ecatepec 

6.1 ubicación  

La colonia de jardines de Morelos se encuentra localizada en el municipio de 

Ecatepec,  

Geográficamente se encuentra referido a los paralelos 19º 35´ 33 mínima y 19º 

36’45” máxima  latitud norte y a los 98º 08´ 54” mínima  99º 01´ 35  longitud oeste 

Colinda con las colonias: 

Fraccionamiento las Américas, La laguna, Brisas de Toloncingo, Vivienda del 

taxista, El salado, Unidos Avanzamos, Colonial de Ecatepec, Salinas de Gortari, 

Comuneros Zona V,  19 de septiembre, Ampliación 19 de Septiembre, Llanos de 

Morelos, Viento nuevo, Ejidos de Atlautenco, Llano de los Báez, Fraccionamiento 

San isidro, Casas la Guadalupana.       

6.2 División política  

La colonia de Jardines de Morelos es una colonia extensa; por lo  que se ha 

dividido en las siguientes secciones: Quinta sección, Lagos, fuentes, Bosques, 

Flores,  Cerros, Playas, Islas, elementos, Montes, Montes B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Climatología 

Al estar localizada dentro del municipio de Ecatepec presenta el mismo tipo de 

clima semiseco  semifrío; clima templado subhúmedo con lluvias en verano de 

menor humedad ; por lo que sus temperaturas promedio son de 17º C, Los meses 
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más calurosos son marzo, abril, mayo y junio, con temperatura media del mes más 

caliente de 34°C., y la del mes más frío de 5°C, La temporada de lluvias es de 

junio, a septiembre, y en menor cantidad de noviembre a diciembre La 

precipitación media anual es de 807 mm, ocasionalmente se registran heladas en 

los meses de noviembre a febrero. 

 

6.4  Extensión territorial y uso del suelo. 

Tiene una superficie de: 4700 hectáreas aproximadamente (según dato obtenido 

en la receptoria de renta de la colonia) 

Cuenta con 2700 predios que se dividen hasta obtener un total de 28000 lotes. 

Al localizarse en una zona de amplia expansión comercial, el suelo se utiliza en 

forma principal para la creación de casas habitación, y negocios, de manera que 

en la colonia las actividades de tipo rural han desaparecido, dando lugar a 

actividades de tipo comercial 

6.5.- Antecedente histórico. 

La historia de la colonia esta enmarcada en los hechos históricos del municipio, 

sin embargo la historia actual y de crecimiento y desarrollo urbano de la colonia se 

ha visto referida apartir de los testimonios de los vecinos, estos narran en cada 

caso como han visto crecer la colonia, incluso desde hace mas de 40 años: 

La colonia en sus inicios era un área totalmente rural, calles de tierra, veredas, 

casa de sácate, tomas de agua en algunas calles, la poca población se alimentaba 

del campo, de  las verduras y frutos que se cultivaban en las chinampas, e incluso 

se bañaban en los canales, por que el agua estaba limpia, había una hacienda y 

se veía pasar vacas , caballos, y burros. 

Al inicio como colonia, no había luz y se tenían que conectar desde la avenida 

principal (hoy avenida jardines de Morelos), muchos terrenos estaban 

deshabitados, por lo mismo al haber  poca población, poco transporte, los 

autobuses que corrían por la avenida pasaban en espacios de una hora, y solo 

hasta las 9:00 p.m. así que si uno llegaba después de esa hora tenia que caminar, 

a veces desde la autopista. 
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No había teléfono, drenaje, agua potable, pavimento, guarniciones, ni alumbrado 

publico incluso hasta hace algunos años todavía se conservaban algunas zonas 

de lagos, atrás de lo que hoy es sección Elementos y Bosques. 

La gente antes era mas amable, mas humilde, y por lo mismo había mucha 

unidad. Con el transcurso de los años la colonia ha cambiado, se dio la compra y 

venta de terrenos y todo esto acelero el crecimiento de la misma, trayendo con 

esto la regularización de los servicios de agua potable, y drenaje profundo; se 

aumentaron las corridas de camiones, además de que fueron cada ves mas 

continuas, y a diferentes destinos, aumento el trafico, se elevo el índice delictivo, 

se crearon los centros comerciales, se instalaron los bancos, centros de 

entretenimiento, se aumento la instalación de comercios sobre las avenidas 

principales, la construcción de escuelas, deportivos, a consecuencia de todo lo 

anterior, el crecimiento de la colonia llego al limite, ya que no se ha podido 

extender mas, ya que se han instalado otras colonias alrededor de esta este 

crecimiento ha traído también el deterioro de las zonas verdes, y hoy día casi no 

hay árboles, los pocos parques deportivos se han ido deteriorando, y no se ha 

restaurado,. 

6.5.1 testimonios 

Serrano Villicaña Claudia (39 años) 

Tiempo de residencia de 27 años 

Cuando llegamos a la colonia en 1979 ya estaba pavimentada la zona donde 

llegamos a vivir, había poco alumbrado, las calles por lo general estaban limpias, 

muchos árboles, de la calle de Rayón hacia las vías no había nada, solo una 

pequeña laguna donde bajaban los patos y la gente del rancho (actualmente 

sección flores) traían a sus vacas  a pastar en esta zona. 

La colonia se componía solo de tres secciones Fuentes, Bosques, y la primera fila 

de Lagos (la avenida I. Rayón) y se notaba mucho la diferencia económica entre la 

gente de Fuentes (mejor posición económica) y la de Lagos y Bosques. 

Esto generaba que en realidad hubiera pocos negocios, ya que todavía no había 

mucha gente los comerciantes venían de fuera, en carros o camionetas a ofrecer 

verduras, carne, pollo, tortillas, pan,. Si uno tenia necesidades mayores tenia que 
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viajar hasta San Cristóbal para abastecerse de lo necesario, ya que aquí en la 

colonia no había nada. 

Para transportarse y salir de la colonia solo había camiones a los que se les decía 

“pericos” estos eran de la ruta Santa Clara, se les decía así por que eran de color 

verde con rojo. Llegaban a tlaltelolco, después a la raza, estos eran muy lentos  e 

incómodos, su ruta la hacían por la vía Morelos; después entraron los Somex 

estos eran autobuses mas cómodos y rápidos, pues  corrida la hacían por la 

autopista, estos camiones después dejaron de pasar por la colonia. 

Cuando llegue en 1979 ya había todos los servicios, y teníamos mucho agua, lo 

único que se tardo (hasta 1984 aproximadamente) fueron las líneas de teléfono, si 

uno quería hacer una llamada de teléfono se tenia que ir a san Cristóbal, a la 

tintorería que esta al lado de la catedral, por que era el único lugar que tenia el 

servicio, además que era la mas cercana. 

Lo que actualmente ocupan las secciones de Flores Cerros, Ríos, Playas  y 

Elementos, eran sembradíos y lo que ahora corresponde a la colonia las Américas 

era la fabrica de Sosa (que aún funcionaba), a un costado era una laguna grande 

donde la gente de fuera venia a cazar patos silvestres para su propio consumo. 

La gente que vivía en jardines de Morelos en 1979 solo podía asistir a dos iglesias 

católicas en la colonia, que eran las de bosques (la mas antigua) esta inicio con 

una pared y una mesita. Tardo mucho para que se les diera el terreno en donde 

ahora esta la iglesia de fuentes. La gente se organizaba y hacia muchos eventos 

para recaudar dinero y poder levantar la iglesia de bosques; eran eventos muy 

bonitos, muy agradables y familiares. 

El primer tianguis fue el que se pone en fuentes y si acaso eran 10 puestos, y 

comerciaban lo necesario ( verdura, carne, pollo, pescado), el primer mercado fue 

el de bosques, los puestos eran de laminas de cartón, no estaba pavimentado por 

lo que se encharcaba mucho el agua había mucho polvo en el aire. La poca gente 

que inicio el mercado se quedaban  a dormir en sus puestos para que no les 

robaran la mercancía. 

Cuando llegue a la colonia el único problema que teníamos era el de los continuos 

asaltos, ya que no teníamos vigilancia, y estos lo efectuaban gentes de fuera de la 
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colonia, por que éramos tan pocos que nos conocíamos todos, en la calle por 

ejemplo que es una avenida muy larga habíamos si acaso 20 familias, no había 

secundarias, por lo que teníamos que ir a otras colonias  a hacerla, y la única 

primaria que había era la centenario, y no tenia maestros. 

Apartir de que la colonia creció, y mas cuando se inicio la sección de Montes, el 

bandalismo creció mucho, había gente drogada o tomada en la cállela conforme 

ha crecido la colonia, también el trafico a aumentado no había tanto como hoy, 

cuando llegue la colonia era realmente tranquila, por eso la gente que venia de 

visita nos decía que éramos la gente del rancho de jardines de Morelos. 

Hoy día hay demasiados comercios ambulantes, bares, discos, que hacen 

concentrar a un gran número de gente y jóvenes que provocan disturbios, se 

acabo la tranquilidad desde que llegaron los grandes comercios como el Chedraui.  

Yo llegue a la edad de 12 años he ido creciendo junto con mi colonia me he ido 

adaptando a sus modificaciones y cambios, no me ha costado ningún problema, 

aquí nacieron mis hijas, aquí murió mi madre, y aquí vive mi familia, aquí en 

jardines de Morelos forme una familia, aquí vive actualmente mi hija y mi nieto, por 

eso creo que ya he echado raíces en la colonia. 

 

Av. Ignacio Rayón 1980                                                  Av. Ignacio Rayón 2006 
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Av. Ignacio Rayón 1988                          Av. Ignacio Rayón 2006                             

Alma Delia Perdomo Ortega (41 años). 

Tiempo de residencia: 21 años 

Yo llegue a la colonia en el año de 1985 y en la sección en la que llegue no había 

pavimento, el alumbrado publico era escaso, no existían banquetas en la mayoría 

de las calles, casi todo era terracería y se tenia una mezcla de clases sociales, 

desde la gente muy humilde hasta clases mas acomodas, no había tampoco gente 

muy rica, los pocos negocios que había en jardines de Morelos eran tiendas muy 

pequeñas verdulerías, panaderías, que además no estaban tan bien surtidas, les 

faltaban muchas cosas, solo tenían lo muy básico. 

Cuando llegue todavía no había teléfono, y los camiones salían cada hora. 

Antes se veían lagunas, el lago, muchas zonas verdes, solo habían 2 mercados el 

de Lagos, y el de Bosques, y los tianguis del domingo y el jueves. 

No teníamos muchos servicios municipales, por lo que se acumulaba la basura, no 

teníamos teléfono, el transporte era escaso ,y había muchos perros callejeros, 

apartir de que la colonia creció, los problemas cambiaron un poco, ya se tenían los 

servicios, pero aparecieron muchos drogadictos, pandillas de jóvenes, y se 

incrementó el trafico. Pero se mejoro la calidad de vida por que se cuenta ya con 

todos los servicios, y por lo mismo las propiedades valen más. 
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Jardines de Morelos  1979                                             Jardines de Morelos  1980 

Eva Aguilar García (50 años) 

Tiempo de residencia: 23 años 

Llegue a la colonia en 1983 a una de las secciones en las que ya estaban casi 

todos los servicios básicos, como son pavimentación, alumbrado (escaso), 

banquetas, drenaje, y mucho agua., entonces era poca la gente que vivía en la 

colonia, la mayoría de los que uno veía eran gentes jóvenes, y niños, algunos 

adolescentes, pero en general eran gentes jóvenes, eso si no había negocios o 

tiendas, uno tenia que abastecerse incluso de lo mas elemental, como jabón, 

aceite y todo lo que uno fuera a utilizar, por que si no lo teníamos, tendríamos que 

ir hasta San Cristóbal o  cerro gordo por ello. 

En aquel entonces pasaban 2 líneas de transporte, eso si con muchos espacios 

entre ellos (casi media hora) estaban las líneas de san pedro santa clara, y la 

Nezahualpilli, también pasaban los somex, pero después dejaron de pasar. 

No había teléfono, ese lo empezaron a poner años después de que llegamos a la 

colonia,  

La colonia se caracterizaba por que tenia unas lagunas, que después se secaron 

para que se construyeran casas, antes no había casi problemas y solo de repente 

se oía que habían asaltado a algún vecino pero nada más, es que había zonas en 

las que no había alumbrado publico; los problemas en la colonia se empezaron a 

dar cuando los niños crecieron, y la colonia creció, y se empezaron a poner mas 

negocios, hoy día son muchos los negocios y mucha la gente, el trafico a veces es 
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demasiado, y se complica mucho salir de la colonia, por que se hacen muchos 

embotellamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Bosques 1984                                              jardines de Morelos 1979  

Ricardo Enrique Gallardo Jiménez (49 años) 

Tiempo de residencia: 24 años 

Cuando llegamos a la colonia, en 1982  en la sección en la que vivimos ( sección 

fuentes) ya teníamos todos los servicios, calles pavimentadas, alumbrado en casi 

todas las calles y banquetas de aspecto muy regular, en la colonia no había mas 

de 3000 habitantes, y todos mis vecinos eran amables, muy trabajadores, y 

cooperativos, teníamos algunas misceláneas, y la escuela primaria ( Centenario) 

pasaban los camiones, pero la mayoría de la gente prefería utilizar sus propios 

autos, se hacían grandes festejos casi todos de carácter religioso católico, 

organizados por la comunidad de la iglesia, que en aquel entonces era mucha, y 

casi siempre eran familiares en las que participaban los niños y la estudiantina, y 

lo que recaudaba se utilizaba para la construcción del templo, o de la iglesia de 

otra sección. 

En aquel entonces casi no había vigilancia, y como había zonas en las que no se 

tenía alumbrado público, y era muy oscuro, entonces era peligroso andar solo de 

noche. Hoy día se ve un crecimiento desmesurado de negocios comerciales y de 

negocios callejeros no establecidos, en las esquinas, y a aumentado la 



 

 

46 

46 

inseguridad, ya que seguido se escucha de asaltos y robos a casa habitación. 

Además de que los servicios que presta el municipio ya no son suficientes para 

tanta gente, y la calidad de los mismos es muy mala. 

Las horas de salida al trabajo son mas temprano, por que hay mucho trafico, sobre 

todo a las horas pico, en las mañanas, en las tardes y en la noche. 

Se ha perdido eso de caminar tranquilamente por las calles, y convivir con losa 

vecinos. en general creo que el nivel de vida se ha deteriorado por tanta gente y 

tanto comercio. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Calle Lago Michigan  1989                                      Calle lago Michigan 2006                   

Sara Gracia Navarrete (65 años) 

Tiempo de residencia 23 años  

Llegamos en 1982 y la colonia estaba como si fuera un rancho, así como del 

campo, por que las calles estaban llenas de milpas, no había banquetas ni 

alumbrado publico, tampoco estaba pavimentado; había muy pocas familias, la 

gente se portaba amigable no había robos ni secuestros, ni peleas callejeras, 

había una farmacia, y 1  panadería, y teníamos 3 tiendas, muy alejadas, y que casi 

no tenían nada también teníamos un mercado de puestos de laminas, estaba muy 

chiquito; la gente se movía en caballos, o bicicletas, y si teníamos que salir de la 

colonia, lo hacíamos en camiones guajoloteros, que pasaban uno cada no se 

cuanto tiempo, pero se tardaban mucho. 
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Eso si teníamos mucho agua, cosa que se fue acabando cuando llego la gente, 

había mucho verde, y lagunas; no eran zonas ecológicas por que la gente venia a 

cazar los patos que llegaban a las lagunas, y que luego las secaron, para 

construir. 

Era muy bonito la llegada de diciembre, por las posadas, en las que participaba 

toda la gente, y en semana santa se hacia la representación hasta el cerro , y 

luego se hacia un como día de campo en el que todos compartíamos la comida 

que llevábamos,  y luego cada quien se regresaba a su casa,  

En aquel entonces la gente se enfermaba de la piel, y la ropa se podría muy 

rápido por que había una fábrica de sosa, y luego amanecía toda la sosa en el 

piso, como si hubiera caído nieve. 

Hoy día se ha llenado de gente, y negocios, ya no puede uno salir sin que lo 

empujen o lo asalten en el camión además de que hay mucho trafico a todas 

horas. 

Antes todo era mas tranquilo, ahora todo es mas acelerado, pero podemos ir de 

compras a los centros comerciales, hacer ejercicios en el gimnasio, o chatear, y 

cosas como esa. Ahora ya tenemos bancos tianguis mercados muchos negocios, 

ya tenemos de todo, menos agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardines de Morelos 1985 
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Ana Araceli Vega Reyes  (40 años) 

Tiempo de residencia: 25 años  

Llegamos a la colonia en 1977, todo era nuevo y casi no había gente la población 

era muy reducida, y todos nos saludábamos, la gente era muy sana, existía una 

tienda (la de la sra. Gloria), luego ya empezaron a aparecer otras tiendas,  

La colonia tenia solo una línea de camiones, la Nezahualpilli, después entraron los 

de Sta Clara, y ya después la ruta 49 de combis. 

Nosotros llegamos a la sección que ya estaba construida por la inmobiliaria, por 

eso ya contábamos con todos los servicios, e incluso nuestras calles estaban 

pavimentadas, pero en el resto de la colonia no había pavimentación, casi todo era 

área verde, por que no existían las demás secciones, solo estaba la sección 

bosques y fuentes, todo lo demás eran lagos, sembradíos, y una hacienda en la 

entrada de la colonia. 

Había poco transporte, y  casi no había negocios, la única tienda que había era la 

vinatería que esta en la calle de Rayón y que se llamaba la Única, pero eso fue 

después de un tiempo, por que al principio no había ninguna. 

Antes salía con tiempo anticipado al trabajo, por que no teníamos trasporte, ahora 

salgo con mas anticipación por que hay mucho trafico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jardines de Morelos 1988 
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Verónica Romero Romero (38 años) 

Tiempo de residencia 11 años 

En la sección donde yo vivo, no había pavimento, todo era tercería, faltaba la luz, 

por que no había postes de luz en algunas calles, y había mucho agua , a pesar 

de que la colonia ya estaba urbanizada en su mayor parte, la gente que llego a 

vivir en la sección Montes b era gente con aires de provincia, muy respetuosa, y la 

mayoría se conocían entre si, había pequeñas tiendas no había grandes 

establecimientos había señores que pasaban a vender leche de establo, y pan 

casero 

Los camiones que venían eran los famosos guajoloteros y no llegaban hasta tu 

calle, teníamos que caminar a las avenidas principales para tomar tu transporte. 

No había teléfono, y era mucha el agua, nunca faltaba, no había taxis, ni 

alumbrado en las calles; se podía ver como común las ovejas, vacas, caballos, 

colmenas de abejas, 

Se hacían eventos en la iglesia, que todavía se hacen como la fiesta a la virgen de 

Guadalupe, las celebraciones de semana santa y las fiestas de navidad. Antes 

eran pocos los mercados sobre ruedas hoy día diario hay un tianguis en diferentes 

secciones, y la mayoría son grandes, el mas grande de todos es el de los 

domingos 

Antes se veían robos a las construcciones, se llevaban el material, hoy día se ven 

robos a casa habitación, asaltos a plena luz del día, secuestros, y mucha 

delincuencia, pandillerismo, y ya no hay zonas verdes. 

Antes la vida era mas tranquila, hoy día todo es muy aprisa, crecieron algunos 

comercios, y se generaron zonas de grandes centros comerciales, hay mas 

hospitales particulares  y centros de salud. Hay mucha contaminación mucho 

ruido, y basura. 
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6.5.2..- Visión actual de la colonia Jardines de Morelos.  

la gente que vio nacer la colonia ve con tristeza como la desaparición de las 

veredas, los canales y las lagunas que formaban esta zona se han ido para dar 

lugar a basura  e inundaciones cada temporada de lluvias. 

El crecimiento de la colonia ha ido afectando la comunicación entre los 

pobladores, ya que cada quien se preocupa por su seguridad personal, son hoy 

día mas envidiosos, conflictivos, y todo esto se ha ido transmitiendo a las nuevas 

generaciones, que han perdido poco apoco los valores de las personas que 

poblaron originalmente esta zona, y que en la mayoría de los casos ya han 

muerto. 

6.6.- Demografía 

Jardines de Morelos cuenta con una población de aproximadamente 112000 

personas, correspondiente al 6.9 % de la población total del municipio. 

 

6.7. Salud y Morbilidad  
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El municipio ha desarrollado el plan de desarrollo de la salud bajo las siguientes 

expectativas: 

OBJETIVO 

Proporcionar de manera eficiente, oportuna y de calidad a la ciudadanía, los 

servicios 

públicos que requiere para su bienestar familiar y social. 

PRIORIDADES 

 En coordinación con la Secretaría de Ecología, clausurar los tiraderos 

clandestinos ubicados en el territorio del municipio. 

DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIAR 

OBJETIVO 

Proporcionar asistencia y orientación social, así como rehabilitación física y mental 

a las familias que se encuentren en situación social difícil. 

 

PRIORIDADES 

Atender integralmente los problemas de salud física y mental de niños y mujeres, 

brindando consulta general de primer nivel y tratamiento especializado, así como 

terapias de rehabilitación. 
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Impulsar el desarrollo integral de las madres adolescentes, sus hijos y sus 

parejas. 

Brindar atención integral en materia jurídica y asistencia social para fortalecer la 

integración familiar, proporcionando los elementos y herramientas que son 

necesarios a efecto de prevenir las patologías sociales. 

Proporcionar asistencia social con calidad y cobertura, a los lugares de mayor 

marginación de Ecatepec a través de las jornadas asistenciales. 

Propiciar la integración familiar a través de la educación, alimento, cuidado, 

respeto, e impulso de valores que permitan a los infantes de madres trabajadoras, 

un desarrollo armónico, sano y pleno en la familia y por ende, en la Sociedad. 

Proporcionar apoyo psicológico de atención individual, en grupo y terapias. 

Proporcionar orientación a los adolescentes respecto a la fármacodependencia, 

alcoholismo, orientación vocacional entre otros, para reducir índices de 

dependencia y adicción y deserción escolar. 

Atención a los Adultos Mayores 

Proporcionar de manera gratuita y permanente un paquete alimenticio como 

apoyo a su economía y su mejora nutricional. 

Programa a personas con capacidades diferentes 

Proporcionar servicios de terapia física y ocupacional así como atención integral 

con sentido humano y de calidad e incrementar la cobertura de atención y la 

vinculación interinstitucional con los sectores de salud, educación, empresarial, y 

sistema DIF, en los tres niveles de Gobierno. 

Promover la operación de unidades de transporte público con equipos especiales 

para el traslado de personas con capacidades diferentes. 

 

PROGRAMA DE LA MUJER 

Habilitar la Casa de la Mujer. 

Ampliar el servicio de salud a través de unidades móviles que brinden servicios 

médicos. 

Habilitar las clínicas de salud de San Andrés de la Cañada, La Florida y 
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Guadalupe Victoria. 

Crear el Instituto de la Mujer, como organismo dedicado a solucionar las 

demandas de la mujer y promover programas que la reconozcan. 

Crear la casa de la mujer, en la que se ofrezcan servicios médicos gratuitos 

especiales para las necesidades de la mujer. 

 

SECRETARIA DE SALUD 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

1 Que exista un solo Sector Salud que unifique la coordinación intersectorial para 

evitar la duplicidad de servicios y recursos. Ejemplo: 

IMSS a ISSSTE Curativo 

SSA Preventivo 

DIF Asistencia Social, Directorio Regional de los Recursos 

Cruz Roja Traslado de Emergencia 

Protección Civil y Seguridad Publica Medios de comunicación 

2 Un Servicio de Salud general y que sea uniforme para todos 

3 descentralizar los Servicios de Salud, fortaleciendo los Sistemas Locales de 

Salud. Es conveniente que todas las localidades cuenten con una persona de la 

localidad adiestrada en atención primaria a la Salud. 

4 Fortalecer los vehículos de emergencia para los traslados (Cruz Roja) 

Todo mexicano tiene derecho a la Salud articulo 4°. Constitucional. 

Objetivo: 

Promover, dirigir y coordinar los esfuerzos de la sociedad para lograr el bien 

común, mediante un compromiso entre pueblo y gobierno. 

1 Aumentar el presupuesto enfocado a las necesidades de las áreas marginadas. 

2 Mejorar las vías de comunicación y transporte de una área rural a un primer o 

segundo nivel de salud. 

3 Fortalecer los Sistemas Locales de Salud (Casas de Salud, Centros de Salud) 

con distribución equitativa de los insumos, abasto de medicamentos y personal 

medico continuo. 
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grafica de incremento de poblacion

en la colonia Jardines de Morelos
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4 Difundir los programas y proyectos en Salud en forma bilingüe y con ilustradas 

para personas que no saben leer. 

5 Concienciar a todos los servidores de salud tanto publico, como privado para 

que brinden atención medica primaria de urgencias a quien lo requiera. 

6 Que los proyectos que genere el Sistema Nacional de Salud sean hechos por 

personas que conozcan la realidad de las situaciones de las comunidades para 

que actúen con eficacia y equidad. 

7 Coordinación y supervisión intersectorial de seguimiento. 

8 Descentralización del presupuesto por cada Región o municipio de acuerdo a 

sus necesidades. 

9 Fomentar la cultura medica en la población en todos sus niveles. 

 

6.8.- Emigración  

Ecatepec es una colonia que ha entrado en una etapa de expansión demográfica, 

ya que se ha incrementado la actividad comercial en los últimos dos años; ya que 

en el año de 2000 la cantidad de personas que habitaban la colonia era de 10300 

y en el 2006 es de 11200 (según datos del municipio) por lo que según la grafica 

se aprecia un incremento notable en la cantidad de habitantes en la colonia:  

En la misma forma se ha visto un incrementó en el numero de lotes Ali como una 

expansión en las construcciones de casas habitación. 
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6.9.-  Organización social 

6.9 .1. Clases sociales.  

Desde su origen la colonia de jardines de Morelos se ha consolidado por lo 

heterogéneo de su gente, esto implica una mezcla de niveles tanto económicos 

como culturales esto se observa en las siguiente grafica: 

Ingreso Mensual familiar 

2.70%

15.20%

16.60%

15.20%

34.70%

9.70%

5.50%

menos de 1000 pesos mensuales

1000 a 3000 pesos mensuales

3000 a 5000 pesos mensuales

5000 a 8000 pesos mensuales

8000 a 12000 pesos mensuales

12000 a 15000 pesos mensuales

mas de 15000 pesos mensuales
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to

ingreso

Serie1 2.70% 15.20% 16.60% 15.20% 34.70% 9.70% 5.50%

menos de 

1000 

1000 a 
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5000 a 
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8000 a 

12000 

12000 a 
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15000 

 

La capacidad  económica de las personas se aprecia en las siguientes graficas, en 

las que se puede ver como la mayoría de los encuestados tienen artículos de lujo,  

Aunque aprecia que un gran sector de la población realizo sus compras a crédito, 

lo que nos permite validar la información anterior, en la que se aprecia que el 

ingreso mensual por familia promedio en la colonia esta por debajo de los 8000 

pesos, por lo que se ven forzados a adquirir sus artículos mediante créditos. 
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Aparatos  electrodomésticos y de lujo en casa
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6.9.2.-  Grupos organizados  

Se cuenta con diferentes formas de organización social, estas van desde las 

agrupaciones informales de los equipos y ligas de fútbol, mismas que han 

sobrevivido a la expansión de las colonias vecinas, que han ocupado los espacios 

que anteriormente ellos ocupaban como campos de juego. 

Otro tipo de agrupaciones importantes es la asociación de alcohólicos anónimos 

(A.A.A.), esta tiene grupos de apoyo en cada una de las secciones y se mantienen 

con recursos propios del grupo, mediante apoyos voluntarios de los compañeros, y 

ex compañeros. 

Otras formas de agrupación ciudadana, son las desarrolladas con carácter 

religioso estas se organizaron en un principio desde la iglesia de lagos, pero 

después del seccionamiento de las iglesias, cada una de ellas ha decidido 

organizar sus propios grupos de apoyo a las que llaman pastorales,  

También se cuenta con grupos políticos, principalmente del Partido Acción 

Nacional (PAN), del partido revolucionario Institucional (PRI) y del Partido 

revolucionario Democrático (PRD), mismos que se negaron a dar información de 

sus actividades, por creernos gente de los partidos opositores, 

Los grupos musicales son una forma de asociación especial, así como los 

sonideros y los clubes de baile, estos han formado una especie de organización 

similar a una familia, a la que nombran la familia  hermandad soniclub,, esta 

formada con la finalidad básica de apoyar a los integrantes, promoviendo bailes 

callejeros en las diferentes pistas de baile o calles no solo en la colonia, sino 

también en colonias del estado de México y distrito federal, esta familia soniclub, 

esta asociada a su ves a la hermanada soniclub del distrito federal, que recibe 

apoyo y difusión directa de diferentes estaciones, tales como la Z, la Qbuena, y 

estaciones a fines a este tipo de música, además de que han logrado la 

representación de algunos sonidos del estado de México, y DF. Puebla y Morelos. 

Se cuenta con una casa hogar que se encuentra en la periferia de jardines de 

Morelos, en esta se reciben niños de la calle, a los que se les procura alimento, y 

ropa, esta casa hogar no cuenta con dormitorios, por lo que no puede recibir y 

alojar, sin embargo los indigentes han acondicionado la casa para poderse alojar, 
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Escuelas 
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Educación preescolar: educación primaria Educación secundaria Educación preparatoria Educación superior

y la utilizan como si fuera su casa; estos niños se han organizado de manera tal 

que se protegen entre ellos de manera que el mayor es responsable de la 

seguridad de los menores, en forma similar a una verdadera familia, ( o incluso 

mejor) 

 

Grupo de apoyo de la asociación de alcohólicos anónimos sección Bosques 

 

6.10.- Educación.  

Jardines de Morelos cuenta con escuelas especializadas en los tres niveles 

básicos, y nivel licenciatura; las escuelas se encuentran distribuidas en la 

siguiente forma: 
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Es notable que la educación en la colonia se encuentra soportada por el sector 

privado, ya que son más la cantidad de escuelas particulares que se tienen que 

las escuelas de tipo oficial. 

 

Distribución del sector educativo

Escuelas 

oficiales, 28.17, 

28%

Escuelas 

particulares, 

71.83, 72%

 

 

La población de jardines de Morelos presenta la siguiente  distribución de edades, 
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Así mismo se verifica que la cantidad de escuelas, actual en forma indirecta 

proporcional al nivel, esto se aprecia en la siguiente grafica, en la que se ve el 

decremento en el número de escuelas, conforme el nivel aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a las encuestas realizadas y la información proporcionada por las 

escuelas, se establece que la eficiencia Terminal de cada nivel es la siguiente. 

Preescolar, 100%
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De aquí se establece que la cantidad de alumnos que entran al preescolar, se van 

reduciendo en forma directa al nivel, de tal manera que los alumnos que ingresan 

a la licenciatura solo 3 de cada 10 la termina. 

Esta problemática educacional se ve agravada por diversas causas tales como la 

desatención familiar esto debido a que ambos padres trabajan, por lo que el hijo 

no recibe la atención necesaria, esto genera una falta de motivación, y una 

desatención a las actividades escolares, que se ve reflejada en un problema de 

conducta 

Otra de las causas en este sentido es la desintegración familiar, lo que motiva una 

seria afección psicológica en los jóvenes ocasionando una serie de problemas 

académicos que desembocan en la perdida del curso, o incluso en la deserción. 

Una de las causas mas mencionadas por los encuestados al respecto de la 

deserción escolar fue el hecho de encontrar muy complicados los temas de  

estudio, y problemas de tipo escolar o personal con los profesores, esto los ha 

motivado a dejar la escuela, y buscan una forma mas sencilla de pasar el tiempo, 

como es el caso de los amigos, o los videojuegos. 

El problema de educación es un problema que se ha visto minimizado por el 

gobierno del estado y el municipio al expone}r alternativas que mas que resolver el 

problema únicamente sirven como paliativos administrativos. 

 

6.11.- Espectáculos  diversiones y actividades deportivas  

En esta colonia las personas se pueden divertir de diferentes maneras desde los 

niños, jóvenes y adultos ya que hay una gran variedad de actividades y centros de 

entretenimiento. 

Para empezar, hay parques donde los adultos llevan a sus hijos a jugar en las 

tardes y por lo general es comúnmente los fines de semana, al igual que algunas 

personas de la tercera edad van a los parques en las tardes ya sea a leer algún 

libro, platicar con algún vecino o simplemente a descansar etc.  
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 Católica 

85%

Testigos

5%

Ninguna 

10%

 Católica 

Testigos

Ninguna 

 También se realizan diferentes actividades deportivas algunos padres meten a 

sus hijos a equipos de fútbol y normalmente juegan torneos en las canchas de 

fútbol rápido, ya que la otra cancha es utilizada la mayoría de las veces por los 

adultos o los jóvenes. 

Si duda la diversión preferida para los jóvenes de entre 14 y 20 son los centros de 

juegos de video ya que este encontramos lleno a toda hora durante toda la 

semana. 

De noche la mayoría de los jóvenes van  alas discotecas o a algunos eventos que 

se realizan en las calles con grupos de música a las que se nombran como 

tocadas; el 12 de diciembre se hace una fiesta para festejar al santa de la iglesia 

donde hay feria, sonido, juegos pirotécnicos, antojitos y una gran variedad de 

entretenimientos. 

Otro tipo de entretenimiento muy concurrido es el cine por lo general es  la familia 

la que asiste, sin dejar a tras a grupos de amigos o parejas de novios. 

Algunos otros prefieren trasladarse al centro comercial  las Américas ya que 

cuenta con mayor número de centros de video, almacenes de ropa, locales de 

zapatos, cafés, restaurantes, 

 

6.12.- Religión 

Conforme a los datos obtenidos en las encuestas realizadas en la sección flores 

en la zona de estudio : 

Católica   85 % 

Testigos  5 %       

Ninguna   10 % 
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Testimonio  

Maria Isabel Mendoza Covián (51años) 

Tiempo de residencia: 22 años 

Actualmente se ocupa de la pastoral de tercera edad en el templo de los doce 

apóstoles en la sección lagos en Jardines de Morelos. 

La parroquia de jardines de Morelos nació hace 28 años; esta zona 

parroquialmente  pertenecía a la diócesis  de Texcocò, que estaba acargò del 

obispo Maqui Torreblanca, quien  entrego la parroquia de jardines e Morelos al 

Probo. Salvador Diez de Sellano; sin ningún recurso, solamente el terrenote 

donación,  que los lugareños escogieron para que fuera el templo, que hoy día se 

conoce como de los 12 apóstoles y Santa Maria de Guadalupe. 

Al principio la oficina parroquial era una camioneta vieja y se oficiaban las misas 

en el terreno, cubierto solo por una lona para evitar el sol. 

Poco apoco se medio construyo y fue sede de la parroquia que después constaba 

del templo de todos los santos en la sección de montes; posteriormente, se 

empezó  a construir, con problemas por que el terreno era compartido por la 

escuela Gregorio Torres, y el  sacerdote quería adjudicarse otro pedazo para la 

iglesia; situación que la directora de la escuela impidió. 

Después, con ayuda de la comunidad, se logro hacer de el terreno de la sección 

bosques, (que por cierto es muy grande) y que actualmente es el templo de la 

santa cruz; posteriormente se consiguió el terreno de la sagrada familia, el de la 

sección flores que es de Nuestra señora de la Luz, y finalmente el de la sección 

lagos, que es el de nuestra señora del Rosario. La comunidad parroquial se 

componía por el padre Salvador Diez y otros dos sacerdotes, al hacerle falta 

sacerdotes, el padre salvador instruyo ministros de la palabra, mismos que 

oficiaban celebraciones, no Ali misas, ya que ellos no estaban capacitados para 

esa actividad. 

Después mando dos voluntarios para estudiar la carrera sacerdotal a texcoco; 

pero como ambos eran casados, solo pudieron ser diáconos, estos solo podían 
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oficiar misa sin la consagración, pueden bautizar, o celebrar bodas, pero no 

pueden confesar, hasta la fecha solo trabaja el Diacono Javier Caldera. 

La parroquia tenía oficinas en el templo de los 12 apóstoles, era una iglesia 

centralista pues era la sede de todos los templos. 

El padre Salvador promovió muchas fiestas religiosas, en la navidad se realizaban 

pastorelas, y se aprovechaban las misas para realizar bautizo comunitarios y 

primeras comuniones; durante las fiesta a la virgen de Guadalupe, se le cantaban 

las tradicionales mañanitas, y se llevaban acabo danzas prehispánicas 

(Concheros),en honor a la virgen que es la patrona de la colonia; se realizaba 

también la carrera de la antorcha, donde los peregrinos traían fuego desde la 

basílica en el D.F., hasta la parroquia; se hacia la Kermés, y de hecho se hacían 

muchas Kermeses; 

Durante semana santa se estilaba representaciones del vía crucis, que 

culminaban en diferentes partes de la colonia. 

Al principio el vía crucis  se llevaba hasta san isidro, luego se llevaron a los 

campos de fútbol en la sosa, hoy día se realizan en forma local y culminan en la 

iglesia, ya que los campos desaparecieron para dar lugar a la colonia de las 

Américas. 

Este tipo de celebración se culminaba con la crusificción, y una misa al aire libre, 

después se regresaba al templo, para escuchar las siete palabras y se terminaba 

la celebración, con una procesión de silencio, dónde los participantes se vestían 

de negro, y algunos arrastraban cadenas en señal de duelo, todo esto se realizaba 

el viernes santo. 

El sábado santo se hacia una misa que empezaba desde las 5 de la tarde con la 

ceremonia del fuego nuevo, y culminaba con la resurrección de Jesús; en esta 

ceremonia se hacia una renovación del bautizo, se bendecía al agua y se 

bautizaba a todos los reunidos en la comunidad. 

La iglesia de Jardines de Morelos dio Auge a diferentes pastorales, estas eran con 

la finalidad de otorgar servicios a la comunidad, como  la evangelización, 

catequesis, pastoral de la salud, tercera edad, Movimiento Familiar cristiano, 

Platicas prematrimoniales, educadores, y otros. 
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Se hacían  retiros espirituales, estos e llevaban acabo en el campo, y un retiro por 

tiempo prolongado, 3 a 5 días, a una casa de retiros. 

Finalmente después de 27 años, cuando ya no pertenecía a la diócesis de 

Texcoco, y perteneciendo a la diócesis de Ecatepec, por problemas con el Obispo, 

esta comunidad fue dividida en 5 parroquias, probablemente la causa de tal 

división  fuera el hecho de desobedecer las ordenes del obispo, quien le negara 

autorización para iniciar la iglesia de las Américas, misma que se hecho a andar 

con ayuda del presidente municipal,  

Se han tratado de continuar los trabajos de las pastorales, sin embargo los nuevos 

sacerdotes tienen sus nuevas formas de organización y manejo de sus respectivas 

iglesia, por  lo que se ve que tal ves desaparezca esta actual forma de 

organización. 
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Atrio de la iglesia de fuentes                                        Iglesia de bosques 1984 
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6.13 organización política  

6.13.1 gobierno 

Jardines de Mórelos esta comprendida dentro de del municipio de Ecatepec, por 

esto se rige bajo el mismo sistema político del municipio; así que se reconoce 

como presidente al presidente municipal, este se  elige conforme a la ley electoral 

del estado de México.  

 La organización política se presenta a nivel de la colonia, donde la  organización 

es mediante consejos ciudadanos, que cumplen con  la función de apoyar a la 

ciudadanía, y ser el vinculo entre el municipio y la población, facilitando los 

diferentes tramites, y creando convenios con las autoridades municipales. 

Sin embargo pareciera basándonos en nuestra experiencia que es  un poco mas 

complicado acudir al consejo ciudadano, que a las autoridades mismas 

    

6.14. financiamiento municipal y empleo: 

Este apartado tiene como objetivo identificar las condiciones de vida de la 

población, la actividad económica municipal, la creación y conservación de 

empleos, la atracción de inversión productiva que aliente la modernización integral 

de los sectores económicos, la formación de capital humano y el fomento del 

intercambio comercial. 

Al interior del municipio, la estructura productiva se ha modificado durante las 

últimas décadas, aumentando la importancia del sector terciario en detrimento de 

los sectores primario y secundario, tanto de valor agregado censal bruto como de 

población ocupada en estos sectores. 

No obstante lo anterior, y aún cuando la principal actividad económica la 

constituye el sector terciario, es de subrayarse que la industria reviste una gran 

importancia. Con base en la Tabla No. 5, es posible identificar que al menos en el 

período de 1993 a 1998, las actividades manufactureras fueron la base de la 

producción dentro del sistema económico de Ecatepec, con un crecimiento anual 

promedio de 3.75%. 
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Dentro de las industrias manufactureras, los subsectores que destacan se 

muestran 

Valor Agregado Censal Bruto Municipal, según actividad económica 

1993 y 1998 (miles de pesos de 1993) 

 

 

 

Por otra parte, la planta productiva cuenta con más de 3,206 establecimientos 

industriales, comerciales y de servicios, esta cifra representa 13% del total de las 

empresas situadas en el estado. De este universo, 88% son micro y pequeñas 

empresas, cuya actividad preponderante está relacionada con la producción de 

alimentos, productos metálicos, prendas de vestir, muebles y accesorios. 

El sector terciario, crece a un ritmo más dinámico que el observado en los 

sectores primario y secundario; es decir, se ha convertido en el de mayor 

importancia en la economía, destacándose el peso de la rama del comercio 

relacionada con restaurantes y hoteles. Por esta razón, se ubica como la segunda 

actividad económica más importante del sistema económico municipal, al generar 

un poco más del 22% del valor agregado censal bruto (VACB). 

Lo anterior significa que tan sólo para 1998 en estos dos sectores económicos se 

produjeron poco más del 90% del valor agregado censal bruto del municipio. 

De lo descrito hasta aquí, se concluye que la economía municipal está sujeta al 

dinamismo que registre tanto la industria manufacturera como la actividad 

comercial, situación que evidentemente deriva en una economía semidiversificada 
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y con tendencia a la especialización, básicamente en el sector secundario y 

terciario. 

Niveles de empleo e inserción de la PEA en el mercado laboral 

La inserción de la mano de obra en el mercado laboral es uno de los mejores 

indicadores del nivel de bienestar de la población. En este proceso de ocupación, 

el municipio de Ecatepec albergó un total de 591,262 habitantes con posibilidades 

de trabajar, el equivalente al 33.44 de la población total. De este conjunto de 

población (PEA), el 98.23% se encuentra desempeñando una actividad 

económica, como se indica a continuación: 

Condición de ocupación de la PEA y la PEI, 2000 

 

 

En el siguiente cuadro se observa que el mayor porcentaje de población ocupada 

se inserta en el sector terciario, aún cuando la mayor producción de valor 

agregado se registra en el sector secundario. En este se producen alrededor de 24 

mil pesos por persona ocupada, en tanto que en el sector terciario el nivel de 

producción apenas alcanza 5,100 pesos. 
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Población ocupada por sector económico, 2000 

 

Con base en estas estadísticas, se puede concluir que no obstante que el sector 

terciario tiende a concentrar a un mayor número de población ocupada, y 

representa una alternativa de empleo, la absorción de mano de obra en el mismo, 

no necesariamente se ha transformado en una mayor generación de valor 

agregado 

Ahora bien, retomando las cifras presentadas en el siguiente cuadro, se identifica 

que la población ocupada logra su inserción en el mercado laboral a través del 

acceso a plazas de trabajo, ya sean permanentes o eventuales, principalmente de 

obreros o empleados 
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. Niveles de ingresos de la población ocupada, 2000 

 

Otro de los aspectos importantes a considerar es el porcentaje de población 

ocupada asalariada y que se ubica en los 72.35 puntos porcentuales, cifra que 

significa que de cada 10 habitantes ocupados, al menos tres no perciben ninguna 

percepción por el desempeño de sus actividades laborales y que 

aproximadamente cinco personas de los que reciben alguna remuneración, 

obtienen un salario igual o menor a los 2,619 pesos mensuales15, lo equivalente a 

dos salarios mínimos; y que sólo tres perciben más de 2,619 pesos y menos de 

6,547 pesos al mes, cantidad con la que tienen que satisfacer necesidades de 

educación, salud, transporte, alimentación, recreación y servicios básicos. 

Bajo el aspecto y punto de vista del municipio de ecatepec la colonia de jardines 

de Morelos se ha convertido en una gran tienda, ya que la actividad económica 

principal es el comercio. 

 

6.15  Organización económica ( comercio) 

La colonia de jardines de Morelos se ha caracterizado por el incremento en las 

actividades comerciales, estas se ven referidas en la siguiente tabla: 

ALIMENTACIÓN 

comida cesara 2.11% 

hamburguesas 2.20% 

tacos 2.20% 

comida económica 1.76% 

pizzería 1.14% 

SERVICIOS BÁSICOS 

zapatería 2.20% 

reparadora de zapatos 9.60% 

farmacia 2.695 

tienda de abarrotes 4.66% 

mercería 2.2 

verdulería 3.96 

recaudaría 2.288 

panadería 2.64 

café Internet 2.64 
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distribución comercial de los mercados sobreruedas

71.04136947

7.703281027
11.55492154 9.70042796

0

20

40

60

80

productos

%

Serie2 71.04136947 7.703281027 11.55492154 9.70042796

ROPA DISCOS PELICULAS ELECTRODOMESTICOS

fotografía 1.848 

autoservicios 1.936 

herrería 1.76 

tlapalería 2.376 

gasolinera 1.144 

material eléctrico 1.496 

estética 2.552 

electricista 0.968 

medico 2.029 

taller automotriz 0.448 

vinatería 1.936 

papelería 3.784 

mueblería 2.112 

tienda de computo 1.408 

alcohólicos anónimos 0.704 

puesto ambulante 3.344 

iglesia 1.232 

escuela 3.256 

dulces y semillas 1.496 

vulcanizadota 1.587 

SERVICIOS DE LUJO 

boutique 1.848 

sastrería 1.144 

lavado de coches 2.464 

gimnasio 2.816 

telefonía celular 2.464 

mascotas 1.524 

regalos 1.32 

cafetería 1.76 

antro 1.232 

cantina bar. 1.672 

escuela de baile 5.088 

autostop 2.552 

discos y películas 0.88 

oficinas   

Con lo anterior nos damos cuenta de la gran diversidad de negocios que se 

presentan en la colonia, esto determina un flujo constante de capital, además de 

que este se mueve en gran cantidad tanto en el comercio formal, como en el 

comercio informal, 

Jardines de Morelos cuenta con una serie de tianguis sobreruedas que se colocan 

en diversos días de la semana, cada uno para diversas secciones, en estos 

tianguis se distribuye el comercio de la siguiente manera: 
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6.16. Vivienda 

 Jardines de Mórelos cuenta con aproximadamente Cuenta con 2700 predios que 

se dividen hasta obtener un total de 28000 lotes. 

 

Estos se encuentran conformados con diferentes materiales en base  a los 

recursos de cada familia, ya que originalmente la mayor parte de la colonia, no se 

fracciono, de manera que los pobladores compraron terrenos, en los que 

construyeron su casa, de maneras y estilos heterogéneas en función a los 

recursos con los que contaba cada familia, sin embargo hoy día se aprecia que 

todas las casas en terrenos regularizados, se encuentran construidas en forma 

adecuada, conforme al reglamento de construcción, con materiales de calidad, 

como cemento, y varilla,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17. Electrificación y servicios 
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De las graficas anteriores, se establece que la colonia de jardines de Morelos, 

cuenta con todos los servicios básicos; aunque en algunas zonas, estos no son de 

la calidad que se esperaba, ya que el incremento en la población ha generado 

como fenómeno de respuesta, una mala distribución de los servicios, ya que en 

algunas de las secciones, el drenaje es defectuoso, (situación que se aprecia en 

épocas de lluvia), además de la falta de presión en el surtido del agua corriente. 

 

6.18.  Seguridad: 

La colonia cuenta con servicios proporcionados por el municipio estos se apegan 

al plan de desarrollo de seguridad municipal, bajo los siguientes ejes: 

 

6.18.1 PROGRAMAS MUNICIPALES 

 

Para la elaboración de los programas municipales se tomaron en cuenta todos 

aquellos elementos estratégicos que dan rumbo a las acciones que desarrollará el 

ayuntamiento en corto, mediano y largo plazo, pero además en la elección de este 

grupo de factores se procuró mantener la debida congruencia y correspondencia 

en la estructura programática que se utiliza para la integración del presupuesto, 

mismo que se encamina a la satisfacción de la necesidades prioritarias de la 

población ecatepequense. 

 

6.18.2 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

OBJETIVO 

Modernizar las funciones político-administrativas que realiza la Secretaría del 

Ayuntamiento, a efecto de que su desempeño sea eficiente y logre una efectiva 

interacción con la ciudadanía, los integrantes del H. Ayuntamiento, las diferentes 

áreas de la administración pública municipal y otras instancias de gobierno. 
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PRIORIDADES 

Consolidar entre los integrantes del H. Ayuntamiento las condiciones necesarias 

que permitan la Gobernabilidad en el Municipio. 

Optimizar la publicación en la Gaceta Municipal de los reglamentos, circulares y 

demás disposiciones municipales de observancia general. 

Establecer mecanismos administrativos que hagan eficiente la expedición de 

constancias y permisos. 

Eficientar la integración de los expedientes que en su caso van a ser turnados 

para su aprobación del cabildo. 

Hacer ágil la elaboración de las actas de cabildo, acuerdos y certificaciones que 

de ellas se deriven. 

Mejorar el seguimiento de las demandas de las organizaciones sociales. 

Mejorar el sistema de comunicación interna de todas las áreas de la Secretaría. 

Profesionalizar la atención ciudadana en materia de conciliación, asesoría 

jurídica y elaboración de actas informativas. 

Realizar un análisis minucioso de la reglamentación así como del proceso de 

calificación de infracciones a efecto de que sean más justas y equitativas las 

sanciones impuestas. 

Impulsar y difundir información que oriente a la ciudadanía acerca de la 

protección a los derechos humanos. 

Coadyuvar con la Quinta Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos dentro del ámbito municipal. 

Actualizar los catálogos de inventarios de los documentos que están bajo el 

resguardo del archivo municipal. 

Modernizar tanto el sistema de resguardo de la documentación como la 

expedición de copias certificadas de la misma. 

Modernizar tanto el trámite de expedición de cartillas como el Sorteo. 

Ampliar las actividades de servicio y apoyo a la comunidad por parte de los 

conscriptos del servicio militar y, en su caso, que el ejército coadyuve en las 

mismas. 

Revisar y actualizar el soporte documental y el inventario físico de los bienes 
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muebles e inmuebles que conforman el patrimonio municipal. 

Elaborar en coordinación con la Dirección de Tenencia de la Tierra el Plano 

Rector del Municipio. 

 

6.18.3 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

OBJETIVO 

Garantizar la seguridad física y patrimonial de los habitantes del municipio y 

realizar actividades de prevención y disminución de índices delictivos en lo que se 

refiere al robo a casa habitación, asalto a transeúntes y a usuarios del transporte 

colectivo. 

Mejorar los sistemas de vialidad para proteger la integridad física de conductores y 

peatones. 

 

PRIORIDADES 

Coordinar con las diferentes dependencias gubernamentales, para el combate a 

la delincuencia. 

Incorporar un mayor número de elementos a la corporación. 

Elevar la calidad del servicio de seguridad mediante una mejor formación de la 

corporación. 

Establecer el orden y la seguridad pública en los planteles educativos. 

Modernizar y ordenar el equipamiento urbano para mejorar la vialidad del 

municipio. 

Implementar medidas de protección en las Unidades Habitacionales, para 

instalar un sistema de alarmas vecinales en edificios o viviendas. 

Instrumentar y llevar a cabo campañas de despistolización. 

Modernizar el parque vehicular, armamento y sistemas de comunicación. 

Adquisición de nuevas patrullas, un helicóptero para rondines y patrullaje aéreo; 

salvamento de personas y auxilio en contingencias y complementación del cuerpo 

montado con cuatrimotos. 

Efectuar de manera permanente y sorpresiva exámenes antidoping a los 

elementos de la corporación. 
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Incorporar a la ciudadanía en las tareas de vigilancia vecinal. 

 

6.18.4 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

 

OBJETIVO 

Proporcionar a la población servicios de protección civil de alta calidad técnica 

profesional y con equipamiento moderno suficiente para salvaguardar la vida, la 

integridad física y el patrimonio de la población del municipio, en casos de 

contingencia y fenómenos perturbadores. 

 

PRIORIDADES 

Proveer al personal de mejores condiciones y prestaciones laborales, así como 

de equipamiento moderno. 

Propiciar medidas técnicas, profesionales y equipamiento suficiente para 

proporcionar a la población seguridad. 

Fomentar la cultura de la protección y autoprotección en los sectores público, 

social y privado, para hacer frente a las emergencias. 

Crear un Consejo de Protección Civil, comités vecinales, escolares e 

industriales, a fin de brindar atención oportuna a la ciudadanía en caso de 

desastre. 

Elaborar el padrón de toda la industria regular e irregular, a fin de tener 

conocimiento pleno, de las sustancias que manejan para evitar siniestros. 

Reducir tiempos de respuesta en atención a emergencias, con el fin de brindar 

un servicio eficiente a la ciudadanía. 

Capacitar en materia de Protección Civil a la población en general y a los 

miembros del cuerpo de bomberos y protección civil, aprovechando la experiencia 

de otras ciudades y países. 
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6.18.5 SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Una de las funciones con mayor demanda entre la población es la seguridad 

pública, debido a que es prioridad mantener la armonía, salvaguardando la 

integridad física y patrimonial de la ciudadanía. 

El municipio de Ecatepec presenta una tasa de 155.7 delitos por cada 10,000 

habitantes. 

La tasa de denuncias por delitos cometidos en contra de personas es de 32 por 

cada 10,000 habitantes, adicionalmente la tasa de delitos en contra de la 

seguridad pública es de 79; finalmente, las sentencias representan el 62% de los 

delincuentes consignados. 

En lo referente al equipamiento encontramos que se cuentan con un total de 176 

unidades de seguridad pública, de las que 46 unidades están incorporadas a la 

Subdirección de Tránsito Municipal; adicionalmente la Dirección presenta 309 

radios móviles y 141 portátiles, de los que se puede observar que el 50% de ellos 

están en mal estado; asimismo, existen en esa área 393 armas cortas y 238 

armas largas en buenas condiciones, las cuales se encuentran distribuidas 

estratégicamente en los 14 módulos de vigilancia, asentados en el municipio. 

 

6.18.6 Derechos humanos 

En la Coordinación Municipal de Derechos Humanos3 se prestan los servicios de 

atención a quejas por violaciones a las garantías individuales del ciudadano, 

asesoría jurídica y el de canalización a la autoridad competente, anualmente se 

atienden un promedio de ciento sesenta quejas, mil asesorías jurídicas y cien 

canalizaciones ante la autoridad competente. 

Protección civil y bomberos 

Es una institución comprometida con la sociedad ecatepequense cuya principal 

función es la de preservar su integridad física y sus bienes patrimoniales ante los 

desastres naturales. Esta Dirección cuenta con tres programas: prevención, 

normatividad y atención a emergencias. 

Por otro lado, es necesario reconocer, que la protección civil es una actividad de 
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incuestionable coordinación entre los sectores público, social y privado, los cuales 

coadyuvan en las tareas de prevención, auxilio y vuelta a la normalidad, en caso 

de presentarse algún siniestro. 

Para realizar estas actividades se cuenta con 82 bomberos, 49 elementos de 

protección civil prehospitalaria, 15 verificadores y 8 administrativos, así como un 

parque vehicular de 34 unidades, de las cuales son 8 ambulancias, 7 

motobombas, 1 media bomba, 5 cisternas, 9 unidades ligeras y 4 motocicletas, 

situación que permite vislumbrar que los recursos humanos y materiales no son 

suficientes, debido a la extensión territorial del municipio y a la población que lo 

habita, por consiguiente, los programas diseñados para salvaguardar la integridad 

física y patrimonial de los habitantes que se encuentran asentados en zonas de 

alto riesgo, se ven rebasados cuando se presenta algún fenómeno pertur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

bador.  

 

Cuestionario realizado en la subdelegacion de jardines de Morelos: 

¿Cuántas unidades tienen? 

15 unidades 

 

¿Con cuantos servicios cuenta y cuales son? 

 Son dos delegaciones ala que corresponden al sector: 

Antirrabico 

2 de predial 

1 de pago de agua 

DIF 

Estancia 

IFE 

2 Casetas 

 

¿Qué horario cubren? 

De 7:30am a las 8:00am del día siguiente, trabajamos turnos de 24x24  
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¿Cuáles son los casos más comunes que llegan? 

Alteración al orden (falta administrativa) 

Tomar en vía pública (falta administrativa) 

Robo 

Violaciones 

 

¿Qué límites cubren? 

Puentes de fierro 

Texcoco 

México-Pachuca 

Atenco 

 

¿Cuáles son las  zonas más conflictivas? 

La san Martín 

Ruiz Cortinez 

Veleta 

19 de Septiembre 

Sección Montes de jardines de Morelos 

 

¿Qué hacen con las personas que llegan a encerrar en la subdelegación? 

Es solo por faltas administrativas  y los tenemos aquí por 36hrs o se les cobra una 

multa depende la falta. Si la falta llegara a ser muy grande se los llevan 

directamente al ministerio público. 

 

6.19. Vida política  

La población en general lleva una vida política, aun y cuando esta no es del todo 

consiente, ya que en la mayoría de los casos al cuestionárseles sobre las razones 

políticas de seguir, votar o pertenecer a un partido cualquiera, casi nadie supo 

responder, ya que desconocen en la mayoría de los casos la plataforma política 

que los sustenta. 
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Los resultados arrojados en el ejercicio electoral del 2003, favorece ampliamente 

al Partido Acción Nacional, esto se muestra en la siguiente grafica: 
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6.20.problemas sociales:  

Jardines de Morelos resulta una colonia altamente urbanizada; con una serie de 

problemáticas que si bien son especificas; pero no independientes. Cada uno de 

los diferentes sectores presenta una problemática diferente siendo las siguientes 

asociadas a todos los sectores en general. 

 

 

 

 

6.20.1 LIMPIEZA DE CALLE Y ACUMULACIÓN DE BASURA EN CALLEJONES 

ESQUINAS Y CAMELLONES. 
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Es notable la cantidad de basura que se acumula en la colonia sobre todo en los 

camellones, callejones, lotes baldíos y esquinas; este problema apareció a partir 

del crecimiento desmesurado de la colonia, crecimiento que al no ser planeado no 

permite la incorporación de servicios por parte del municipio. Hoy día el municipio 

dispone de tres camiones recolectores de basura mismos que realizan tres 

recorridos del día por diferentes calles, cobrando además por el servicio a los 

habitantes de la colonia. 

Otro factor importante que determina la acumulación de basura en la vía publica 

es la falta de cultura y conciencia social por parte de los habitantes de la colonia y 

personas en transito. 

 

6.20.2 DRENAJE. 

La basura genera un conflicto en el drenaje de la colonia, ya que al taparse por 

exceso de esta inunda las calles. el problema del drenaje , es un problema social 

importante, que si bien ya se ha notificado al municipio este no ha tomado cartas 

en el asunto, argumentando que este es un problema de cultura y no un problema 

que deba solucionar el municipio; lo anterior establecido, queda demostrado en 

cualquiera de las calles no principales, ya que en épocas de lluvia, el municipio 

solo limpia el alcantarillado de la avenida principal.- 

 

6.20.3 LA INSEGURIDAD 

Uno de los factores que mayor inquietud genera es la inseguridad, ya que a partir 

de las encuestas se demuestra  que el 65% de los encuestados han sufrido alguna 

de las formas de inseguridad y aunque el 25% no la ha padecido directamente si 

alguno de sus familiares  y el 10% restante no la padecido en ningún sentido; esto 

nos lleva a establecer que la inseguridad en jardines de Morelos es una realidad 

no vista por las autoridades ya que él numero de unidades establecidas por el 

municipio para esta zona es mínimo  comparado con la población o zonas a cubrir. 
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 Este problema se ve acrecentado por el deficiente sistema de alumbrado en 

algunas zonas, consideradas las más conflictivas (sección Montes B y Montes) 

con la finalidad de validar lo expresado en el plan de  

 

6.20.4 TRAFICO. 

El crecimiento desmesurado de la colonia a traído como consecuencia el flujo 

enorme de personas y transito de autos lo que provoca en si embotellamientos en 

las vías principales esto se ve acrecentado por el mal funcionamiento de los 

semáforos que reducen bastantes los tiempos de salida en la colonia. Es 

importante resaltar que a pesar del flujo constante de trafico, él numero de 

accidentes es bastante reducido. 

 

6.20.5 SERVICIOS PUBLICOS. 

Calles.- uno de los problemas más graves de la colonia es la enorme cantidad de 

baches, pues a pesar de que el asfalto tiene poco tiempo la mayoría de las calles 

se han visto dañadas por lo que hoy día se han deteriorado bastante. 

Agua.- a partir del crecimiento desmedido de la colonia se ha visto una reducción 

en la presión del agua, por lo que en zonas como Montes, Montes B, Ríos, Lagos 

es común que se carezca del servicio. 

 

6.20.6 AMBULANTAJE. 

Una de las situaciones que ha proliferado en la colonia es el ambulantaje 

nocturno, en forma que en la vía publica se han colocado ya en forma normal 

puestos de discos, videos, flores que sumados a la gran cantidad de locales fijos 

de comida han reducido el espacio de transito en las aceras. 
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Conclusiones: 

El presente trabajo pretendía dar una visión del municipio de ecatepec,  

particularizar en la colonia jardines de Morelos, este fin se cumple, aun y cuando 

las dificultades para la realización del trabajo fueron bastantes, y aun y cuando 

este trabajo no cumple mas que con un fin meramente descriptivo, es cierto que 

se abordan las  diferentes problemáticas que se presentan en la colonia, 

analizando las causas de estas, sin buscar en lo absoluto las soluciones, ya que el 

fin principal de la monografía no era este. 

Este trabajo servirá para estudios posteriores, en los que con encuestas mejor 

elaboradas se buscara profundizar en la problemática, y tal ves se estarán 

estableciendo posibles alternativas. 
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