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PRÓLOGO

La transformación histórica que vive nuestro país debe reflejarse también en nuestras 
comunidades y barrios.

Como Estado, tenemos la obligación de igualar las oportunidades para todas las per-
sonas, comenzando por las colonias y zonas a las que nunca se les había volteado a ver; zonas 
susceptibles de recibir inversiones que detonen y renueven la lógica del desarrollo.

Para lograrlo pusimos en marcha el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Esta estrategia 
se convirtió en uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y durante 2019 -primera 
etapa del PMU- invertimos en obra pública en 24 municipios de 11 entidades de la República.

Las estrategias del PMU ponen como centro de atención el patrimonio más importante de las 
familias: su vivienda y su hábitat, el entorno en el que se desarrollan las personas. Realizamos 
mejoras sustanciales en los hogares de miles de familias y también otorgamos certeza jurídica 
sobre su patrimonio a muchas más. Como Estado mexicano tenemos la obligación de promo-
ver la construcción y el fortalecimiento de las ciudades, tomando en consideración que no se 
constituye únicamente con viviendas, sino con los espacios comunes y públicos en los que todas 
y todos convivamos y nos desarrollemos.

En esta Cuarta Transformación, la coordinación intergubernamental y la planificación serán 
fundamentales para la construcción de ciudades más justas y pacíficas. Vemos en el PMU y sus 
proyectos la forma de detonar la inversión y el desarrollo de colonias que habían quedado en el 
olvido, y que al mismo tiempo son el hogar de millones de familias.

En este documento se plantean diversos proyectos de mejoramiento urbano que podrían marcar 
un antes y un después para el municipio. 

Desde la Sedatu buscamos que proyectos como estos incluyan materiales de alta durabilidad, 
un diseño accesible para todas las personas y que respeten el entorno de las ciudades y sus 
necesidades; es decir, trabajamos para garantizar la calidad de los proyectos desde su concep-
tualización hasta su conclusión.

Les invito a que juntas y juntos, transformemos a México desde nuestras ciudades, desde cada 
uno de sus espacios, sus calles, sus parques, sus escuelas, sus centros deportivos y, por supuesto, 
desde nuestros hogares. 
 
Román Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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INTRODUCCIÓN

El Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) se encuentra alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 2024 (PND), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 
de julio de 2019, en específico en su apartado II Política Social, numeral 8, referente al 
programa de "Desarrollo Urbano y Vivienda".

A través del PMU, la Sedatu promueve la atención de las necesidades de las personas que ha-
bitan en zonas con rezago urbano y social, mediante intervenciones de mejoramiento urbano 
integral, considerando cuatro aspectos principales: mejoramiento de barrios, vivienda, certeza 
jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como planeación urbana, metropolitana y 
ordenamiento territorial. De manera específica el PMU busca:

a) Mejorar el acceso e inclusión de las personas a servicios artísticos, culturales, deportivos, tu-
rísticos, de descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario y de movilidad y conecti-
vidad a través del diseño, la planeación, construcción, operación de equipamientos urbanos, 
espacios públicos e infraestructura.

 Contribuir al otorgamiento de certeza jurídica mediante el apoyo técnico, jurídico y admi-
nistrativo para las personas que tienen posesión, pero no certeza jurídica de la tenencia de 
la tierra.

b) Mejorar las condiciones de habitabilidad en la vivienda a través de la sustitución, ampliación 
o mejoramiento de la misma, priorizando la utilización de mano de obra y materiales locales.

En las Reglas de Operación del PMU para el ejercicio fiscal 2020, se establece que los municipios 
deberán contar con un Programa Territorial Operativo (PTO) como uno de los criterios de elegi-
bilidad para solicitar los recursos asignados al programa (Diario Oficial, 31 de diciembre, 2019).

El PTO es un instrumento de planeación establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que tiene 
como propósito: a) impulsar estrategias integrales intersectoriales de ordenamiento territorial; 
b) establecer programas, proyectos estratégicos y acciones en una ubicación específica, y en 
tiempo determinado con un esquema de financiamiento.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Instituto de Geografía (IGg), 
realizó el presente PTO de manera conjunta con el gobierno municipal del H. Ayuntamiento de 
Chalco, el Gobierno del Estado de México y la ciudadanía. 
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en zonas que registran rezago urbano y social 
mediante intervenciones de mejoramiento 
urbano integral, considerando cuatro aspectos 
principales: mejoramiento de barrios, vivienda, 
certeza jurídica en la propiedad y tenencia de 
la tierra, así como planeación urbana, metropo-
litana y ordenamiento territorial, con el objeto 
de reducir la brecha física y social en la aplica-
ción de las políticas públicas urbanas. Con ello 
se busca mejorar las condiciones físicas en la 
vivienda, en el entorno inmediato, la irregula-
ridad de la tenencia de la tierra, la deficiencia 
en infraestructura urbana y equipamientos; 
disminuir los problemas de movilidad y co-
nectividad urbana limitada, las carencias de 
espacios públicos de calidad que presentan las 
localidades urbanas con rezago urbano y social, 
para contribuir a mejorar el acceso y ejercicio 
del derecho a la ciudad. El PMU incluye en la 
vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios 
acciones orientadas a la construcción, habili-
tación, ampliación y renovación de obras de 
Equipamiento Urbano y Espacio Público, Mo-
vilidad y Conectividad, Infraestructura Urbana 
y Diseño Urbano y Servicios Relacionados con 
las Obras, así como procesos de Participación 
Comunitaria.

A nivel estatal se tomó como base la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de 
México (1917), la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de México (1981), 
la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios (2001), el Plan de Desarrollo del 
Estado de México (2017-2023), el Código Admi-
nistrativo del Estado de México (2001), el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 
México (2006), La Ley de Movilidad del Estado 
de México (2015) y la Ley de Vivienda del Estado 
de México (2009). Por otro lado, los documen-
tos consultados a nivel municipal fueron la 

A. FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA Y DE 
PLANEACIÓN

La Nueva Agenda Urbana Hábitat III plantea 
que el objetivo central de la política urbana se 
enfoca en que todas las personas puedan go-
zar de igualdad de derechos, oportunidades y 
libertades fundamentales; a su vez, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible indica que 
los objetivos en materia urbana se relacionan 
con el acceso de las personas a la vivienda dig-
na, transporte eficiente y seguro, acceso a los 
espacios públicos y espacios verdes, basadas en 
una gestión incluyente; además, considera que 
las ciudades deben generar el menor impacto 
ambiental posible.

Por su parte, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos plantea que es un 
derecho el acceso a la vivienda digna y deco-
rosa. De igual manera, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) traza las líneas generales de 
la actual administración, la cual se basa en la 
reducción de las brechas sociales. Ésta se debe 
realizar con respeto irrestricto a los derechos 
humanos y a través de la erradicación de la 
corrupción. En materia urbana establece la 
primacía del espacio público y la vivienda en la 
construcción de ciudades. En este sentido, se 
proponen obras de rehabilitación y/o mejora-
miento de espacios públicos, así como acciones 
en materia de vivienda social.

En esta misma línea el Programa de Me-
joramiento Urbano (PMU) contempla en 
sus objetivos fortalecer la sostenibilidad y las 
capacidades adaptativas en el territorio y sus 
habitantes.

La Ley General de Asentamientos Humanos 
(LGAH) establece los lineamientos para la 
elaboración de los Programas Territoriales 
Operativos (PTOs). Por otro lado y a manera 
de complemento, la LGAH tiene por objetivo 
regular el uso de suelo y de asentamientos 

humanos en el país, coordinando a los tres 
niveles de gobierno para efectuar dichas acti-
vidades. También otorga el derecho de todas 
las personas a vivir y disfrutar de ciudades y 
asentamientos humanos en condiciones sus-
tentables, resilientes, saludables, productivas, 
equitativas, justas, incluyentes, democráticas y 
seguras; siempre bajo el respeto a los derechos 
humanos en las actividades de ordenamiento 
territorial y de los asentamientos humanos. 
Esta Ley especifica que toda política pública 
en materia del ordenamiento territorial, desa-
rrollo y planeación urbana debe apegarse a los 
principios de: a) derecho a la ciudad; b) equidad 
e inclusión; c) derecho a la propiedad urbana; 
d) coherencia y racionalidad; e) participación 
democrática y transparencia; f) productividad 
y eficiencia; g) protección y progresividad del 
espacio público; h) resiliencia, seguridad urba-
na y riesgos; i) sustentabilidad ambiental; y j) 
accesibilidad universal y movilidad.

Otras dos legislaciones importantes son la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente (LGEEPA) y la Ley Agraria. 
La primera establece la necesidad de alinear 
las políticas con la finalidad de preservar el 
equilibrio ecológico; mientras que la segunda 
establece los mecanismos de participación 
comunitaria o ejidal en los procesos de urba-
nización, así como de los posibles beneficios 
de ésta para las comunidades.

El Sistema Normativo de Equipamiento Urba-
no (SNEU) plantea las normas técnicas para la 
producción, distribución regional y ubicación 
urbana de los equipamientos.
Las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) para el ejercicio 
fiscal 2020 (ROPMU) promueven la atención de 
las necesidades de las personas que habitan 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
(1993), el Bando Municipal de Chalco (2016), el 
Plan de Desarrollo Municipal de Chalco (2019-
2021), el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
de Chalco (2014) y la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México (1993).

Los instrumentos normativos consultados para 
la conformación de este apartado fueron 30, 
divididos en cuatro escalas de análisis: interna-
cional, nacional, estatal y municipal.
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LOCALIZACIÓN

Chalco, Estado de México

 Localidades rurales
 Localidades urbanas
 Límite Municipal

Datos Generales del Estado de México

Datos Generales del Municipio de Chalco

Población Estatal 2015
Porcentaje de Población Nacional

 Mujeres
 Hombres 

Superficie Estatal (km2)
Porcentaje de la Superficie Nacional

Grado de marginación
(Conapo)

Grado de rezago social
(Coneval)

Porcentaje de población en pobreza

Población Rural
*Población Urbana

Población Municipal 2015
Porcentaje de Población Estatal

 Mujeres
 Hombres 

Superficie Municipal (km2)
Porcentaje de la Superficie Estatal

Porcentaje de Superficie Ejidal
Porcentaje de Población Rural

*Porcentaje de Población Urbana

Porcentaje de Población indígena

PEA
Sector con Mayor Población Ocupada

Tipo de ciudad en el Sistema Urbano Nacional  

16.18 Millones
13.5% 
51.6%
48.4%
22,351.5
1.1%

Bajo

Bajo

47.9% (7,753,864)

2,104,389 (13%)
14,083,219 (87%)

343,701
2.1%
51.3%
48.7 %
224
1%
61.3%
3.9%
96.1%

5.3%

51.1%
Servicios (41.6%)

Zona Metropolitana del Valle de México

Fuentes: Encuesta Intercensal 2015, INEGI, Sistema Urbano Nacional 2018, SEDATU, Conapo, Coneval y RAN

*Población en localidades mayores a 2,500 hab.

Chalco

Ixtapaluca

Chalco

Cocotitlán

Valle de Chalco 
Solidaridad

Temantla

Juchitepec

Tenango del aire Amecameca

Ayapango

Ciudad de 
México

Tlalmanalco
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B. SISTEMA URBANO

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

El municipio de Chalco se ubica en la zona oriente del Estado de México, es parte integrante de 
la Zona Metropolitana del Valle de México y se encuentra aproximadamente a 30 km del centro 
de la Ciudad de México. En 2015 concentraba un total de 343 mil 701 habitantes.

Sus colindancias son al norte y al este con el municipio de Ixtapaluca; al sur, con los municipios 
de Temamatla, Cocotitlán, Tlalmanalco y Juchitepec; y al oeste, con la Ciudad de México y el 
Valle de Chalco Solidaridad. La cabecera municipal se denomina Chalco de Díaz Covarrubias y 
concentra casi la mitad de la población del municipio. 

ii. OCUPACIÓN DEL SUELO 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Chalco 2014, este municipio contaba 
con una superficie total de 22 mil 964 ha, de las cuales 54.3% lo conformaba el suelo forestal; en 
segundo lugar lo integraba el suelo urbano, con 30.4%; y en tercer lugar, las zonas agropecuarias, 
con 13.4%.

La superficie del municipio es plana en la zona occidental y central, y muy montañosa y acci-
dentada en el extremo oriental, perteneciente a la Sierra Nevada. Las principales elevaciones 
son los Cerros Tlapipi, el Papayo, el Pedregal de Teja, Coleto e Ixtlaltetlac. 

Figura 1. Mapa de 
localización del 
municipio
Fuente: Elaboración propia 
con base en INEGI, 2005 y 
2018

Figura 2. Mapa de 
expansión urbana 
2004-2017
Fuente: Elaboración propia 
con base en INEGI, 2005 y 
2018
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Figura 3. 
Delimitación de 
zonas y límite 
urbano, Chalco
Fuente: Elaboración 
propia con base en 
imágenes de satélite 
Spot y Digital Globe.

iii. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD. 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ZONAS

El proceso de ocupación del suelo en las últimas décadas y la presencia de las principales con-
centraciones de actividades económicas en el municipio han proporcionado elementos para 
determinar la estructura urbana de todo el centro de población. De esta manera se han identi-
ficado tres zonas principales zonas:

Estas tres zonas se han quedado agrupadas en un polígono que se ha denominado límite 
urbano, el cual establece el límite del centro de población en términos de ocupación urbana 
consolidada y dispersa. El total de todas las zonas es de 8 mil 293.83 ha.

Zona urbana 
funcional

Constituye el área de la ciudad en donde se genera la mayor actividad económica. En ella se 
encuentran las principales concentraciones de unidades económicas, las cuales se localizan en 
su mayoría en las áreas urbanas más consolidadas del municipio.

Zona urbana 
consolidada

Esta zona corresponde al área concentradora de uso habitacional con la mayor densidad. Es 
decir, se trata de la mancha urbana continua y contigua. Principalmente corresponde al Casco 
Antiguo y su periferia inmediata; así como a los corredores urbanos que se han desarrollado 
particularmente hacia el oriente y sur del centro de población. Es importante mencionar que 
esta delimitación incluye áreas de suelo agrícola o baldío. La superficie de esta zona en el año 
2017 fue de 4 mil 308.63 ha.

Zona de 
expansión 

urbana

Esta zona se refiere al área de la ciudad poco consolidada, de baja densidad de ocupación territorial. 
En otras palabras, es una urbanización de carácter disperso que no está contigua a la zona urbana 
consolidada, discontinua, de muy baja densidad, y con muchos espacios agrícolas o baldíos. La 
superficie es esta área era de 3 mil 985.20 ha.
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C. MEDIO 
AMBIENTE

i. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

En el municipio de Chalco, específicamente en 
la Sierra Nevada, se distingue el uso de suelo 
forestal en pendientes pronunciadas y en ma-
yores altitudes. La actividad agrícola se localiza 
en pendientes suaves y los principales cultivos 
son: maíz, forraje para la actividad ganadera y 
cereales. Este municipio destaca como cuenca 
lechera, aunque ha ido disminuyendo por el 
acelerado crecimiento de los asentamientos 
humanos y la importación de lácteos; también 
existen numerosas granjas apícolas y porcinas 
(PMDU 2014). 

ii. FAUNA

La fauna existente en el municipio incluye: 
conejo de monte, ardillas, comadrejas, zorrillos, 
lagartijas, culebras, víboras de cascabel, rato-
nes y ratas de campo, liebres, coyotes, algunos 
depredadores como la aguililla, gavilanes y 
zopilotes (EMDM 2019).

iii. CONDICIÓN FITOSANITARIA DEL 
ARBOLADO 

Referente al estado fitosanitario del arbolado 
urbano, presenta serios problemas de salud 
ocasionados por falta de manejo adecuado del 
suelo y del agua; dichas condiciones propician 
la aparición de distintos agentes patógenos, así 
como la presencia de descortezadores, barre-
nadores y especialmente muérdagos.

iv. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Las principales afectaciones que el desarrollo 
urbano provoca al medio natural en el munici-
pio de Chalco se deben a la expansión urbana 
sobre áreas naturales de valor ambiental y 
zonas agrícolas, además de la contaminación 
ocasionada por la presencia de tiraderos clan-
destinos y descarga de agua residual sin previo 
tratamiento. Otro foco de contaminación son 
los residuos domésticos, debido a la falta de un 
sistema de recolección adecuado. Se requiere 
de una planta de tratamiento de residuos sóli-
dos, para beneficiar a las áreas rurales como a 
la cabecera municipal (PMDU 2014).

D. VULNERABILIDAD 
Y RIESGOS

Dentro de los instrumentos de planeación 
territorial a nivel municipal con los que cuenta 
el municipio de Chalco, no existen datos que 
indiquen el grado de vulnerabilidad presente 
en la demarcación. No obstante, el Atlas Na-
cional de Riesgos presenta el índice de vul-
nerabilidad calculado por el Cenapred a nivel 
municipal. Dicho índice determina un valor 
medio de vulnerabilidad social para la totalidad 
del municipio.

i. RIESGOS

Entre los riesgos identificados en el municipio 
destacan: riesgo geológico: afectación volcáni-
ca, deslizamientos, grietas; riesgo hidrometeo-
rológico a causa de inundaciones por lluvias 
torrenciales; riesgo socio-organizativo por con-
centraciones de personas; riesgo químico-tec-
nológico debido a incendios forestales, fugas 
en estaciones de servicio (gasera, gasolinera y 
estación de carburación), polvorines; y riesgo 
sanitario-ecológico, derivado sitios de desechos 
industriales, depósitos de residuos sólidos.

ii. VULNERABILIDAD ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

El municipio de Chalco aún no cuenta con un 
Programa Municipal de Acción Climática. No 
obstante, el Programa de Acción Estatal ante 
el Cambio Climático del Estado de México 
(PEACC) reporta a este municipio como una 
de las áreas donde la población presenta vul-
nerabilidad a sufrir efectos en la salud a causa 
de las temperaturas extremas que producen 
inversiones térmicas y concentración de conta-
minantes, las cuales se presentan en el periodo 
de diciembre y enero, y que se ven reflejadas 
en enfermedades respiratorias agudas.

iii. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Dentro de las Políticas y Estrategias del PMDU 
de Chalco, destaca la Estrategia para la sus-
tentabilidad ambiental y el cambio climáti-
co (SACC), que tiene como metas: generar 
políticas públicas en armonía con el medio 
ambiente y la biodiversidad, informar y con-
cientizar a la población del municipio acerca de 
las causas y los efectos de la deforestación y la 
contaminación del medio ambiente, así como 
de la importancia vital de la sustentabilidad 
ambiental para el bienestar social, entre otros.
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Gráfico 1. Equipamiento en calles del municipio
Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Vivienda 2016

E. MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

i ESTRUCTURA VIAL
Según el Plan Municipal de Desarrollo Urba-
no de Chalco (Edomex, 2014), la accesibilidad 
y conectividad metropolitana y regional del 
municipio están definidas por un eje principal 
de importancia regional: la carretera federal 
115 México-Cuautla. Esta vía es un troncal de la 
autopista México-Puebla, que se introduce por 
la zona norte del municipio, atraviesa el centro 
y se prolonga con dirección sur.

Al interior del municipio, esta carretera funge 
como eje articulador a partir del cual se prolon-
gan las vialidades primarias para comunicar a 
las diversas zonas de Chalco. Dichas vialidades 
conforman tres circuitos viales no concéntricos 
(central, oriente y sur), separados a una dis-
tancia promedio de mil 800 metros. Una de 
las ventajas de estos circuitos es la ausencia 
de intersecciones viales secundarias, lo que 
favorece una rápida circulación.

Un problema detectado es que, si bien la acce-
sibilidad y conectividad que se logra con estos 
circuitos es favorable, la cantidad de vehículos 
automotores en circulación registrados en el 
municipio pasó de 87 mil en 2013 a 139 mil en 
2017 (INEGI, 2019a), lo que deriva en un intenso 
flujo vehicular que ocasiona la saturación de 
vialidades, sin contar las unidades de trans-
porte público.

ii. ESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO PÚBLICO Y/O 
CONCESIONADO

Los principales modos de transporte que se uti-
lizan en Chalco para la movilidad metropolitana 
y regional son los autobuses suburbanos, los 
microbuses y colectivos. Para la movilidad intra-
municipal y local es preferente el uso de taxis, 
aunque también se recurre al uso de bicitaxis y 
mototaxis para recorridos en distancias cortas. 
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No hay presencia de SCT Metro ni Mexibús. 
Según el portal viadf.mx, en el municipio hay 10 
rutas principales de transporte concesionado; 
nueve de ellas tienen como destino alguna 
estación del SCT Metro en Ciudad de México. 
Las rutas que salen de Chalco con dirección a 
las estaciones del SCT Metro de las Líneas 1 y 
5 tienen como destinos intermedios todas las 
estaciones de la Línea A. 

iii. MOVILIDAD ACTIVA

Según la Encuesta Origen Destino de los viajes 
de los residentes del área metropolitana de 
la Ciudad de México 2017 (INEGI, SETRAVI, II-
UNAM, 2017), en un día entre semana se regis-
tran en Chalco casi 530 mil viajes. Sin considerar 
ir al hogar (regreso a casa), los propósitos que 
generan la mayor movilidad en Chalco son: ir 
al trabajo, ir a estudiar, ir de compras y llevar 
o recoger a alguien. De estos viajes, el 79% de 
personas que viaja por motivos de estudios, 
90% de quien realiza compras y 88% de quienes 
acompañan o recogen a otra persona, lo hacen 
dentro del mismo municipio. Pero 56% de las 
personas que viaja hacia el trabajo, lo hace a 
destinos fuera de Chalco.

F. VIVIENDA

i. INVENTARIO HABITACIONAL Y 
CALIDAD DE LA VIVIENDA

Según datos de 2015, el municipio de Chalco 
muestra una densidad de población de mil 
615 hab/km2 y una densidad de población 
urbana de 10.19 hab/km2. De las 22 mil 964 ha 
que conforman el municipio, en 2014 el área 
urbana constituía un 30.4 % (6 mil 982.5 ha) 
(PMDU, 2014). Esta área aumentó al 34.2% en 
2017 (ONU-Hábitat; 2018). El municipio cuenta 
con una densidad habitacional de 2 mil 519 
viviendas por km2, con 88 mil 515 viviendas 
habitadas.

ii. OFERTA Y DEMANDA 
HABITACIONAL

El 65.9% corresponde a hogares nucleares, 
seguidos de los hogares extendidos, con 23.6%

iii. DÉFICIT Y SUPERÁVIT

Los hogares unipersonales ascienden a 7.2%. 
Por otra parte, en el 39.6% de las viviendas hay 
más de 3 habitantes por cuarto.

Gráfico 2. Régimen de propiedad de la vivienda
Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Vivienda 2016

 Vivienda propia
 Vivienda prestada
 Vivienda de alquiler
 Otros

62.2 % 

23.1 % 

12.8 % 

1.9 % 
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Gráfico 3. Pirámides de población 1990, 2000, 2010 y 2015
Fuente: Elaboración propia con Censos 1990, 2000 y 2010, y EIC2015
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G. POBLACIÓN

i. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

En la Encuesta Intercensal de 2015, el municipio 
de Chalco registró una población que ascendió 
a los 343 mil 701 habitantes. Si descartamos el 
periodo 1990-2000, en el cual se produjo una 
división de su territorio, el municipio muestra 
un crecimiento sostenido. Para el periodo 
2000-2015 la tasa de crecimiento de la pobla-
ción del municipio fue de 2.9, levemente menor 
al existente entre 2000-2010, que fue de 3.22.
ii. Estructura poblacional

Hay dos macroprocesos subyacentes que en-
marcan los cambios de la población del muni-
cipio: el proceso de transición demográfica y el 
eventual impacto de los procesos migratorios 
y la caracterización del mismo como expulsor 
o receptor de población. En la última medición 
disponible (2015) se puede apreciar una mayor 
participación homogénea de los diferentes 
grupos de edad. Se trata de una estructura de 
población con un fuerte peso de los grupos de 
edad que participan de actividades productivas 
y que está asociado a la reproducción biológica. 

En la pirámide de 2015 se observa una menor 
participación de los hombres en los grupos 
de edad de jóvenes y adultos jóvenes (15 a 44 
años), lo que puede dar cuenta de procesos 
inmigratorios de los hombres y adultos jóvenes. 
Estos desbalances pueden tener implicancias 
con relación a las demandas específicas de 
servicios y equipamiento urbano, en especial si 
se toma en cuenta la relevancia de las mujeres 
en las actividades de cuidado de los niños y 
jóvenes a su cargo.

La presencia de población indígena en el muni-
cipio, medida a través de la variable proporción 
hablante de lengua indígena, se obtiene un 
2.36% del total. Por otra parte, la cuarta parte 
de los hogares del municipio (25.17%) son de 
jefatura femenina, de los cuales el 23.3% cuenta 
con población infantil (0 a 14 años) y el 28.7% 
presenta población juvenil (15 a 29 años).

ii. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 
POBLACIÓN

La distribución espacial de la población resi-
dente en el municipio muestra que la mayoría 
de la población (96.13%) reside en localidades 
mayores a 2 mil 500 habitantes, mientras que 
el 65.09% lo hace en localidades de más de 15 
mil habitantes.

iii. MOVILIDAD Y MIGRACIÓN

La migración interestatal registró 11% en el 
2000, 7.2% en 2010 y 9.6% en 2015. Los migrantes 
municipales registraron 5.6% en el 2000, 4.14% 
en 2010 y 6.4% en 2015.
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H. DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

i. ESTADÍSTICA ECONÓMICA, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

De acuerdo con el Censo Económico 2014, 
Chalco tiene una base económica basada en 
el comercio, seguido de la industria y los ser-
vicios no calificados. Entre estos dos últimos 
se concentra el 88% de la población ocupada 
registrada. Un panorama similar se puede 
encontrar si en lugar de analizar empleos 
se hace lo propio con unidades económicas 
(empresas), donde se reportó que del total de 
empresas, el 55% son comerciales, el 25% ser-
vicios no calificados y el 11% industriales. Tanto 
en empleo como en unidades económicas, 
las actividades de servicios calificados tienen 
una presencia de aproximadamente el 10% del 
total, lo que indica la necesidad de incentivos 
para la consolidación de empleos y empresas 
con mayor productividad. 

La especialización económica se ha usado para 
destacar las ventajas o la vocación económica 
de unidades espaciales específicas. En este 
caso, el cálculo del índice de especialización 
se realizó con los datos de población ocupada 
resultantes del Censo Económico 2014. Los 
resultados muestran que la población del 
municipio se especializa en actividades de 
comercio, seguidas de una especialización en 
industria y servicios calificados.

ii. VOCACIÓN ECONÓMICA, 
PRINCIPALES TIPOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

En el ámbito económico el municipio tiene 
presencia con empresas medianas, en el sector 
secundario con industrias de la construcción 
con 7.1% de las reportadas en el municipio, las 
grandes empresas cuentan con el 21.4%. Las 
que más abundan son las micro empresas que 

se dedican al sector primario y secundario de 
la producción principalmente. Otro porcentaje 
importante es el concentrado en las empresas 
de tamaño pequeño, donde la construcción 
cuenta con el 14.3% y los servicios calificados 
registran el 15.4%, del total reportado. 

Ahora bien, en cuanto a la distribución espacial 
de las unidades económicas, éstas presentan 
un patrón que se concentra en la cabecera mu-
nicipal y sobre los ejes viales más importantes. 
La mayoría de las microempresas se concentra 
en el centro del municipio y las empresas de 
tamaño grande sobre la avenida Cuauhtémoc. 
Esto se debe a que la mayoría de las empresas 
micro y pequeñas (más del 97%) se enfoca en 
satisfacer demandas inmediatas de las familias 
(tiendas, estéticas, talleres de reparación) y sue-
le tener un rango de mercado muy pequeño.

iii. EMPLEO Y OCUPACIÓN: 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD

Para conocer la situación del empleo, se realizó 
una agrupación de las prestaciones que tiene 
la Población Económicamente Activa Ocupa-
da. A partir de la agrupación de determinadas 
prestaciones es posible medir la calidad de 
los empleos en los que la población ocupada 
se encuentra. Para ello se agruparon en dos 
grandes categorías, la primera denominada 
Tipo A (esta incluye seguridad social, aguinaldo 
y utilidades), y la segunda denominada Tipo B 
(esta incluye crédito para la vivienda, seguro 
de vida y Afore). Los datos provienen de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo (1er 
Trimestre de 2019).

En el caso de las prestaciones Tipo A, tanto para 
los hombres como para las mujeres, el 100% 

Tabla 1. Población ocupada según ingresos y actividad económica
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, 2019

HOMBRES

De 1 a 2 SM De 3 a 4 SM Hasta 5 SM Más de 5 SM Total

Primarias 100 0 0 0 100

Construcción 61.7 38.3 0 0 100

Industria 74.29 25.71 0 0 100

Comercio 90.23 9.77 0 0 100

Servicios no calificados 78.29 21.71 0 0 100

Servicios calificados 62.17 37.83 0 0 100

MUJERES

De 1 a 2 SM De 3 a 4 SM Hasta 5 SM Más de 5 SM Total

Primarias 0 0 0 0 0

Construcción 100 0 0 0 100

Industria 100 0 0 0 100

Comercio 93.68 0 6.32 0 100

Servicios no calificados 92.13 3.81 4.05 0 100

Servicios calificados 100 0 0 0 100

GRADO DE MARGINACIÓN GRADO DE REZAGO SOCIAL

Grado AGEB % Población % Grado AGEB % Población % 

11 10.1% 0 0.0%

Muy Alto 17 15.6% 37794 12.7%

Alto 53 48.6% 183555 61.6% Alto 6 5.6% 1798.0 .6%

Medio 17 15.6% 36887 12.4% Medio 24 22.2% 59922.0 20.1%

Bajo 7 6.4% 30120 10.1% Bajo 78 72.2% 236506.0 79.3%

Muy alto 4 3.7% 9450 3.2%

Total 109 100.0% 297806 100.0% Total 108 100.0% 298226.0 100.0%

Tabla 2. Marginación y grado de rezago social 2010
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Marginación CONAPO, 2010, y Grado de Rezago Social, 
CONEVAL, 2010
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de la población está ocupada en actividades 
primarias, construcción e industria y no cuen-
tan con prestaciones. Cabe resaltar que las 
condiciones son precarias para ambos sexos en 
los seis sectores de actividad. Respecto de las 
prestaciones Tipo A, la población ocupada de 
hombres en comercio, servicios no calificados y 
servicios calificados con acceso a prestaciones 
son el 13.46%, 17.65% y 2.65%, respectivamente. 
En el caso de las mujeres, tienen acceso a pres-
taciones en servicios no calificados y calificados 
el 14.77% y 32.48%, respectivamente.

En lo referente a las prestaciones Tipo B, la 
población masculina ocupada en comercio, 
servicios no calificados y servicios calificados 
que tiene acceso a las prestaciones es el 12.75%, 
el 17.65% y el 4.46%, respectivamente; y de la 
población femenina ocupada en servicios cali-
ficados y servicios no calificados, tienen acceso 
el 11.82% y el 32.48%.

iv. INGRESO Y GASTO DE LA 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
Y BRECHAS SALARIALES DE GÉNERO

El ingreso es un aspecto muy importante, 
pues es a partir de esta variable que se mide 
la capacidad adquisitiva de las familias y, por 
tanto, la calidad o precariedad de los empleos. 
La distribución del ingreso para el municipio 
se presenta en la Tabla 3.

v. MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL

De acuerdo con el índice de marginación de 
Conapo, el municipio de Chalco ha presenta-
do mejoras en las condiciones sociales entre 
1990 y 2015. Mientras que en 1990 el municipio 
presentaba una mayor cantidad de AGEBS en 
el grado de marginación media, para 2015 la 
mayoría de las AGEBS se concentraron en el 
grado de marginación baja. 

Si hablamos en términos territoriales, del total 
de AGEBS, el 74% se encuentra en la clasifica-
ción de alta y muy alta marginación. En 1990 
el municipio presentaba una mayor cantidad 
de AGEBS en el grado de marginación media; 
para 2015 la mayoría de las AGEBS se concentró 
en el grado de marginación baja. 

En términos de rezago social, el 79.3% de la po-
blación se encuentra en grado bajo, mientras 
que el 20.1% se ubica en el grado medio.

vi. SEGURIDAD CIUDADANA

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan 
sólo en 2018, para el municipio de Chalco se 
reportaron 8 mil 278 delitos. El porcentaje más 
alto le correspondió a aquellos relacionados 
con el patrimonio (49%), seguido los delitos con 
daño a propiedad pública o bienes del fuero 
común (33%) y finalmente, aquellos que aten-
tan contra la vida y seguridad corporal (12%). 

En términos de percepción de la inseguridad 
en el municipio de Chalco, de acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre la Seguridad Pública, 
la percepción de inseguridad es alta y cons-
tante entre su población. Ésta dice sentirse 
insegura en su colonia, municipio y estado en 
un 91%, 98% y 96%, respectivamente; es decir, 
es un municipio que se considera altamente 
peligroso. En términos generales, las mujeres 
se sienten más inseguras que los hombres en 
los espacios más cercanos, como su colonia y 
su vivienda.

I. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

i. EDUCACIÓN Y CULTURA

Tabla 3. Equipamiento educativo
Fuente: Elaboración propia a partir del sistema de información y gestión educativa.

Equipamiento Elementos Unidad UBS UBS existentes

Preescolar 84 Aula 552

Primaria 127 Aula 1660

Secundaria 71 Aula 689

Media superior 25 Aula 320

Biblioteca Pública Municipal 12 Sin información Sin información

Museo (incluye zona arqueológica) 1 m2 982 m2

Auditorio 2 Butaca 1700 

El equipamiento educativo del municipio de 
Chalco está constituido por 338 centros edu-
cativos (SEP 2019), en los que se incluyen tres 
centros de nivel inicial; 84 centros educativos 
de nivel preescolar, con 552 aulas en total; 127 
escuelas primarias, con un total de mil 660 
aulas; 71 escuelas secundarias (47 secundarias 
generales, cinco secundarias técnicas y 19 tele-
secundarias), con 689 aulas; y 25 bachilleratos, 
con 320 aulas (13 bachilleratos generales, siete 
CBT, un CETIS, un CECyTEM, dos CONALEP y 
un Telebachillerato). La cobertura espacial de 
los centros educativos presenta una cobertura 
aproximada del 75% de la superficie urbana 
para el caso del nivel preescolar, 53% en nivel 
primaria y 83% en nivel secundaria. 

El equipamiento cultural del municipio de 
Chalco está representado por 12 bibliotecas 
públicas, entre las que destaca la biblioteca 
Juan de Díaz Covarrubias, localizada en la cabe-
cera municipal. Además, el municipio cuenta 
con dos auditorios, el de la ciudad de Chalco 
“Chichicuepon”, con un aforo de 900 personas; 
y el auditorio “Vitalico Silva López”, con un aforo 
de 870 personas; así como un centro regional 
de cultura de Chalco “Chimalpahin”, con un 
museo arqueológico anexo que en conjunto 
presentan una superficie de 982 m2. En lo 
referente a sus coberturas de servicio, para el 
caso de bibliotecas públicas, son 26 colonias las 
que se encuentran total o parcialmente fuera 
del radio de servicio urbano recomendable. 
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ii. SALUD Y ASISTENCIA

Tabla 4. Salud y asistencia
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Instalaciones del IMSS Inventario de Unidades Médicas del ISEM y 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2019. 

Equipamiento Elementos Unidad UBS UBS existentes

Unidades médicas de consulta externa 21
Camas 149

Consultorios 166

Guarderías 20 Aula 87

Centros de desarrollo comunitario 11 Aula 47

Para el caso del equipamiento de salud, en 
Chalco existe un total de 21 unidades médicas 
de consulta externa, las cuales se clasifican en 
16 centros de salud del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM), dos unidades médi-
cas familiares del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), una unidad médica familiar del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), un centro 
de rehabilitación e integración social del siste-
ma DIF estatal, una unidad de consulta externa 
del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios (ISSEMYM), además 
el Hospital Regional del IMSS 71, el Hospital 
Materno Infantil Josefa Ortiz de Domínguez y el 
Hospital General de Chalco. En total se cuenta 
con 149 consultorios de consulta externa y 166 
camas de hospitalización. Las unidades de 
hospitalización se concentran en la cabecera 
municipal, salvo en el caso del Hospital Mater-
no Infantil, ubicado en la localidad de Santa 
Catarina Ayotzingo. La cobertura urbana de 
los servicios de salud de consulta externa es 
moderada, ya que algunas colonias carecen de 
cobertura total o parcial de los equipamientos 
de salud.

En cuanto al equipamiento del subsistema 
de asistencia social, el municipio cuenta con 
20 guarderías del sector público, que incluyen 
estancias infantiles del DIF, IMSS, el gobierno 
estatal y la Secretaría de Bienestar Social, con 
un total de 87 aulas. Además, en el municipio 
se cuenta con 11 Centros de Desarrollo Comuni-
tario, con 47 aulas o talleres, de los cuales cinco 
se ubican en la cabecera municipal y los seis 
restantes en las localidades de San Gregorio 
Cuautzingo, San Marcos Huixtoco, San Mateo 
Huitzilzingo, San Mateo Tezoquipan Miraflores 
y Santa Catarina Ayotzingo. 

iii. COMERCIO Y ABASTO

El equipamiento comercial del municipio de 
Chalco está conformado por 18 mercados pú-
blicos, en los que se localizan 2 mil 301 locales; 
de estos, 17 mercados se ubican en la cabe-
cera municipal y únicamente el mercado 10 
de Mayo se localiza fuera de ésta. El mercado 
municipal y el mercado Acapol brindan un 
servicio regional, que incluye a las localidades 
dependientes de la cabecera, por lo que la 
cobertura municipal se considera cubierta. 
Asimismo, el nuevo mercado municipal de 
Chalco tendrá una cobertura regional, aún no 
se encuentra en operación. 

iv. RECREACIÓN Y DEPORTE

El subsistema de equipamiento recreativo pre-
senta un déficit importante en plazas cívicas, 
dado que el único espacio corresponde a la 
plaza central del municipio, por lo que se re-
quiere un total de 4.6 ha de plazas cívicas. Para 
el caso de parques, se presenta un déficit de 14 
ha, mientras que las instalaciones deportivas 
presentes en el área de estudio presentan un 
superávit de 36 ha; sin embargo, muchas de 
ellas presentan una infraestructura en mal 
estado.

v. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

En el subsistema de comunicación, el muni-
cipio de Chalco cuenta con una agencia de 
Correos de México, con una ventanilla, y un cen-
tro de administración telegráfica Telecomm, 
con dos ventanillas. Para este subsistema se 
presenta un déficit de una ventanilla, tanto 
para oficinas de correos como para agencias 
telegráficas. Para el caso del subsistema de 
transporte, el equipamiento es inexistente en 
el municipio, aunque este requerimiento es 
cubierto por los equipamientos regionales de 
transporte de pasajeros de la Ciudad de México.

vi. SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el tema de seguridad se cuenta con cinco 
comandancias de Policía (PGR, Policía Federal 
Ministerial, Policía Federal sector Chalco, Secre-
taría de Seguridad Pública Ciudadana Volcanes, 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, y el 
módulo Chalco) con una superficie de 4 mil 584 
m2 y una central de bomberos con tres espacios 
para carro bomba, que atienden los servicios de 
emergencia en el municipio. El equipamiento 
del subsistema de administración pública en 
Chalco comprende el palacio municipal, ade-
más de 34 delegaciones municipales.

El subsistema de administración pública refleja 
un déficit de 2 mil 995 m2, por lo que deberá 

analizarse la posibilidad de generar nuevos 
espacios de delegaciones municipales para 
dar servicio a la población. En cuanto a las 
instalaciones de comandancias de policía, se 
presenta un superávit de 2 mil 500 m2. Para el 
caso de estaciones de bomberos se presenta 
un déficit de tres cajones para autobomba.
vii. Equipamientos de importancia regional
Diversos elementos de equipamiento que se 
encuentran actualmente en déficit son provis-
tos por equipamientos regionales, ubicados en 
otros municipios o en las alcaldías de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México, pero 
dan servicio a la población de Chalco.

vii. SERVICIOS URBANOS: 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
RESIDUAL, CEMENTERIOS, LIMPIA, 
RECOLECCIÓN, ENTRE OTROS

El equipamiento de servicios urbanos incluye 
un total de 15 cementerios, dos de los cuales 
se ubican en la cabecera municipal y los 13 
restantes, en otras las localidades del muni-
cipio. De acuerdo con la superficie de dichos 
equipamientos se estiman 33 mil 500 fosas 
en el municipio; sin embargo, la mayoría de 
los cementerios se encuentra saturada y con 
carencia de levantamientos de censos. El cál-
culo de requerimiento de este equipamiento 
para un periodo de 20 años arroja un déficit 
de 870 fosas. 

En el municipio se carece de un sitio de dis-
posición final de residuos sólidos, por lo que 
se tiene un déficit de 38 mil 189 m2, carencia 
que es subsanada trasladando los residuos 
sólidos urbanos al relleno sanitario privado 
Mina El Milagro, en el municipio de Ixtapaluca. 
Chalco cuenta únicamente con una planta de 
tratamiento de aguas residuales en operación 
(Conagua, 2016) y está por inaugurar otra en la 
localidad de San Mateo Huitzilzingo, con una 
capacidad instalada para sanear 50 litros por 
segundo mediante un sistema combinado 
anaerobio y aerobio, y cuyo objetivo es tratar 
las aguas residuales municipales. 
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Tabla 5. Dotación y estatus de equipamiento por subsistema
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano.
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Preescolar 18,217 84 552 Aula 521 Superávit 31 750 m

Primaria 61,867 129 1,694 Aula 1,768 Déficit 74 500 m

Secundaria 15,639 71 689 Aula 391 Superávit 298 1 km

Media superior 3,558 26 N/D Aula 89 N/D N/D 5 km

Universidad 4,262 3 61 Aula 143 Déficit 82 200 km

Biblioteca 
pública 

Municipal
274,961 12 N/D Silla 344 N/D N/D 1.5 km

Casa de cultura 292,146 1 491 m2 2,865 Déficit 2,374 Localidad

Museo 309,331 1 491 m2 43,568 Déficit 43,077 Localidad

Auditorio 292,146 2 1,770 Butaca 2,087 Déficit 317 15 km
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d
 y
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a Centro de salud 343,701 16 149 Consultorio 28 Superávit 121 1 km

Hospital 343,701 3 166 Cama 285 Déficit 119 Localidad

Centro de 
desarrollo 

comunitario
343,701 11 47 Aula 246 Déficit 199 1.5 km

Guardería 343,701 20 870 Cuna o 
silla 299 Superávit 571 1.5 km

C
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as

to

Mercado 
público 343,701 18 2,301 Local o 

puesto 2,841 Déficit 540 750 m

Diconsa-
Liconsa 116,859 34 34 Tienda 24 Superávit 10 1.5 km
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Módulo 
deportivo 206,221 50 422,724 m2 58,921 Superávit 363,803 1 km

Plaza cívica 343,701 1 8,214 m2 54,993 Déficit 46,779 15 km

Parque urbano 343,701 47 409,257 m2 343,701 Déficit 128,947 670 m
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Agencia de 
correos 292,146 1 1 Ventanilla 7 Déficit 6 1 km

Agencia 
telegráfica 213,095 1 2 Ventanilla 3 Déficit 1 30 km

Central de 
autobuses 343,701 0 0 Cajón de 

abordaje 53 Déficit 53 Localidad
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Palacio 
municipal 343,701 1 3,880 m2 6,875 Déficit 2,995 Localidad

Comandancia 
de policía 343,701 5 4,584 m2 2,084 Superávit 2,500 Localidad

Estación de 
bomberos 343,701 1 3 Cajón de 

abordaje 4 Déficit 1 Localidad
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rv
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io

s 
u
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os Cementerio 1,719 15 33,500 Fosa 34,380 Déficit 880 5 km

Basurero 343,701 0 0 m2 38,189 Déficit 38,189 Localidad

J. ESPACIOS 
PÚBLICOS

Los espacios públicos comprenden diversos 
elementos de equipamiento urbano, que en 
conjunto permiten a la población realizar ac-
tividades colectivas y favorecen procesos de 
cohesión social y convivencia en el ámbito de 
la ciudad. Los subsistemas de equipamiento 
cultural, recreativo y deportivo en conjunto 
constituyen los diferentes elementos que for-
man parte del universo de espacios públicos y 
que está conformado por unidades deportivas, 
parques urbanos, plazas cívicas, recintos feria-
les, casas de la cultura y museos. 

i. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

De los diez espacios públicos analizados, los 
que cuentan con mejores atributos de funcio-
nalidad corresponden a la plaza cívica central o 
el parque municipal, ya que se puede acceder 
al mismo, vía transporte público. El tratamien-
to de rampas de acceso a la plaza no limita el 
desplazamiento seguro, que es reforzado con la 

presencia de semáforos y señalización que per-
miten el uso correcto del espacio entre los dife-
rentes individuos que pasan o visitan el lugar. El 
Deportivo Solidaridad constituye otro espacio 
con excelentes condiciones, si bien no cuenta 
con señalética, semáforos en sus inmediacio-
nes o rampas para el acceso universal, cuenta 
con cruces de peatones, estacionamiento y es 
accesible a partir de transporte público urbano, 
además de que presenta áreas verdes en muy 
buen estado y cuenta con todos los elementos 
de mobiliario. Otros espacios públicos, como el 
Parque del Mariachi, el módulo deportivo Los 
Héroes y el Deportivo Chalco, presentan una 
condición media, con algunos de los elementos 
de accesibilidad, áreas verdes y mobiliario. El 
espacio público con resultados más bajos en 
la evaluación corresponde al recinto ferial, ya 
que presenta muchas limitaciones en cuanto 
a accesibilidad y señalética, así como carencia 
de configuración formal del espacio mediante 
elementos de mobiliario y áreas verdes.
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ii. USOS DEL SUELO ADYACENTES

Los espacios públicos analizados presentan 
una alta diversificación de usos de suelo ad-
yacentes, siendo los predominantes el uso 
habitacional, uso comercial y zonas mixtas 
habitacionales-comerciales, así como algunos 
elementos de equipamiento urbano comple-
mentarios. El Parque Central y el Parque del 
Mariachi presentan una predominancia de 
usos comerciales y equipamientos en sus zonas 
adyacentes, dado que se localizan en zonas 
totalmente consolidadas; mientras que el re-
cinto ferial y el Deportivo Solidaridad presentan 
zonas agrícolas, baldíos y usos habitacionales, 
puesto que se ubican en la periferia de la zona 
urbana.

iii. FUNCIONALIDAD

Del universo de espacios públicos del muni-
cipio de Chalco, se seleccionaron aquellos de 
mayor importancia en la estructura y tejido 
urbano, que constituyen nodos de articulación 
urbana, y se diagnosticaron sus condiciones 
de accesibilidad, mobiliario y estado de áreas 
verdes. En conjunto, dicho espacios públicos 
constituyen el 32.6% de la superficie total en 
el municipio, con una superficie de 244 mil 
170 m2. En este grupo de espacios públicos de 
mayor importancia se incluye una plaza cívica, 
el recinto ferial, el Parque del Mariachi, la Plaza 
del Estado de México y tres deportivos.

Para más información ver Anexo 6.

K. INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS 

i. SERVICIOS BÁSICOS

Agua
Desde la perspectiva de gestión de agua, el 
abastecimiento del recurso del municipio 
depende de dos organizaciones, una guberna-
mental y la otra administrada por la población 
local. El organismo gubernamental se refiere al 
Organismo Descentralizado de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (O.D.A.P.A.S.), el 
cual suministra agua por medio de la operación 
de 22 pozos profundos y pipas (Ayuntamiento 
de Chalco, 2014); mientras que el organismo 
manejado por la población local se refiere a 
los denominados comités locales, que operan 
solamente en San Juan y San Pedro Tezompa, 
San Lucas Amalinalco, San Marcos Huixtoco y 
San Pablo Atlazalpan. Estas dos perspectivas 
de gestión de agua han limitado la ampliación 
de la distribución del agua, ya que ambos or-
ganismos operan en diferentes localidades, 
distribuyendo diferentes cantidades de agua, 
lo que se suma a la falta de registros certeros 
que permitan la identificación de zonas caren-
tes del líquido. 

La distribución es muy diferenciada, variando 
hasta 100 litros por habitante al día. De acuer-
do con datos del Censo General de Población 
y Vivienda, se identificó que la cobertura del 
servicio creció 3% entre 2010 y 2015, pasando 
del 90% al 93%, respectivamente, de cobertura 
(INEGI, 2010). En 2015 se reportó una cobertura 
del 93% de las viviendas, de las cuales el 62% tie-
ne agua al interior de la vivienda y 7% acarrea el 
agua; de éste último porcentaje, el 86% lo hace 
con pipas (INEGI, 2015). Actualmente se reporta 
que la cobertura de agua en las viviendas del 
municipio es del 95% (Sedesol, 2018).

Entre los problemas de agua destacan fallas 

en las bombas que abastecen el líquido y 
alcance máximo de explotación del acuífero 
Chalco-Amecameca (Conagua, 2015). Del aná-
lisis de viviendas se identificó que disminuyó 
el abasto de agua entubada al interior de la 
vivienda, mientras que el abasto en el patio de 
la vivienda y por otras formas de acarreo creció 
de 2010 a 2015.

Electricidad
La infraestructura eléctrica del municipio se 
compone de una subestación eléctrica con 
cuatro transformadores de distribución (Ayun-
tamiento de Chalco, 2014), que a su vez se dis-
tribuyen a mil 790 transformadores de reparto 
(INEGI, 2017). Dicha infraestructura proporciona 
energía eléctrica al 99.7% de las viviendas del 
municipio (INEGI, 2015), mientras que en 2010 
era de 99% (INEGI, 2010). Actualmente se re-
porta que la cobertura de electricidad en las 
viviendas del municipio es del 99.9% (Sedesol, 
2018). Sin embargo, entre 2010 y 2015 se incre-
mentó el número de viviendas que cuenta 
con el servicio de forma regular, así como de 
aquellas que no lo tienen.

Drenaje

Gráfico 4. Viviendas del municipio con drenaje
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015)

La cobertura de drenaje en las viviendas del 
municipio es del 96%, de las cuales el 84% está 
conectado a la red pública, 15% tiene fosa sép-
tica y 1% arroja las aguas residuales a barrancas 
o grietas (INEGI, 2015). Sin embargo, el análisis 
de las viviendas muestra un aumento de las 
viviendas que se conectaron a la red pública 
de drenaje de 2010 a 2015. La misma situación 
de crecimiento se reporta en aquellas viviendas 
sin drenaje o que arrojan sus aguas residuales 
hacia una barranca o grieta. 

El sistema de drenaje del municipio descarga 
en los ríos de La Compañía y Amecameca, 
no tiene separación de aguas residuales con 
aguas fluviales y es impulsado por sistemas 
regionales de bombeo. Se reportan problemas 
en su mantenimiento y contaminación (Ayun-
tamiento de Chalco, 2014). Adicionalmente, 
el municipio tiene registros de emergencias 
relacionadas con lluvias severas principalmente 
(Cenapred, 2019), por lo que la infraestructura 
de drenaje debe de estar preparada para dis-
minuir la vulnerabilidad de la población ante 
el cambio climático.

 Conectado a la red pública de drenaje
 Tiene fosa séptica
 Arroja aguas residuales a barrancas o grietas

84 % 

15 % 

1 % 
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Tecnologías de la información y 
comunicación

a) Computadora
Para 2015, el 25% de las viviendas del mu-
nicipio poseía computadora. De continuar 
esta tendencia, se espera que para el 2020 se 
integren alrededor de 27 mil viviendas con 
dicha tecnología.

b) Teléfono fijo
En términos relativos hay menos viviendas con 
servicio de telefonía fija en 2015 (38%) respecto 
del 2010 (45%). Se espera que para 2020 se in-
tegren 2 mil nuevas viviendas con servicio de 
teléfono fijo.

c) Teléfono celular
El porcentaje de viviendas que contaba con 
teléfono celular pasó del 65% en 2010 a 78% en 
2015. Se estima que continuará en aumento 
para 2020 y se incrementará en 41 mil viviendas.

d) Internet
El crecimiento más importante en servicios 
en las viviendas es el internet, ya que pasó del 
15% en 2010 al 24% en 2015. Alrededor de 80 
mil viviendas se integrarán a la red para 2020.

Alcantarillado y plantas de tratamiento
Las descargas de aguas negras se realizan 
principalmente hacia los ríos de La Compañía 
y Amecameca, seguidas del uso de fosas sép-
ticas, barrancas, grietas y terrenos de cultivo a 
cielo abierto (Ayuntamiento de Chalco, 2014). 
Como consecuencia, la saturación del canal y 
la gran cantidad de basura depositada en las 
calles provoca inundaciones en zonas aleda-
ñas, lo que a su vez afecta a la población de 
dichas zonas.

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de Chalco 
de 2016, se tienen identif icadas zonas que 
presentan inundaciones recurrentes, las cuales 
son: Barrio de San Pedro, San Pablo Atlazalpan, 
Santa Catarina Ayotzingo, La Candelaria Tlapa-
la, San Marcos Huixtoco, San Mateo Tezoquipan 
Miraflores, colonia Culturas de México, colonia 

Emiliano Zapata, colonia Nueva San Isidro, co-
lonia La Conchita, barrio San Sebastián, colonia 
San Miguel Jacalones II, colonia Nueva San 
Miguel, colonia Santa Cruz Amalinalco, Santa 
María Huexoculco, Jardines de Chalco, colonia 
Tres Marías y San Lucas Amalinalco.

Por otro lado, se tienen identificadas localida-
des en las que se descargan aguas residuales 
a través de barrancas y escurrimientos. Es el 
caso de San Martín Cuautlalpan y Santa María 
Huexoculco; mientras que San Pablo Atlazal-
pan, Santa Catarina Ayotzingo y San Juan y 
San Pedro Tezompa lo realizan en las áreas de 
cultivo (Ayuntamiento de Chalco, 2014).

De acuerdo con el Ayuntamiento de Chalco 
(2014), dentro del municipio se cuenta con 
tres plantas de tratamiento operando como 
cárcamos de rebombeo, vertiendo el agua sin 
tratamiento al Río Ameca. Además se cuenta 
con dos lagunas de oxidación, de las cuales el 
agua decantada se usa para aprovechamiento 
agrícola en las comunidades de Ayotzingo y 
San Pablo Atlazalpan.

Tomando en cuenta los resultados del Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Cli-
mático (INECC, 2018), el municipio de Chalco 
presenta un índice de población susceptible 
inundaciones de 0.491, es decir, es mayor la 
población que no se encuentra susceptible 
a sufrir las consecuencias de este fenómeno. 

Derechos de vía y franjas de protección 
de infraestructura básica
Dentro del municipio existen lineamientos que 
establecen los derechos de vía relacionados 
con la estructura vial, así como los establecidos 
para vías de carácter federal.

Respecto de la densidad de líneas que conver-
gen en una zona, se identificaron tres zonas de 
conflicto: la primera, localizada entre el barrio 
San Pablo Atlazalpa, el barrio San Pedro y el 
barrio Santa Catarina Ayotzingo, por el cruce 
de vías férreas y su influencia en la zona urbana; 
la segunda, entre el pueblo de San Gregorio 

Cuautzingo y el conjunto habitacional San Mar-
tín Cuautlalpan, una zona que se caracteriza 
por el cruce de la calle Avenida Nacional y líneas 
de transmisión eléctrica; la tercera y última, al 
norte, en la intersección entre el municipio de 

Chalco y el de Ixtapaluca, y que destaca por la 
alta densidad de tramos carreteros y líneas de 
transmisión eléctrica .

L. TENENCIA 
DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

i. EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE 
LA TIERRA EN EL MUNICIPIO

A finales de 1994, se formó el municipio de Valle 
de Chalco Solidaridad, deslindando del muni-
cipio de Chalco una superficie de poco más de 
4 mil 600 ha, y una población que para el año 
2000 había alcanzado los 323 mil 461 habitan-
tes, según datos del INEGI” (Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Chalco, 2014).

A finales del siglo XX y principios del XXI co-
menzaron las construcciones de conjuntos ha-
bitacionales con viviendas de interés social, las 
cuales cuentan con infraestructuras adecua-
das; aunque aún no cuentan con accesibilidad 
adecuada al tejido urbano. “El área urbanizable 
del municipio aumentó 11.92 veces su tamaño 
en 24 años” (Plan Municipal de Desarrollo Ur-
bano de Chalco, 2014).

ii. ESTADO ACTUAL DE LA 
PROPIEDAD EJIDAL

En el contexto nacional, según datos de 2018 
del Registro Agrario Nacional (RAN, 2019a), 
existen 32 mil 154 ejidos y comunidades que 
suman una superficie de 99.5 millones de ha, 
casi un quinto del territorio.
En particular, el Estado de México tiene mil 246 
núcleos de propiedad social, con una extensión 
de 1.15 millones de ha, lo que representa casi 
la mitad de la superficie total de la entidad 
(RAN, 2019a).

De acuerdo con el Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catas-
tral del Estado de México (IGECEM, 2019), el 
municipio de Chalco cuenta con una extensión 
territorial de 22 mil 873.58 ha. De dicha super-
ficie, hay 14mil 873.7 ha registradas en el RAN 
como propiedad social; es decir, casi el 70% de 
la superficie del municipio es propiedad social 
(RAN, 2019b).

Propiedad social Área (ha) Porcentaje

Uso común 7,589.42 51.03

Asentamiento humano 526.8 3.54

Zona parcelada 6,757.50 45.43

Total 14,873.72 100

Tabla 6. Tipos de propiedad en el municipio de Chalco
Fuente: Cálculo propio con datos de (RAN, 2019b)
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PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE CHALCO

iii. TIERRAS DE USO COMÚN, DE 
ASENTAMIENTO HUMANO Y ZONA 
PARCELADA

Con información del RAN (2019b) se estimó 
que, del total de la tierra en propiedad social 
en el municipio, 7 mil 589.42 ha correspon-
den a tierra de uso común (51% del total de 
propiedad social), 526.8 ha a asentamientos 
humanos (3.5% del total de propiedad social) y 
6 mil 757.5 ha a zona parcelada (45.3% del total 
de propiedad social).

iv. DOMINIO PLENO

En el Estado de México, 135 ejidos han apro-
bado la posibilidad del dominio pleno de las 
parcelas a sus ejidatarios. A lo largo del tiempo, 
se han desincorporado de la propiedad social 

14 mil 257.4 ha en dicha entidad (RAN, 2019a). 
El dominio pleno ha sido el mecanismo de 
regularización ante la ocupación irregular de 
la tierra (Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
de Chalco, 2014).

v. USO Y TIPOLOGÍA DEL SUELO

El municipio de Chalco tiene una superficie 
estimada de 22 mil 873.58 ha, que se clasifican 
en los siguientes usos generales:

En el uso actual del suelo, con base en los da-
tos del IGECEM, destaca el tipo agrícola, con 
el 71.6%, seguido por el habitacional (23.5%) y 
el industrial (2.1%). Entre el resto de los tipos 
de suelos se destaca en especial (zonas ar-
queológicas y reservas naturales), comercial, 
equipamiento y habitacional.

Uso de suelo Área (ha) Porcentaje

Agrícola 16,384.63 71.6

Comercial 69.23 0.3

Equipamiento 84.69 0.4

Eriazo 121.59 0.5

Especial 350.52 1.5

Habitacional 5381.47 23.5

Industrial 481.43 2.1

Total 22873.58 100

Tabla 7. Usos de suelo en el municipio de Chalco
Fuente: Cálculo propio con datos de (RAN, 2019b)

M. MAPA DE 
ACTORES

Se muestran las organizaciones que se en-
cuentran dentro del municipio de Chalco, 
las cuales han sido identificadas a partir del 
levantamiento de información por parte del 
gobierno municipal. 

Tabla 8. Actores localizados dentro 
del municipio de Chalco, Estado de 
México
Fuente: Elaboración propia con base en información 
proporcionada por el municipio

MAPA DE ACTORES

Organizaciones políticas

Organizaciones de la Comunidad 
(Sociales, ONGs, Locales)

Organizaciones Empresariales 
(Cámaras, Asociaciones de comerciantes locales, de 

transporte, Etc.)

Organizaciones laborales

Organizaciones laborales

Organizaciones recreativas
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N. DEFINICIÓN 
COLECTIVA DE 
VOCACIÓN DE  
LA CIUDAD

Oficialmente, el municipio de Chalco tiene su 
origen en 1979, en los terrenos desecados del 
lago de Chalco, conocido como Valle de Chalco, 
con más de 500 mil habitantes en la primera 
etapa; la cabecera municipal es elevada a la 
categoría de ciudad en marzo de 1989. En 1994 
se subdivide el territorio municipal y se crea el 
Valle de Chalco Solidaridad, municipio 122 del 
Estado de México (Ordenamiento Ecológico 
de Chalco, 2009). 

Relativo a la vocación y aptitud territorial, son 
tierras aptas para la agricultura, ya que más 
del 50% de la superficie municipal presenta 
pendientes menores al 5%, lo que ofrece las 
mejores condiciones para la actividad prima-
ria; sin embargo, el municipio se ha cubierto 
cada vez más por asentamientos regulares e 
irregulares, y a la fecha es ofertante de recursos 
humanos para la Ciudad de México y su Área 
Metropolitana. 

El acelerado crecimiento del municipio obe-
dece principalmente al desdoblamiento de 
asentamientos humanos sobre tierra de tipo 
ejidal, producto de la expansión de la Ciudad 
de México en los años sesenta del siglo pasado. 
Según datos de 2015, el municipio de Chalco 
cuenta con una densidad de población de 
mil 615 hab/km2 y una densidad de población 
urbana de 10.185 hab/km2. De las 22 mil 964 
hectáreas que conforman el municipio, en 2014 
el área urbana cubría un 30.4% (6 mil 982.5 ha) 
(PMDU, 2014); esta área aumentó al 34.2% en 
2017 (ONU-Hábitat; 2018).

La pretensión que se tiene para el municipio 
en el futuro es consolidar la vocación de Chal-
co como centro urbano regional de primer 
nivel, fortaleciendo su vocación de centralidad 
metropolitana, favoreciendo las condiciones 

físicas, sociales y económicas necesarias para 
que alcance la autosuficiencia en la producción 
de bienes y servicios, y en la generación de 
empleo; así como promover la sustentabilidad 
ambiental para el desarrollo urbano de Chalco 
mediante la preservación de áreas con valor 
ambiental, el aprovechamiento sostenible del 
capital natural, la implementación de sistemas 
de bajo impacto ambiental y el impulso a los 
servicios ambientales. 

Mejorar y fomentar la construcción la vivienda, 
su entorno y las condiciones de habitabilidad 
en general es otra de las metas planteadas; 
esto para atender y superar rezagos en las 
condiciones de la vivienda popular y de los 
nuevos conjuntos urbanos, lo cual garantice 
la dotación de espacios abiertos y áreas verdes 
suficientes y arboladas que conformen un en-
torno urbano de cuidado equilibrio ecológico. 
Derivado de la realización del estudio del Pro-
grama Territorial Operativo para el municipio 
de Chalco de Díaz Covarrubias, identificamos 
que las acciones propuestas contribuyen a 
mejorar las condiciones de vida de los habi-
tantes del municipio y en específico de los 
cuatro Polígonos de Atención Prioritaria (PAP) 
detectados en el mismo, mediante interven-
ciones integrales que reduzcan el déficit de 
infraestructura básica, complementaria, de 
equipamiento urbano y espacios públicos, 
elementos ambientales y ordenamiento del 
paisaje urbano, movilidad y conectividad con 
la participación de las comunidades involucra-
das, en beneficio de la población que reside 
en los PAP; con la implementación de las ac-
ciones resultantes del PTO se pretende lograr 
un territorio con equilibrio social, urbano y en 
armonía con el medio ambiente. Los proyectos 
integrales y acciones resultantes potenciarán 
la vocación de ciudad del territorio en estudio, 
logrando con esto, como lo menciona la Nueva 
Agenda Urbana: promover ciudades más in-
cluyentes, compactas y conectadas mediante 
la planificación y diseño urbano, gobernanza 
y legislación urbana, y la economía urbana. 
Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco 
entre urbanización y desarrollo.
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A. DELIMITACIÓN: 
CRITERIOS Y 
HERRAMIENTAS

A raíz de los nuevos paradigmas de la política 
internacional y su aplicación a nivel nacional, 
la planeación del territorio es una propuesta 
de ordenación racional y sistemática. Con ello 
y con base en la creación del Programa de 
Mejoramiento Urbano, se plantearon políticas 
públicas con el fin de realizar intervenciones 
integrales que mejoren la habitabilidad de 
la población de un programa determinado, 
partiendo de acciones y obras que reduzcan el 
déficit de infraestructura básica, complemen-
taria, equipamiento urbano, espacio público, 
elementos ambientales, ordenamiento del 
paisaje, movilidad y conectividad. La partici-
pación de las comunidades involucradas es 
importante en beneficio de la población que 
vive en espacio de alta marginación y pobreza. 
Lo anterior origina la creación de Programas 
Territoriales Operativos, que son estudios téc-
nicos significativos que dan sustento teórico, 
legal y técnico a las necesidades de un territorio 
determinado y que establecen las propuestas 
para alcanzar el objetivo del PMU.

El PTO tuvo como objetivo la delimitación de 
los PAP en el municipio de Chalco. Dicha de-
limitación territorial fue de vital importancia 
para la aplicación de las Reglas de Operación 
del PMU, ya que de ellos depende el recurso a 
ejercer y que éste fuera canalizado de manera 
correcta a las áreas que más lo necesitan en el 
municipio. 

PAP será entendido como el “conjunto de 
manzanas con grados medio, alto y muy alto de 
rezago urbano y social (RUS)”, con densidades 
de población mayores a la media local de 50 
a 100 habitantes por hectárea (Sedatu, 2019); 
el cual se representa en el territorio como un 
polígono irregular circunscrito en una o varias 
colonias o barrios, y este límite define el área 
donde el PMU actuará mediante proyectos 
integrales. 

Una vez conformados los PAP, se procedió 
a obtener información para realizar análisis 
integral de las unidades territoriales, que se 
complementó a partir de un trabajo de ga-
binete, campo y procesos participativos con 
autoridades municipales, estatales, federales, 
académicas y con la ciudadanía; esta última 
colaboró mediante Talleres de Participación 
Comunitaria, los cuales identificaron las nece-
sidades locales que estuvieron vinculadas con 
el PMU para la integración del Plan de Estra-
tegias Integrales (PEI) en los PAP y así poder 
conformar un Banco de proyectos. 

B. METODOLOGÍA 
PARA LA 
DELIMITACIÓN 
DE POLÍGONOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

Como parte integrante del PTO está la deli-
mitación de Polígonos de Atención Prioritaria 
en el espacio municipal intervenido. Dicha 
unidad territorial es fundamental para la bue-
na aplicación de las Reglas de Operación del 
Programa de Mejoramiento Urbano, ya que 
de ello depende que el recurso a ejercer sea 
bien canalizado a las áreas que más lo nece-
sitan de los municipios seleccionados para su 
aplicación. 

Dado lo anterior, se estableció la metodología 
para la delimitación de PAPs, misma que cons-
ta de cuatro etapas: etapa 1. pre-polígonos; eta-
pa 2. ejercicio en gabinete para la delimitación 
de Polígonos Prioritarios por equipo Instituto 
de Geografía-UNAM; etapa 3. recorridos de 
campo en los municipios; y etapa 4. ajuste final 
de los límites de los PAPs definitivos. 

C. DIAGNÓSTICO DE LOS POLÍGONOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

i. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Con base en la información que proporciona el Inventario Nacional de Viviendas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2016, se reconoce que los cuatro PAP definidos 
para el municipio de Chalco contabilizaron un total de 7 mil 319 vías, de las cuales 31% cuenta con 
pavimento o concreto, 64% carece de recubrimiento, 1% tiene adoquín y 4% está en la categoría 
de no especificadas.

Tabla 9. Distribución de vías por PAP según tipo de recubrimiento
Fuente: Inventario Nacional de Viviendas, INEGI, 2016

Tabla 10. Vías por PAP según disponibilidad de banqueta, guarnición,
alumbrado público y rampas
Fuente: Inventario Nacional de Viviendas, INEGI, 2016

PAP Total de 
Vías

Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % km Total % km

1 837 207 25 21.2 558 67 49.2

2 553 218 39 21.1 288 52 22.2

3 4,790 1506 31 130.7 3,221 67 258.2

4 1,139 363 32 34.6 595 52 42

Total 7319 2294 31 207.6 4662 64 371.6

Calidad de las vías según disponibilidad de banqueta, guarnición, alumbrado 
público y rampas
De las 7 mil 319 vías en los cuatro PAP, 42% carece de banqueta, 43% no tiene guarnición, 17% no 
cuenta con alumbrado público y 95% no tiene rampa para personas con alguna discapacidad. 

PAP
Banquetas Guarnición Alumbrado público Rampas

Sí % No % Sí % No % Sí % No % Sí % No %

1 201 26 575 74 197 25 579 75 595 77 182 23 1 0 775 100

2 153 29 370 71 152 29 371 71 303 58 220 42 1 0 522 100

3 3,545 74 1,223 26 3,501 73 1,266 27 4,320 91 448 9 358 8 4403 92

4 158 16 800 84 160 17 798 83 601 63 357 37 0 0 958 100

Total 4057 58 2968 42 4010 57 3014 43 5819 83 1207 17 360 5 6658 95
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ii. VIVIENDA
De acuerdo con el Inventario Nacional de Viviendas del INEGI del 2016, los cuatro PAP definidos 
para el municipio de Chalco contaban con un total de 39 mil 63 viviendas, de las cuales 35 mil 120 
eran viviendas particulares habitadas (90%) y 2 mil 195 estaban registradas como deshabitadas (6%).

PAP Total de 
viviendas

Total de viviendas 
particulares habitadas %

Viviendas 
particulares 

deshabitadas
%

1 3,209 2,887 90 119 4

2 2,526 2,363 94 94 4

3 29,693 26,634 90 1,709 6

4 3,635 3,236 89 273 8

Total 39,063 35,120 90 2195 6

PAP Total de 
viviendas

Total de viviendas 
particulares habitadas %

Viviendas 
particulares 

deshabitadas
%

1 2,887 2,341 81 280 10

2 2,363 1,570 66 417 18

3 26,634 24,739 93 3,296 12

4 3,236 2,800 87 441 14

Total 35,120 31,450 90 4434 13

Tabla 11. Distribución de Viviendas por PAP, en el Municipio de Chalco
Fuente: Elaboración con base en INEGI, 2016

Calidad de la vivienda por recubrimiento de piso y hacinamiento
Se contabilizaron un total de 31 mil 450 viviendas con recubrimiento de piso, las cuales repre-
sentaron 90% del total de las viviendas particulares habitadas, mientras que respecto del haci-
namiento se registraron un total de 4 mil 434 casas con esta característica, que representaron 
13% del total de las viviendas particulares habitadas.

Tabla 12. Distribución de Viviendas por calidad y hacinamiento por PAP, en el 
Municipio de Chalco
Fuente: Inventario Nacional de Viviendas, INEGI, 2016

iii. POBLACIÓN

Características sociodemográficas de los polígonos de atención prioritaria
El municipio de Chalco tiene una población total de 310 mil 130 habitantes. La población que 
será beneficiada por el PTO es de alrededor de 146 mil 736 habitantes, es decir, 46.3% de la po-
blación total del municipio. La distribución de la población objetivo está dividida en cuatro PAP.

Gráfico 5. Distribución porcentual de la población total de los Polígonos de 
Atención Prioritaria en Chalco, México
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, principales resultados por AGEB y manzana urbana 2010

 PAP 1
 PAP 2
 PAP 3
 PAP 4

76%
9%

7%

8%

iv. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

El equipamiento urbano y los espacios públicos constituyen elementos de la estructura urbana 
fundamentales para disminuir la segregación socioespacial en las ciudades. Particularmente, 
la presencia, dotación y cobertura de los equipamientos urbanos dentro de los PAP permite 
identificar carencias en materia de equipamiento urbano y facilita la propuesta de proyectos 
estratégicos para disminuir las condiciones de marginación y pobreza, así como acercar servicios 
de primera necesidad a la población.

v. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Cobertura de servicios básicos en los PAP del municipio de Chalco
La población de los PAP que no cuenta con alta disponibilidad de servicios básicos alcanza el 
11%. La mayor concentración de población con baja disponibilidad de servicios básicos se ubica 
en el Polígono 2 y representa el 15% de su población (mil 574 habitantes), seguido del Polígono 
4, con 14% (2 mil 34 habitantes).
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Tabla 13. Nivel de cobertura de servicios básicos de la población
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010
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310,130 48%

1 11,850 8 396 3 1,825 15 9,329 79

2 10,307 7 1,574 15 2,022 20 5,513 53

3 11,142 75 1,970 2 1,188 1 107,202 96

4 14,583 10 2,034 14 5,267 36 6,657 46

Carencias de agua potable en el ámbito de las viviendas de los PAPs
La población que no tiene agua en el conjunto de PAP representa el 9% de la población (13 mil 
13 habitantes) y la mayor concentración de población sin agua entubada en el ámbito de la vi-
vienda se encuentra en el Polígono 4. Los PAP con las mayores carencias de agua se encuentran 
dispersos fuera de la continuidad urbana, distantes de la zona más consolidada. De acuerdo 
con la distribución espacial de las manzanas, las mejores condiciones de agua se identifican 
en el Polígono 3.

Carencias de drenaje en el ámbito de las viviendas de los PAPs
Las carencias por drenaje representan el 2% de la población (3 mil 252 habitantes) de los PAP y el 
Polígono 2 tiene la mayor población en dicha condición. La carencia del servicio en los PAP del 
municipio parece ser baja de acuerdo con la distribución espacial de este nivel en las manzanas 
de los Polígonos. Sin embargo, de acuerdo con inspecciones en campo y de literatura, hay una 
baja dotación de alcantarillado adaptado al patrón de lluvias extremas relacionadas también 
con el cambio climático (de acuerdo a revisión municipal).

Gráficos 6: Cobertura de agua
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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Carencias de energía eléctrica en el ámbito de las viviendas de los PAPs
En cuanto a cobertura del servicio de energía eléctrica, se registra que en los cuatro PAP casi 
hay cobertura total, siendo el Polígono 2 el que tiene el nivel más bajo; sin embargo, llega al 
96.5% de la población.

Gráfico 7. Cobertura de drenaje
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010

Gráfico 8. Cobertura de energía
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010
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Cobertura de tecnologías de la 
información de los PAPs en el ámbito 
de las viviendas
Los cuatro PAP del municipio de Chalco tienen 
el 85% de su población (126 mil 140 habitantes) 
con baja disponibilidad de internet y compu-
tadora. La mayor concentración de población 
en esta condición de tecnologías se ubica en el 

Tabla 14. Nivel de cobertura de tecnologías de internet y computadora en la 
población por PAP
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010)

PAP
Proporción de 

población respecto 
al de los PAP (%)

Población con 
cobertura alta %

Población 
con cobertura 

media
%

Población 
con cobertura 

baja
%

1 8 10 0 678 6 11,107 94

2 7 0 0 267 3 10,015 97

3 75 0 0 19,609 18 91,158 82

4 10 0 0 722 5 13,860 95

vi. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

Evolución de la propiedad de la tierra 
en el municipio 
Con los procesos y políticas públicas de urba-
nización en el Valle de México desarrollados a 
mediados del siglo XX, la renta del uso de suelo 
de esta zona incrementó, generando la necesi-
dad de nuevos asentamientos humanos; uno 
de ellos se realizó en el municipio de Chalco. Sin 
embargo, estos asentamientos no fueron pla-
neados y se generaron complicaciones debido 
a su rápido crecimiento, como inundaciones o 
construcciones en zonas de riesgo. De manera 
paulatina se incorporaron servicios públicos y 
equipamientos en casas habitaciones adecua-
dos a las necesidades de la zona.

Estado actual de la propiedad ejidal
De acuerdo con el Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catas-
tral del Estado de México (IGECEM, 2019), el 
municipio de Chalco cuenta con una extensión 
territorial de 22 mil 873.58 ha. De dicha super-
ficie, hay 14 mil 873.7 ha registradas en el RAN 
como propiedad social; es decir, casi el 70% de 
la superficie del municipio es propiedad social 
(RAN, 2019b)

Asentamientos irregulares
En el municipio de Chalco se registran 14 mil 
645 lotes irregulares, que representan una su-
perficie de 642.07 ha. De dicho total, 559.8 ha 
se encuentran en proceso de regularización 
ante el Instituto Nacional de Suelo Sustentable 
(INSUS) o el Instituto de Vivienda Social del Es-
tado de México (Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Chalco, 2014). Es importante recalcar 
que muchos de los procesos de regularización 
de la tierra 

vii. SUELO PÚBLICO MUNICIPAL, 
ESTATAL Y FEDERAL

Análisis del patrimonio estatal y municipal
De acuerdo con información proporcionada 
por la Dirección de Desarrollo Urbano del mu-
nicipio de Chalco, este cuenta con un total de 
cinco inmuebles catalogados como patrimo-
niales, los cuales se ubican en tres de los cuatro 
Polígonos de Atención Prioritaria identificados 
en este estudio.

Dentro del PAP 1, ubicado en la localidad de San 
Martín Cuautlalpan, se localiza la parroquia de 
San Martín Obispo, concluida en el siglo XVIII. 
Ésta se caracteriza por contar con una fachada 
cubierta con ladrillo rojo barnizado y colocado 
a manera de pétalos; entre estos se intercalan 
mosaicos blancos decorados con flores azules. 
En general, la parroquia se encuentra en buen 
estado de conservación. 

Polígono 2, con el 97% (10 mil 15 habitantes) en 
términos relativos. En cifras absolutas, la mayor 
concentración se encuentra en el Polígono 3, 
con 91 mil 158 personas. La mejor condición de 
estas tecnologías alcanza una disponibilidad 
media y la mayor concentración de población 
se encuentra en el Polígono 3, con el 18% de su 
población (19 mil 609 habitantes). 

Tabla 15. Propiedad social en el municipio de Chalco
Fuente: Cálculo propio con datos de (RAN, 2019b)

Propiedad social de Chalco Área (ha) Porcentaje

Uso común 7,589.42 51.03

Asentamiento humano 526.8 3.54

Zona parcelada 6,757.50 45.43

Total 14,873.72 100

El PAP 2, perteneciente a la localidad de Santa 
María Huexoculco, aloja la parroquia que lleva 
el nombre de este lugar. Dicho templo fue 
construido en el siglo XIX, conserva su fachada 
original y en su interior sobresale su frontón, 
que es sostenido por dos pequeñas colum-
nas; junto a éstas se encuentran dos ángeles 
de color blanco que embellecen aún más la 
fachada del inmueble. En general, la parroquia 
se encuentra en buen estado de conservación.
En el PAP 4 se localizan tres inmuebles cata-
logados como de valor patrimonial: el templo 
de San Pablo Atlazalpan y el panteón Reforma, 
ambos ubicados en la localidad de San Pablo 
Atlazalpan; así como el panteón de San Pablo, 
perteneciente al poblado de Santa Catarina 
Ayotzingo.
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DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie  234.1 ha con 163 manzanas

Principales colonias 

San Martín Cuautlalpan, La Mora, El Llano, 
Pueblo Viejo, La Loma, El Olivar, Atlahuite y 
Lomas de Tulanchingo

Población  11 mil 850 personas

Grupo de edad 
predominante 25 a 59 años (44.4%)

Viviendas 3,209 viviendas; 2,887 particulares 
habitadas (90%) y 119 deshabitadas (4%)

Densidad 50,6 personas por hectárea

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos NA

Hidrometeorológicos

Respecto del riesgo hidrometeorológico, se presentan inundaciones repentinas en 
la zona que corresponde a las colonias San Martín Cuautlalpan, La Loma, La Mora 
y El Llano, y se relaciona con el paso de la corriente del río que durante la época de 
lluvias, presenta peligro por desbordamiento.

Socio-organizativos NA

Químico-tecnológicos NA

Sanitario-ecológico

El riesgo sanitario-ecológico se identificó por la presencia de tiraderos clandestinos 
de basura a lo largo de la avenida Nacional Poniente, cerca de la calle Fco. I. Madero, 
en los acotamientos de carreteras y caminos a lo largo de todo el PAP, aunque 
principalmente se presentan en la colonia La Mora, Pueblo Viejo, San Martín 
Cuautlalpan y El Llano, donde la disposición de los residuos se realiza de manera 
clandestina a lo largo de un cauce, aparentemente tributario del río La Compañía.

Cambio Climático NA NA 

Áreas Naturales 
Protegidas

El 50.1% de la población total del PAP 1 es población femenina, mientras que la 
masculina representa el 49.6% y en el 0.3% de la población el sexo es no especificado. 

D. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

Análisis socio-demográfico y de género

49.6% 
HOMBRES

50.1% 
MUJERES

0.3% 
NO SE ESPECIFICA

Población de 3 años y más 
hablante de lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud 

Población en hogares con 
jefatura femenina

0.5%62.3%15.1%

Relación de 
masculinidad*:

Distribución 
porcentual por sexo

Índice de 
envejecimiento:99% 15.6

11,850 habitantes
Características ESPECÍFICAS

Estructura DE LA POBLACIÓN

Población 
total: 

ii. MEDIO AMBIENTE

El PAP 1 cuenta con una superficie total de 
177.81 ha y con un perímetro de 8.01 km, 
se conforma de las colonias San Martín 
Cuautlalpan, La Mora, El Llano, Pueblo 
Viejo, La Loma, El Olivar, Atlahuite y Lomas 
de Tulanchingo.

El riesgo sanitario-ecológico se identificó por la 
presencia de tiraderos clandestinos de basura a 
lo largo de la avenida Nacional Poniente, cerca 
de la calle Fco. I. Madero, en los acotamientos 
de carreteras y caminos a lo largo de todo el 
PAP, aunque principalmente se presentan en 
la colonia La Mora, Pueblo Viejo, San Martín 
Cuautlalpan y El Llano, donde la disposición de 
los residuos se realiza de manera clandestina a 
lo largo de un cauce, aparentemente tributario 
del río La Compañía.

Respecto del riesgo hidrometeorológico, se 
presentan inundaciones repentinas en la zona 
que corresponde a las colonias San Martín 

Cuautlalpan, La Loma, La Mora y El Llano, y se 
relaciona con el paso de la corriente del río que 
durante la época de lluvias, presenta peligro 
por desbordamiento.

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

El PAP 1, perteneciente a la localidad de San 
Martín Cuautlalpan, contabilizó un total de 
837 vías, de las cuales 74% carece de banqueta, 
75% no tiene guarniciones, 23% no cuenta con 
alumbrado público y 100% no tiene rampas 
para personas con alguna discapacidad.

Respecto de la movilidad, según datos de 
la Encuesta Origen Destino 2017, se realizan 
diariamente en promedio 30 mil 436 viajes 
(sin considerar los viajes de regreso a casa), de 
los cuales 55% son realizados por mujeres. En 
cuanto al ámbito de los desplazamientos, 47% 
de los viajes se hace dentro del PAP y el otro 53% 
sale. Por sexo, las mujeres hacen ligeramente 
más viajes en el interior del PAP (53%) en com-
paración con los hombres (42%).

PAP 1



5756

II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 C

H
A

LC
O

PAP 1

Un dato importante que se obtuvo con la En-
cuesta Origen Destino 2017 es que el primer 
tramo del viaje en el PAP se realiza mayorita-
riamente caminando (75%), tanto en el caso 
de los hombres como de las mujeres. Por su 
parte, la media del tiempo de estos viajes ca-
minando es de 45 minutos en hombres y de 
25 minutos en mujeres. Respecto de los viajes 
en bici, la media de duración es de 15 minutos 
para los de los hombres y 20 minutos para los 
de las mujeres.

iv. VIVIENDA

El PAP 1, perteneciente a la localidad de San 
Martín Cuautlalpan, contaba con un total de 3 
mil 209 viviendas, de las cuales 2 mil 887 eran 
particulares habitadas (90%) y 119 eran desha-
bitadas (4% del total de viviendas). En este caso, 
sobresalieron la colonia La Loma con el rango 
más alto de manzanas con viviendas deshabi-
tadas y la colonia El Olivar con el rango más alto 
de viviendas habitadas. Por otra parte, 2 mil 341 
viviendas contaban con recubrimiento por piso 
firme, cifra que representó 81% de las viviendas 
particulares habitadas. Asimismo, registraron 
un total de 280 casas, las cuales representaron 
10% del total de las viviendas particulares ha-
bitadas con tres o más habitantes por cuarto.
v. Población

Densidad poblacional
El PAP 1 cuenta con un área de 234.1 ha, está 
conformado por 163 manzanas y una pobla-
ción total de 11 mil 850 personas. La densidad 
poblacional es de 50.6 hab/ha.
Las manzanas con la mayor densidad (81 y más 
hab/ha) se encuentran en las zonas centrales 
del PAP; mientras que las manzanas con la 
menor densidad (entre 1 a 81 hab/ha) se hallan 
en las áreas periféricas. Las manzanas más den-
samente pobladas se hallan principalmente en 
las colonias El Llano, La Mora, La Loma y San 
Martín Cuautlalpan.

Distribución poblacional por sexo y 
grandes grupos de edad
El 50.1% de la población total del PAP 1 es po-
blación femenina, mientras que la masculina 
representa el 49.6% y en el 0.3% de la población 
el sexo es no especificado. La relación de mas-
culinidad indica que por cada 99 hombres hay 
100 mujeres. 

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven representa 
48.8%. La composición etaria de los jóvenes se 
distribuye de la siguiente manera: la población 
preescolar, de 0 a 5 años, es del 11.9%. El porcen-
taje de la población de niños y adolescentes, de 
6 a 14 años, es de 18.6%. La población de jóvenes 
de 15 a 24 años es del 18.3%. El grupo de 25 a 59 
años representa el 44.4%. La población adulta 
mayor, de 60 años y más, representa 6.8%. El 
índice de dependencia indica que por cada 
57 personas menores de 15 años y mayores a 
65 años hay 100 personas en edad de trabajar 
(15 a 64 años). El índice de envejecimiento, es 
decir, la relación de adultos mayores de 65 años 
entre niños y jóvenes menores a 15 años, es 15.6.

Población en hogares censales por 
sexo del jefe
En el PAP 1 se observa que el 84.9% de la pobla-
ción está en hogares con jefatura masculina y 
el 15.1% en hogares con jefatura femenina. 

Población indígena
El 0.5% de la población total mayor de 3 años 
habla alguna lengua indígena.

Inasistencia escolar
El PAP 1 registra inasistencia escolar del 15.6 % 
en población de 3 a 14 años.

Servicios de salud
El 62.5% de la población total del PAP 1 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud.
 

Gráfico 9. Distribución de la población por grupo de edad
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

Violencia e inseguridad
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública (ENVIPE 2019), la percepción de 
violencia en el municipio de Chalco es alta, 
considerada así por un 82% del total de la po-
blación. El Polígono 1 está fragmentado en tres 
grandes territorios: el primero, localizado en la 
zona norte, presenta grados de urbanización 
mayor con una percepción de inseguridad 
menor; los delitos presentados en esta zona 
son de índole religioso. Los otros dos territorios 
están ubicados en la parte sur y son divididos 
geográficamente por la carretera Del Ferroca-
rril, lo que dificulta su conexión.

v. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

Actividades económicas

Tabla 16. Actividades económicas de 
acuerdo al tipo de sector
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

18% 
15 A 24

19% 
6 A 14

12% 
0 A 5

44% 
25 A 59

7% 
60 O MÁS

 0 A 5 AÑOS
 6 A 14 AÑOS
 15 A 24 AÑOS
 25 A 59 AÑOS
 60 AÑOS O MÁS

Actividades económicas

Sector Unidades

Primario 0

Comercio 382

Construcción 68

Industria Sin información

Servicios calificados 43

Servicios no calificados 150
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PAP 1

Dentro del Polígono 1 no se encontraron uni-
dades económicas dedicadas a actividades 
primarias, mientras que a la construcción se 
localizaron 68 en total, ubicadas principalmen-
te en la calle Independencia y la calle Campo 
Florida. De unidades económicas dedicadas al 
comercio se registraron 382, que presentan el 
mismo patrón espacial de localización. Dentro 
de las unidades económicas de servicios no 
calificados sólo se registraron 150 unidades y de 
servicios no calificados, 43. El Polígono presenta 
una diferencia notable en cuanto a agrupación 
de unidades económicas: la parte norte corres-
pondiente a las calles Independencia, Benito 
Juárez, Vicente Guerrero y 16 de septiembre, 
que dan origen a un centro económico impor-
tante; sin embargo, en la parte sur, que colinda 
con Hernán Cortés e Iturbide, la distribución 
es dispersa y con menor concentración de 
unidades económicas.

vi. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

Tabla 17. Equipamiento PAP 1
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos

Educación Preescolar 4

Primarias 5

Secundarias 4

Media Superior 1

Cultura Biblioteca 1

Salud y 
asistencia 

social

Centro de salud 1

Deporte y 
recreación

Parques urbanos 2

Módulos deportivos 3

Comercio Tiendas Liconsa 2

Figura 4. Ubicación de elementos de equipamiento urbano en el PAP 1
Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo

El PAP 1 presenta una superficie de 233 ha, con 
una población total de 11 mil 807 habitantes. 
En este Polígono se registran un total de 23 
equipamientos, existiendo elementos de los 
subsistemas de educación, cultura, salud, de-
porte, recreación y comercio. En su mayoría los 
equipamientos se encuentran concentrados 
en la colonia Pueblo Viejo.

En el PAP 1 se distribuyen cuatro preescolares, 
cinco primarias, cuatro secundarias y una 
escuela media superior como principales 
equipamientos educativos. En el subsistema 
de equipamientos culturales se registró una 
biblioteca. En materia de salud se registró un 
centro de salud, mientras que para asistencia 
social no se registró equipamiento. Para el 
tema de recreación y deporte se registran dos 
parques urbanos y tres módulos deportivos. En 
materia de comercio, únicamente existen dos 
elementos de equipamiento registrado, que 
corresponden a dos tiendas Liconsa.

En el subsistema de asistencia social se registra 
un déficit municipal de 160 aulas en centros de 
desarrollo comunitario; en el PAP se registró 
una casa del adulto mayor, la cual no cuenta 
con los requerimientos de un centro de desa-
rrollo comunitario, por lo que se propone la am-
pliación e integración de estos equipamientos.

El PAP 1 cuenta con dos parques urbanos, 
con una superf icie de 6 mil 908 m2; tiene 
una cobertura media de este equipamiento, 
quedando sin cobertura la zona oriente, por 
lo que se propone un parque. Para el caso de 
módulos deportivos, existen tres elementos 
de este subsistema distribuidos en el PAP, por 
lo que la cobertura es total; sin embargo, las 
condiciones de la mayoría son inadecuadas y 
el equipamiento se encuentra en mal estado.
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vii. ESPACIOS PÚBLICOS

Los equipamientos culturales, recreativos y de 
deporte se consideran espacios públicos que 
permiten el esparcimiento de la población. 
Para el caso del PAP 1, se encuentran regis-
trados dos parques urbanos y tres módulos 
deportivos (campos de fútbol).

Requerimientos
A partir del análisis se presenta la siguiente 
relación de requerimientos en materia de equi-
pamiento urbano y espacios públicos para un 
adecuado servicio a la población inmersa y en 
la zona de influencia del PAP 1: mejoramiento 
de parque San Martín Cuautlalpan; mejora-
miento de canchas de futbol; mejoramiento 
de parque; ampliación e integración de casa 
de la cultura; nuevo parque.

viii. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

El PAP 1 es el tercero en peso poblacional y 
alrededor del 18% de sus habitantes (2 mil 221) 
no tiene alta disponibilidad de servicios básicos. 
Las colonias con las mayores carencias son El 
Llano y El Olivar.

Carencias de agua potable en el 
ámbito de las viviendas de los PAPs
El servicio con mayor privación es el agua 
potable, ya que el 13% no tiene el líquido en el 
ámbito de la vivienda (1 mil 528 habitantes). 
Las colonias con mayor carencia son El Llano, 
El Olivar, La Mora, La Loma y Atlahuite.
Carencias de drenaje en el ámbito de las vi-
viendas de los PAP

El 1.5% de los habitantes carecen del servicio 
de drenaje (180). Las colonias con las mayores 
carencias son El Olivar y La Loma. Inspeccio-
nes en campo verificaron baja disponibilidad 
de infraestructura para captación de aguas 
pluviales.

Cobertura de tecnologías de la 
información de los PAP en el ámbito 
de las viviendas
El 94% de los habitantes (11 mil 107) se encuen-
tra en manzanas con baja disponibilidad de 
internet y computadora. Casi todas las colonias 
tienen baja disponibilidad de estas tecnologías 
y sólo la colonia San Martín Cuautlalpan tiene 
manzanas con nivel medio. La mayor carencia 
es el internet y en el ámbito de la vivienda, 88% 
de la población lo carece (10 mil 285 habitan-
tes). Las colonias más afectadas son El Olivar, 
San Martín Cuautlalpan, Atlahuite, La Loma y 
La Mora.

ix. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

En este Polígono no se encuentran asenta-
mientos irregulares registrados por el munici-
pio. En los Talleres de Participación Comunita-
ria los vecinos manifestaron que en todas las 
colonias hay viviendas sin título de propiedad.

PAP 1

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 177.8 ha con 63 manzanas

Principales colonias 

Santa María Huexoculco, Huexoculco y 
Lomas de Tulancingo.

Población 10,370 personas

Grupo de edad 
predominante 25 a 59 años (41.5%)

Viviendas 2,526 viviendas; 2,363 particulares 
habitadas (94%), 94 deshabitadas (4%)

Densidad 58 personas por hectárea

Medio Físico

Riesgos 

Geológicos

El riesgo geológico se relaciona con la presencia de grietas en la carretera Huexoculco-
Miraflores y en calles del poblado de Huexoculco. Adicionalmente se presenta 
el peligro por derrumbe en la colonia Santa María Huexoculco, debido a que 
aproximadamente 21 viviendas están ubicadas en la barranca del mismo nombre, a 
lo largo de la calle Álvaro Obregón y hasta Independencia. 

Hidrometeorológicos

Los riesgos de tipo hidrometeorológico se identificaron principalmente en la calle 
Independencia, en Santa María Huexoculco. Puntualmente se observó un arroyo 
que se desborda afectando a las viviendas cercanas. Entre las colonias de Santa 
María Huexoculco y Huexoculco, que corresponde a una zona de cultivo, se generan 
inundaciones, encharcamientos y lodazales repentinos sobre el carril De la Morena, 
debido a una corriente intermitente que se genera durante la temporada de lluvias.

Socio-organizativos NA

Químico-tecnológicos NA

Sanitario-ecológico
Respecto del riesgo sanitario-ecológico, se identif icaron distintos tiraderos 
clandestinos de residuos sólidos; uno de éstos se ubica en la calle Zaragoza y en 
algunas calles de terracería en dirección a Huexoculco. 

Cambio Climático NA

Áreas Naturales 
Protegidas NA

E. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2

i. DESCRIPCIÓN GENERAL
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49% 
HOMBRES

50.9% 
MUJERES

0.1% 
NO SE ESPECIFICA

Población de 3 años y más 
hablante de lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud 

Población en hogares con 
jefatura femenina

0.3%65.7%14.9%

Distribución 
porcentual por sexo

10,370 personas

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Población 
total: 

ii. MEDIO AMBIENTE

El PAP 2 cuenta con una superficie de 177.81 ha 
y un perímetro de 8 km, y se conforma de las 
colonias Santa María Huexoculco, Huexoculco 
y Lomas de Tulancingo. Se conecta principal-
mente con las avenidas Zaragoza y Benito 
Juárez, en las cuales se identificaron riesgos 
hidrometeorológicos, geológicos y sanitario 
ecológicos.

En la calle Independencia, en Santa María 
Huexoculco, se identificaron principalmente 
riesgos de tipo hidrometeorológico. Puntual-
mente se observó un arroyo que se desborda 
afectando a las viviendas cercanas. Entre las 
colonias de Santa María Huexoculco y Huexo-
culco, que corresponde a una zona de cultivo, 
se generan inundaciones, encharcamientos y 
lodazales repentinos sobre el carril De la More-
na, debido a una corriente intermitente que se 
genera durante la temporada de lluvias.

El riesgo geológico se relaciona con la presencia 
de grietas en la carretera Huexoculco-Miraflores 

y en calles del poblado de Huexoculco. Adicio-
nalmente se presenta el peligro por derrumbe 
en la colonia Santa María Huexoculco, debido 
a que aproximadamente 21 viviendas están 
ubicadas en la barranca del mismo nombre, 
a lo largo de la calle Álvaro Obregón y hasta 
Independencia. 

Respecto del riesgo sanitario-ecológico, se 
identificaron distintos tiraderos clandestinos 
de residuos sólidos; uno de éstos se ubica en la 
calle Zaragoza y en algunas calles de terracería 
en dirección a Huexoculco. 

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

El PAP 2, perteneciente a la localidad de San 
María Huexoculco, contabilizó un total de 553 
vías, de las cuales 71% carece de banqueta, 
71% no tiene guarnición, 42% no cuenta con 
alumbrado público y 100% no tiene rampa para 
personas con alguna discapacidad.
Al interior del PAP 2, las zonas con el mayor 
número de vías que carecen de banquetas y 
guarniciones son el oriente y el extremo norte, 

que son parte del crecimiento conurbado (peri-
férico) del pueblo original. En cuanto a rampas 
para personas con alguna discapacidad, todo 
el PAP carece de éstas.

Respecto de la movilidad, según datos de la 
Encuesta Origen Destino 2017, en el PAP 2 
se realizan diariamente en promedio 35 mil 
187 viajes (sin considerar los viajes de regreso 
a casa), de los cuales 53% son realizados por 
mujeres. En cuanto al ámbito de los desplaza-
mientos, 42% de los viajes se hace dentro del 
PAP y el otro 58% sale. Por sexo, las mujeres 
hacen más viajes en el interior del PAP (50%) 
en comparación con los hombres (34%).
iv. Vivienda

El PAP 2 contaba con un total de 2 mil 526 
viviendas, de las cuales 2 mil 363 eran particu-
lares habitadas (94%) y 94 deshabitadas (4% 
del total de este Polígono). Cabe destacar que 
42 manzanas (67%) de las 63 que pertenecen 
a este PAP, no presentaron viviendas desha-
bitadas. Esto se debe a que este lugar es un 
pueblo originario y el surgimiento de viviendas 
responde a una dinámica de crecimiento pro-
pia de la localidad y a la ausencia de vivienda 
de desarrollo vertical. Por otra parte, mil 570 
viviendas contaban con recubrimiento por 
piso firme, cifra que representó el 66% de las 
viviendas particulares habitadas. Asimismo, se 
registraron 417 casas, las cuales representaron 
el 18% del total de viviendas particulares habi-
tadas con tres o más habitantes por cuarto.
v. Población

Densidad poblacional
El PAP 2 cuenta con un área de 177.8 ha, está 
conformado por 63 manzanas y una población 
total de 10 mil 307 personas. Su densidad po-
blacional es de 58 hab/ha.

El rango de densidad poblacional por manza-
nas es entre 0 y 540 personas por hectárea. Las 
manzanas con la mayor densidad, es decir, de 
134.3 y más personas por hectárea, se encuen-
tran en las zonas centrales del PAP; mientras 

que las manzanas con la menor densidad 
(entre 11 a 134 hab/ha) se hallan en las áreas 
periféricas. Las manzanas más densamente 
pobladas (más de 134 hab/ha) se hallan en la 
colonia Santa Marta Huexoculco.

Distribución poblacional por sexo y 
grandes grupos de edad
El 50.9% de la población total del PAP 2 es po-
blación femenina, mientras que la masculina 
representa 49.0%, con una relación de mascu-
linidad que indica que por cada 96 hombres 
hay 100 mujeres.

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven representa 
52.8%. La composición etaria de los jóvenes se 
distribuye de la siguiente manera: la población 
preescolar, de 0 a 5 años, es del 12.0%. El porcen-
taje de la población de niños y adolescentes, de 
6 a 14 años, es de 20.8%. La población de jóvenes 
de 15 a 24 años es de 20.0%. El grupo de 25 a 59 
años representa el 41.5%. La población adulta 
mayor, de 60 años y más, representa 5.7% de 
la población. El índice de dependencia indica 
que por cada 59 personas menores de 15 años 
y mayores a 65 hay 100 personas en edad de 
trabajar (15 a 64 años), siendo que el índice en 
la población infantil y juvenil es de 53 por cada 
100; mientras que el de dependencia de la vejez 
es de 6.2 por cada 100. El índice de envejeci-
miento, es decir, la relación de adultos mayores 
de 65 años entre niños y jóvenes menores a 15, 
es 11.0 en el municipio y de 12 personas de 65 
años y más por cada 100 menores de 15 años 
en el PAP 2.

Población en hogares censales por sexo del jefe
En el PAP 2 se observa que el 85.1% de la pobla-
ción está en hogares con jefatura masculina y 
el 14.9% en hogares con jefatura femenina. Al 
compararlo con el municipio, el valor es mayor 
en el municipio.

Población indígena
El 0.3% de la población total mayor de 3 años 
habla alguna lengua indígena.

Análisis socio-demográfico y de género

PAP 2
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Gráfico 10. Distribución de la población por grupo de edad
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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Inasistencia escolar
El PAP 2 registra inasistencia escolar del 19.2% 
de la población de 3 a 14 años.

Servicios de salud
El 65.7% de la población total del PAP 2 declaró 
no tener derechohabiencia a servicios de salud. 

Violencia e inseguridad
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, la 
percepción de violencia en el municipio de 
Chalco es alta, lo que se acentúa con la falta de 
alumbrado y las casas vandalizadas o deterio-
radas aumentan la percepción de inseguridad. 
En la parte este, la situación presenta un menor 
grado de urbanización y en ella la inseguridad 
se hace más latente. Al tener menor alumbrado 
público existe un reducido número de unida-
des de transporte, lo que obliga a las personas 
a caminar trayectos más largos sin alumbrado, 
en calles de terracería y con algunas construc-
ciones en proceso.

vi. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

Tabla 18. Actividades económicas de 
acuerdo con el tipo de sector PAP 2
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

Actividades económicas

Sector Unidades

Primario 226

Comercio 19

Construcción Sin información

Industria 37

Servicios calificados 99

Servicios no calificados ¿150?

Actividades económicas
Dentro del Polígono 2 se registraron 19 unida-
des económicas dedicadas a la construcción, 
226 dedicadas al comercio, 99 a servicios no 
calificados y 37 a servicios calificados. Las cinco 
categorías de unidades económicas presen-
tan un mismo patrón espacial de localización, 
concentradas en la parte oeste del PAP, sobre 
las avenidas Revolución, Álvaro Obregón y 
Emiliano Zapata Sur.

vii. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

Tabla 19. Equipamiento PAP 2
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos

Educación Preescolar 3

Primarias 4

Secundarias 1

Media superior 1

Cultura Centro de salud 1

Salud y 
asistencia 

social

Centros de desarrollo 
comunitario

1

Deporte y 
recreación

Módulos deportivos 3

Tienda Liconsa-
Diconsa

1

Comercio Tiendas Liconsa 2

En este Polígono se registra un total de 14 
equipamientos, existiendo elementos de los 
subsistemas de educación, salud, asistencia 
social, deporte y comercio. Al interior hay tres 
preescolares, cuatro primarias, una secundaria 
y una escuela medio superior como principa-
les equipamientos educativos. Con referencia 
al subsistema de cultura, el equipamiento es 
inexistente. En materia de salud y asistencia 
social se registró un centro de salud; mientras 
que, para el caso de asistencia social, el PAP 
cuenta con un equipamiento de centro de de-
sarrollo comunitario. En cuanto al subsistema 
recreación, no existen parques en el PAP 2, y 
para deporte existen tres módulos deportivos.

Para el subsistema de asistencia social se regis-
tra una cobertura total del centro de desarrollo 
comunitario. En el caso del subsistema de co-
mercio y abasto se registró una tienda Liconsa 
que abastece a la población.

PAP 2
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Figura 5. Ubicación de elementos de equipamiento urbano en el PAP 2
Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo

En el subsistema de recreación se registra un 
déficit municipal, dado que en el PAP 2 o en 
sus zonas aledañas no se registraron parques 
urbanos y no se tiene cobertura de este equi-
pamiento; la mayoría de los equipamientos 
registrados se encuentra en malas condiciones.
viii. Espacios públicos

Los equipamientos culturales, recreativos y de 
deporte se consideran espacios públicos que 
permiten el esparcimiento de la población. 
Para el caso del PAP 2, se encuentran regis-
trados solamente tres módulos deportivos 
(campos de fútbol). 

Requerimientos
A partir del análisis se presenta la siguiente 
relación de requerimientos en materia de 
equipamiento urbano y espacios públicos para 
un adecuado servicio a la población inmersa 
y en la zona de influencia del PAP 2: mejora-
miento de canchas de futbol; ampliación y 
mejoramiento del centro de salud Santa María 
Huexoculco; parque urbano en el PAP y escuela 
preescolar en zona norte del PAP

ix. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Carencias de agua potable en el ámbito de las 
viviendas de los PAP
El 35% de la población vive en zonas sin alta 
disponibilidad de servicios básicos (3 mil 596 
habitantes). La colonia con más alta carencia de 
servicios básicos es Santa María Huexoculco. El 
agua es el servicio básico del que más se carece 
en las viviendas: el 34% de la población no tiene 
el líquido (3 mil 453 habitantes); la colonia con 
mayor carencia es Santa María Huexoculco.
Carencias de drenaje en el ámbito de las vi-
viendas de los PAP

Para el Polígono 2, el 11.7% de la población 
(mil 192 habitantes) carece de drenaje en sus 
viviendas; la colonia más afectada es Santa 
María Huexoculco. De acuerdo con el Programa 
Municipal de Desarrollo, esta colonia arroja sus 
aguas residuales a barrancas y canales a cielo 
abierto.

Cobertura de tecnologías de la 
Información de los PAP en el ámbito 
de las viviendas
En el Polígono 2, el 97% de su población tiene 
baja disponibilidad de internet y computadora 
(10 mil 15). Todas las colonias del PAP tienen 
baja disponibilidad de estas tecnologías y sólo 
algunas manzanas con nivel medio se encuen-
tran en Santa María Huexoculco. El internet es 
la tecnología de la que más se carece dentro 
de la vivienda: el 92% de la población (9 mil 
328 habitantes) no tiene el servicio. La colonia 
con más carencia del servicio es Santa María 
Huexoculco.

x. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

En este Polígono no se encuentran asenta-
mientos irregulares registrados por el muni-
cipio. En los Talleres de Participación Comuni-
taria los vecinos manifestaron que dentro de 
la colonia Independencia hay asentamientos 
irregulares.

PAP 2
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DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 765.1 ha con 1,099 manzanas

Principales colonias 

Nueva San Miguel, Chalco de Díaz 
Covarrubias, Chalco, Jardines de Chalco, 
Culturas de México, 21 de marzo, Unión 
Guadalupe, Nueva San Isidro II, Fraternidad 
Antorchista, Emiliano Zapata, Santa Cruz 
Amalinalco, Nueva San Isidro, La Bomba, 20 
de Noviembre, El Triunfo y la Providencia.

Población 110,947 personas

Grupo de edad 
predominante 25 a 59 años (43.3%)

Viviendas
29,693 viviendas, 26,634 eran 
particulares habitadas (90%), 1,709 
deshabitadas (6%)

Densidad  145 personas por hectárea

Medio Físico

Riesgos 

Geológicos NA

Hidrometeorológicos

El riesgo hidrometeorológico fue el de mayor frecuencia debido a que el 90% del 
municipio es inundable, siendo las inundaciones y los encharcamientos un peligro 
constante para la población. Las principales zonas afectadas por el peligro constante 
son el mercado Unión de Guadalupe, que se inunda cada año por la entrada principal 
en la calle Oriente 34, afectando a 50 locales. También hay que mencionar que el 
alcantarillado y las coladeras públicas están en malas condiciones en varias zonas de 
la localidad, lo que incrementa la posibilidad de inundaciones y encharcamientos.

Socio-organizativos NA

Químico-tecnológicos NA

Sanitario-ecológico

El riesgo sanitario-ecológico se relaciona con la presencia del Canal de la Compañía, 
que atraviesa al PAP 3 en la colonia Agrarista. Se identificó de manera puntual el 
Deportivo Agrarista y un aproximado de 2 mil m2 afectados por el olor que despiden 
las aguas negras del canal. Otro peligro identificado fue la presencia de tiraderos 
clandestinos en los acotamientos de caminos y carreteras, principalmente en un 
parque ubicado en la colonia Emiliano Zapata, donde los residuos sólidos cubren 
aproximadamente una superficie de 120 m2.

Cambio Climático NA

Áreas Naturales 
Protegidas NA

ii. MEDIO AMBIENTE

El PAP 3 cuenta con una superficie total de 
765.13 ha, un perímetro de 18.77 km y se com-
pone de las colonias Nueva San Miguel, Chalco 
de Díaz Covarrubias, Chalco, Jardines de Chalco, 
Culturas de México, 21 de marzo, Unión Gua-
dalupe, Nueva San Isidro II, Fraternidad Antor-
chista, Emiliano Zapata, Santa Cruz Amalinalco, 
Nueva San Isidro, La Bomba, 20 de Noviembre, 
El Triunfo y la Providencia. 

Dentro del PAP 3 se ubican tres gaseras: una 
en la avenida Ejidal, otra en la avenida Aquiles 
Serdán y otra en la calle San Cristóbal, en la 
colonia Nueva San Isidro. En la colonia frater-
nidad Antorchista se identificó la presencia de 
una fábrica.

El riesgo sanitario-ecológico se relaciona con la 
presencia del Canal de la Compañía, que atra-
viesa al PAP 3 en la colonia Agrarista. Se identi-
ficó de manera puntual el Deportivo Agrarista 
y un aproximado de 2 mil m2 afectados por el 
olor que despiden las aguas negras del canal. 
Otro peligro identificado fue la presencia de 
tiraderos clandestinos en los acotamientos de 
caminos y carreteras, principalmente en un 
parque ubicado en la colonia Emiliano Zapata, 
donde los residuos sólidos cubren aproxima-
damente una superficie de 120 m2.

El riesgo hidrometeorológico fue el de mayor 
frecuencia debido a que el 90% del municipio 
es inundable, siendo las inundaciones y los 
encharcamientos un peligro constante para la 
población. Las principales zonas afectadas por 
el peligro constante son el mercado Unión de 
Guadalupe, que se inunda cada año por la en-
trada principal en la calle Oriente 34, afectando 
a 50 locales. También hay que mencionar que 
el alcantarillado y las coladeras públicas están 
en malas condiciones en varias zonas de la 
localidad, lo que incrementa la posibilidad de 
inundaciones y encharcamientos.

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

El PAP 3, que empató territorialmente con la 
cabecera municipal, contabilizó un total de 3 
mil 545 vías, de las cuales 26% carece de ban-
queta, 27% no tiene guarnición, 9% no cuenta 
con alumbrado público y 92% no tiene rampas 
para personas con alguna discapacidad. Al 
interior del PAP 3 las colonias con el mayor 
número de vías que carecen de banquetas y 
guarniciones son Agrarista, Alcanfores, Nueva 
San Isidro, Nueva San Antonio y Emiliano Za-
pata (al norte del Polígono).

Respecto de la movilidad, según datos de la 
Encuesta Origen Destino 2017, en el PAP 3 
se realizan diariamente en promedio 163 mil 
451 viajes (sin considerar los viajes de regreso 
a casa), de los cuales 53% son realizados por 
mujeres. En cuanto al ámbito de los desplaza-
mientos, 61% de los viajes se hace dentro del 
PAP y el otro 39% sale del PAP. Por sexo, las 
mujeres hacen más viajes en el interior del PAP 
(73%) en comparación con los hombres (47%).

iv. VIVIENDA

El PAP 3 se localiza en la cabecera municipal y 
contaba con un total de 29 mil 693 viviendas, 
de las cuales 26mil 634 eran particulares ha-
bitadas (90%) y mil 709 deshabitadas (6% del 
total de viviendas de este Polígono). En este 
caso, sólo cuatro manzanas se ubicaron en el 
rango más alto de viviendas deshabitadas, cifra 
que demuestra que la problemática no es tan 
grave en este PAP.

En el caso de la calidad de vivienda, conside-
rando el recubrimiento por piso firme, en este 
PAP se encontraron los siguientes datos: 24 mil 
739 viviendas contaban con esta característica, 
cifra que representó 93% de las viviendas parti-
culares habitadas. En el caso de hacinamiento, 
se registraron un total de 3 mil 296 casas, las 
cuales representaron 12% de las viviendas par-
ticulares habitadas. 

PAP 3

F. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 3
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v. POBLACIÓN

Densidad poblacional
El PAP 3 tiene un área de 765.1 ha, está confor-
mado por mil 99 manzanas y una población 
total de 110 mil 947 personas. Su densidad 
poblacional es de 145 hab/ha.

El rango de densidad poblacional por manza-
na es entre 0 y 799 personas por hectárea. Las 
manzanas con la mayor densidad, de 218 y más 
personas por hectárea, se encuentran en las 
zonas norte-centro y suroeste; mientras que 
las manzanas con la menor densidad (entre 3 
a 218 hab/ha), se hallan en las áreas del nores-
te. Las manzanas más densamente pobladas 
(de 218 y más hab/ha) se hallan en las colonias 
Unión de Guadalupe, Agrarista, Fraternidad 
Antorchista, El Paraíso, Alcanfores, Nueva San 
Isidro, Covadonga, Culturas de México y Jardi-
nes de Chalco.

Distribución poblacional por sexo y 
grandes grupos de edad
El 50.9% de la población total del PAP 3 es fe-
menina, mientras que la masculina representa 
49% y en el 0.1% no se especifica el sexo. La 
relación de masculinidad indica que por cada 
96 hombres hay 100 mujeres.

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven representa 
52.2%, porcentaje mayor al municipal, que 
acumula 50.8%. La composición etaria de los 
jóvenes se distribuye de la siguiente manera: 
la población preescolar, de 0 a 5 años, es el 
12.4%. El porcentaje de la población de niños y 
adolescentes de 6 a 14 años es el 18.5%. La po-
blación de jóvenes de 15 a 24 años es el 21.3%. 
El grupo de 25 a 59 años representa el 43.3%. 
La población adulta mayor, de 60 años y más, 
representa 4.5% de la población. El índice de 
dependencia indica que por cada 52 personas 
menores de 15 años y mayores a 65, hay 100 
personas en edad de trabajar (15 a 64 años), 
siendo mayor el índice de la población infantil 
y juvenil. El índice de envejecimiento, es decir, 
la relación de adultos mayores de 65 años en-
tre niños y jóvenes menores de 15, es 11.0 en el 
municipio y 8.6 en el PAP 3.

Gráfico 11. Distribución de la población por grupo de edad
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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Población en hogares censales por 
sexo del jefe
En el PAP 3 se observa que el 79.2% de la po-
blación está en hogares con jefatura masculina 
y el 20.8% en hogares con jefatura femenina.

Población indígena
El 3.0% de la población de 3 años y más habla 
alguna lengua indígena.

Inasistencia escolar
El PAP 3 registra inasistencia escolar del 15.9% 
de la población de 3 a 14 años.

Servicios de salud
El 56.7% de la población total del PAP 3 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud. 

Violencia e inseguridad
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, la 
percepción de violencia en el municipio de 
Chalco es alto, según el 82% del total de la 
población; este Polígono 3 presenta un grado 
de urbanización importante y el tema de in-
seguridad se ve reflejado principalmente en el 

transporte público y algunos espacios urbanos, 
donde por la mañana y por la noche, cuando el 
comercio está cerrado, la calle se queda vacía y 
en algunas zonas se crean puntos ciegos que 
impiden la visibilidad de los peatones, lo que 
se conjuga con la falta de alumbrado público.

vi. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

Tabla 20. Actividades económicas de 
acuerdo con el tipo de sector PAP 3
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

Actividades económicas

Sector Unidades

Primario 0

Comercio 2,635

Construcción 3

Industria 472

Servicios calificados 393

Servicios no calificados 1,389

PAP 3
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Actividades económicas
Dentro del Polígono 3 no hay presencia de 
unidades económicas primarias, sólo se ubi-
caron tres pertenecientes a la construcción y 
se registraron 472 enfocadas en actividades 
industriales. Por otro lado, hay 2 mil 635 uni-
dades económicas dedicadas al comercio, mil 
389 a servicios no calificados y 393 a servicios 
calificados. El patrón espacial de las cinco cate-
gorías de servicios se concentra sobre avenidas 
principales, como Av. Cuauhtémoc, Calzada 
Tláhuac-Chalco, Av. Aquiles Serdán, Solidaridad, 
Álvaro Obregón y calle Crisantemos. 

vii. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

Tabla 21. Equipamiento PAP 3
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos

Educación Preescolar 22

Primarias 38

Secundarias 21

Media superior 3

Cultura Biblioteca Sin 
información

Salud y 
asistencia 

social

Centro de salud Sin 
información

Centros de desarrollo 
comunitario

Sin 
información

Deporte y 
recreación

Parques 24

Plazas cívicas 3

Módulos deportivos 18

Comercio Mercado público Sin 
información

Tienda Liconsa-Diconsa Sin 
información

En este Polígono se registran un total de 156 
equipamientos, existiendo elementos de los 
subsistemas de educación, cultura, salud, asis-
tencia social, deporte, recreación y comercio. En 
su mayoría, los equipamientos se encuentran 
distribuidos en todo el PAP de la localidad de 
Chalco.

Para el caso del subsistema de educación, los 
22 elementos de educación preescolar, los 21 
secundaria y tres de educación media superior 
presentan cobertura total del PAP; mientras 
que los 38 elementos de educación primaria 
son insuficientes para dar cobertura total, 
quedando fuera las colonias Ejidal y Emiliano 
Zapata.

En materia de salud, se registra un superávit 
de unidades básicas de servicio en centros de 
salud y un déficit de camas de hospitales en 
el municipio. El PAP tiene cobertura media 
de este elemento, quedando fuera de ella las 
colonias Covandonga, Tres Marías, Unión de 
Guadalupe, Nueva San Isidro ll, Agrarista, Fra-
ternidad Antorchista y Emiliano Zapata. En el 
subsistema de asistencia social se registra un 
déficit municipal de 160 aulas en centros de 
desarrollo comunitario.

En el PAP se registraron 24 parques y tres 
plazas cívicas, presentando una cobertura 
prácticamente total para este equipamiento 
y quedando sin cobertura una fracción de la 
colonia Jardines de Chalco. Para el subsistema 
de deporte, el PAP cuenta con 18 módulos 
deportivos que dan cobertura total de su 
superficie; sin embargo, las condiciones de la 
mayoría de los equipamientos de parques y 
deportivos registrados se encuentran en malas 
condiciones.

Figura 6. Ubicación de elementos de equipamiento urbano en el PAP 3
Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo

PAP 3
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viii. ESPACIOS PÚBLICOS

Los equipamientos culturales, recreativos y 
de deporte se consideran espacios públicos 
que permiten el esparcimiento de la pobla-
ción. Para el caso del PAP 3 se encuentran 
registrados 24 parques urbanos y 18 módulos 
deportivos (campos de fútbol, canchas de usos 
múltiples, canchas de básquetbol y una unidad 
deportiva).

Requerimientos
A partir del análisis se presenta la siguiente 
relación de requerimientos en materia de 
equipamiento urbano y espacios públicos, para 
un adecuado servicio a la población inmersa 
y en la zona de influencia del PAP 3: centro de 
salud en colonia Unión de Guadalupe; mejora-
miento de mercados públicos; rehabilitación 
de deportivos y parques urbanos del PAP; 
reconstrucción de centro de desarrollo comu-
nitario Unión de Guadalupe; Centro integral de 
impulso barrial en colonia Unión de Guadalupe.

Tipo de 
requerimiento

Colonia

Centro de salud Colonia Unión de Guadalupe

Centro integral de 
impulso barrial

Colonia Unión de Guadalupe

Mejoramiento de 
mercados públicos

Rehabilitación de 
deportivos

 

Rehabilitación de 
parques urbanos

 

Reconstrucción de 
centro de desarrollo 

comunitario

Colonia Unión de Guadalupe 

Tabla 22. Tipo de requerimiento en el 
PAP 3
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

ix. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Carencias de agua potable en el 
ámbito de las viviendas de los PAP
El 3% de la población no tiene alta disponibili-
dad de servicios básicos (3 mil 158 habitantes). 
Las colonias con las mayores carencias son 
Agrarista y Unión de Guadalupe. El servicio 
básico del que más se carece en el ámbito de 
las viviendas es el agua y el 3% de la población 
(3 mil 36) no tiene el líquido. Las colonias más 
afectadas son Nueva San Isidro, Agrarista y 
Unión de Guadalupe.

Carencias de drenaje en el ámbito de 
las viviendas de los PAP
En el Polígono 3, el 0.3% de la población (340) 
no tiene drenaje. Las colonias con la mayor can-
tidad de población sin el servicio son Agraristas, 
Nueva San Isidro y Culturas de México. 

Cobertura de tecnologías de la 
Información de los PAP en el ámbito 
de las viviendas
En el Polígono 3, el 82% de la población vive 
en zonas con baja disponibilidad de internet y 
computadora (91 mil 158 personas). Las colonias 
con más carencias son Covadonga, Fraternidad 
Antorchista, Agrarista y Unión de Guadalupe. 
El internet es la tecnología de la que más se 
carece, pues 79% de la población no lo tiene 
dentro de la vivienda (87 mil 646 habitantes). 
Las colonias con más carencia son Jardines de 
Chalco, Culturas de México, Unión Guadalupe, 
Nueva San Isidro, Covadonga, San Miguel Ja-
calones, entre otras. 

x. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES
En este Polígono se encuentra un asentamien-
to irregular: la Colonia San Cristóbal. Asimismo, 
los vecinos en los Talleres de Participación Co-
munitaria manifestaron que había viviendas 
con problemas de títulos de propiedad en la 
colonia Nueva San Miguel.

G. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 4

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie  303.2 ha con 110 manzanas 13,632 personas Principales colonias 

Barrio San Miguel, Barrio Santiago, 
Barrio Santa Cruz, Fraccionamiento 
San Miguel, Lomas de San Pablo, La 
Mesa de Ayotzingo, Santa Catarina 
Ayotzingo, Jazmín de las Flores, San 
Pedro, San Pedro Atlazalpan, San 
Pablo Atlazalpan, Las Candelarias, 
El Recodo San José Axalco e 
Independencia.

Población  13,632 personas

Grupo de edad 
predominante 25 a 59 años (43.6%)

Viviendas 3,635 viviendas, 3 mil 236 habitadas (89%) y 273 
(8%) deshabitadas

Densidad 45 personas por hectárea

Medio Físico

Riesgos 

Geológicos
El riesgo geológico está en la colonia San Juan, en dirección a la calle 5 de febrero, 
donde existen varios asentamientos irregulares sobre la zona de barrancas en peligro 
de derrumbe.

Hidrometeorológicos
Los riesgos hidrometeorológicos se identificaron principalmente en la colonia San 
Pablo Atlazalpan, la cual presenta inundaciones, puntualmente en el cruce de las 
calles de Insurgentes y la Av. México 106, afectando a tres viviendas. 

Socio-organizativos NA

Químico-tecnológicos NA

Sanitario-ecológico
Respecto de los riesgos sanitario-ecológicos, la presencia de aguas residuales que 
se vierten sobre las barrancas y el lago Santa Catarina, incrementan el peligro de 
desbordamiento. 

Cambio Climático NA

Áreas Naturales 
Protegidas NA

PAP 3
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HOMBRES
51.5% 
MUJERES

0% 
NO SE ESPECIFICA

Población de 3 años y más 
hablante de lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud 

Población en hogares con 
jefatura femenina

1.3%65.9%17.9%

Relación de 
masculinidad*:

Distribución 
porcentual por sexo

94%

13,632 personas
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Población 
total: 

ii. MEDIO AMBIENTE

El PAP 4 cuenta con una superficie total de 
303.20 ha, con un perímetro de 15.45 km; se 
conforma de las colonias Barrio San Miguel, 
Barrio Santiago, Barrio Santa Cruz, Fracciona-
miento San Miguel, Lomas de San Pablo, La 
Mesa de Ayotzingo, Santa Catarina Ayotzingo, 
Jazmín de las Flores, San Pedro, San Pedro At-
lazalpan, San Pablo Atlazalpan, Las Candelarias, 
El Recodo San José Axalco e Independencia.
Los riesgos hidrometeorológicos se identifi-
caron principalmente en la colonia San Pablo 
Atlazalpan, la cual presenta inundaciones, 
puntualmente en el cruce de las calles de In-
surgentes y la Av. México 106, afectando a tres 
viviendas. 

Respecto de los riesgos sanitario-ecológicos, la 
presencia de aguas residuales que se vierten 
sobre las barrancas y el lago Santa Catarina, 
incrementan el peligro de desbordamiento. 
Por último, el riesgo geológico está en la colonia 
San Juan, en dirección a la calle 5 de febrero, 

donde existen varios asentamientos irregula-
res sobre la zona de barrancas en peligro de 
derrumbe.

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

El PAP 4, ubicado en las localidades San Pablo 
Atlazalpan y Santa Catarina Ayotzingo, conta-
bilizó un total de mil 139 vías, de las cuales 84% 
carece de banqueta, 83% no tiene guarnición, 
37% no cuenta con alumbrado público y 100% 
no tiene rampa para personas con alguna 
discapacidad.

Respecto de la movilidad, según datos de la 
Encuesta Origen Destino 2017, en el PAP 4 
se realizan diariamente en promedio 50 mil 
356 viajes (sin considerar los viajes de regreso 
a casa), de los cuales 50% son realizados por 
mujeres. En cuanto al ámbito de los despla-
zamientos, 39% de los viajes se hace dentro 
del PAP y el otro 61% sale del PAP. Por sexo, las 
mujeres hacen más viajes en el interior del PAP 
(50%) en comparación con los hombres (28%).

iv. VIVIENDA

Este Polígono contabilizó un total de 3 mil 635 
viviendas, de las cuales 3 mil 236 se encontra-
ban habitadas (89%) y 273 (8%) se catalogan 
como deshabitadas. En este caso, destaca 
la colonia Santiago con los rangos más altos 
tanto de viviendas particulares habitadas 
como deshabitadas. En el caso de la calidad 
de vivienda, considerando el recubrimiento 
por piso firme, en el PAP 4 se encontraron los 
siguientes datos: 2 mil 800 viviendas contaban 
con esta característica, cifra que representó 
87% de las viviendas particulares habitadas. 
Sin embargo, existe una mayor cantidad de 
manzanas que se encuentra en el rango más 
bajo o de poca calidad (de 6 a 48 viviendas) 
en su recubrimiento de suelo. En el caso de 
las viviendas con tres o más ocupantes por 
cuarto, se registraron un total de 441 casas en 
este rubro, las cuales representaron 14% de las 
viviendas particulares habitadas. En este PAP 
destacó la colonia Santiago con el rango más 
alto de viviendas con hacinamiento.

v. POBLACIÓN

Densidad poblacional
El PAP 4 tiene un área de 303.2 ha, está con-
formado por 110 manzanas y cuenta con una 
población total de 13 mil 632 personas. La den-
sidad poblacional del PAP 4 es de 45 hab/ha.
La densidad poblacional por manzanas del 
PAP 3 es entre 0 y 574 hab/ha. Las manzanas 
con mayor densidad, de 117 y más hab/ha, se 
encuentran en la zona central; mientras que 
las manzanas con la menor densidad (entre 1 a 
117 hab/ha) se localizan en casi todo el PAP. Las 
manzanas más densamente pobladas (más de 
117 hab/ha) se sitúan en las colonias San Pablo 
Atlazalpan, San Pedro y Santiago.

Distribución poblacional por sexo y 
grandes grupos de edad
El 51.5% de la población total del PAP 4 es po-
blación femenina, mientras que la masculina 
representa 48.5%. La relación de masculini-
dad indica que por cada 94 hombres hay 100 
mujeres.

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven representa 
el 49.5%, porcentaje menor al municipal, que 
acumula 50.8%. La composición etaria de los 
jóvenes se distribuye de la siguiente manera: 
la población preescolar, de 0 a 5 años, es del 
12.1%. El porcentaje de la población de niños y 
adolescentes de 6 a 14 años es de 18.6%. La po-
blación de jóvenes de 15 a 24 años es del 18.8%. 
El grupo de 25 a 59 años representa el 43.6%. 
La población adulta mayor, de 60 años y más, 
representa 6.9% de la población. El índice de 
dependencia indica que por cada 56 personas 
menores de 15 años y mayores a 65 años hay 
100 personas en edad de trabajar (15 a 64 años), 
siendo mayor el índice en la población infantil y 
juvenil. El índice de envejecimiento, es decir, la 
relación de adultos mayores de 65 años entre 
niños y jóvenes menores a 15 años, es 11.0 en el 
municipio y 15.2 en el PAP 4.

Análisis socio-demográfico y de género

PAP 4
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Gráfico 12. Distribución de la población por grupo de edad
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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Población en hogares censales por 
sexo del jefe
En el PAP 4 se observa que el 82.1% de la po-
blación está en hogares con jefatura masculina 
y el 17.9% en hogares con jefatura femenina. 

Población indígena
El 1.3% de la población total mayor de 3 años 
habla alguna lengua indígena.

Inasistencia escolar
El PAP 4 registra inasistencia escolar del 15.8% 
de la población de 3 a 14 años.

Servicios de salud
El 65.9% de la población total del PAP 4 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud. 

Violencia e inseguridad
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, la 
percepción de violencia en el municipio de 
Chalco es alto, según el 82% del total de la po-
blación. Desde un punto de vista territorial, las 
carencias en cuanto a servicios básicos, como 
alumbrado, drenaje y pavimentación, son 
elementos que contribuyen a un mayor grado 
de percepción de inseguridad, sin mencionar 
la precariedad de las viviendas y que muchas 
fachadas de negocios se encuentran vanda-
lizadas. Otro elemento que fomenta el grado 
de percepción es el mal olor y la formación de 
algunos tiraderos clandestinos. 

vi. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

Tabla 23. Actividades económicas de 
acuerdo con el tipo de sector PAP 4
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

Actividades económicas

Sector Unidades

Primario 0

Comercio 241

Construcción 0

Industria 21

Servicios calificados 17

Servicios no calificados 74

Actividades económicas
Dentro del Polígono 4 no hay presencia de 
unidades económicas primarias ni de cons-
trucción, mientras que se registran 21 unidades 
industriales, 241 de comercio, 74 de servicios no 
calificados y tan sólo 17 de servicios calificados. 
Las cinco categorías de unidades económicas 
siguen el mismo patrón de localización espa-
cial, concentrándose principalmente en la calle 
Hidalgo, esquina con López y Benito Juárez. 

vii. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

Tabla 24. Equipamiento PAP 4
Fuente: Elaboración propia con información de Conapo

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos

Educación Preescolar 5

Primarias 4

Secundarias 1

Media superior 1

Cultura Biblioteca 1

Salud y 
asistencia 

social
Centro de salud 1

Deporte y 
recreación

Parques urbanos 1

Módulos deportivos 1

Comercio Mercado público 1

Tienda Liconsa-Diconsa 1

El PAP 4 presenta una superficie de 302 ha, 
con una población total de 13 mil 773 habitan-
tes. En este Polígono se registran un total de 
18 equipamientos, existiendo elementos de 
los subsistemas de educación, cultura, salud, 
deporte, recreación y comercio. La mayoría de 
los equipamientos se encuentran en la colonia 

San Pablo Atlazalpa.
En el PAP 4 se distribuyen cinco preescolares, 
cuatro primarias, una secundaria y una escuela 
media superior como principales equipamien-
tos educativos. Para el subsistema de cultura 
se cuenta con un equipamiento de biblioteca. 

Este Polígono registró un centro de salud, 
mientras que no cuenta con centro de desa-
rrollo comunitario. Para el caso de recreación 
y deporte, existen dos parques urbanos y un 
módulo deportivo. 

En el subsistema de comercio se cuenta con 
un mercado público y una tienda Liconsa.

PAP 4
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Figura 7. Ubicación de elementos de equipamiento urbano en el PAP 4
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015

Para el caso del subsistema de comercio y 
abasto, se cuenta con una tienda Liconsa y 
el mercado 10 de mayo, que tiene cobertura 
en el PAP; sin embargo, su infraestructura 
está en malas condiciones y se propone su 
mejoramiento.

Para el subsistema de recreación y deporte se 
registraron dos parques, con una superficie de 
3 mil 348 m2. El PAP presenta cobertura en la 
zona norte y una superficie de la zona suroeste, 
quedando con cobertura parcial las colonias 
San Pedro, Barrio Santiago y Santa Catarina 
Ayotzingo. 

Cabe mencionar que las condiciones de los 
equipamientos registrados son inadecuadas, 
dado que la mayoría carece completamente 
de infraestructura y mobiliario necesarios.
viii. Espacios públicos

Los equipamientos culturales, recreativos y 
de deporte se consideran espacios públicos 
que permiten el esparcimiento de la pobla-
ción. Para el caso del PAP 4, se encuentran 
registrados dos parques urbanos y un módulo 
deportivo.

En general, estos espacios públicos presentan 
condiciones inadecuadas de accesibilidad, 
particularmente por la falta de cruces peato-
nales. Además, todos los espacios presentan 
una condición deficiente en sus áreas verdes. 
En general, los equipamientos de recreación 
y deporte presentan signos de deterioro que 
deberán de atenderse, para lo que se de-
berá considerar una rehabilitación de estos 
equipamientos. 

Requerimientos
A partir del análisis se presenta la siguiente 
relación de requerimientos en materia de 
equipamiento urbano y espacios públicos para 
un adecuado servicio a la población inmersa 
y en la zona de influencia del PAP 4: escuela 
primaria en colonia Santa Catarina Ayotzingo; 
Centro integral de impulso barrial (calle Cedros 
y Dolores, barrio La Michoacana); rehabilitación 
del parque (calle 16 de septiembre e Indepen-
dencia, Col. San Pablo Atlazalpa); mejoramiento 
de mercado 10 de mayo; deportivos en barrio 
Santiago y en colonia San Pablo Atlazalpa; par-
que en colonia Santa Catarina Ayotzingo; me-
joramiento de parque del barrio Santa Cruz (no 
se encuentra en el PAP, pero tiene cobertura).

Tipo de requerimiento Colonia

Primaria Colonia Santa Catarina Ayotzingo

Centro integral de impulso barrial Calle Cedros y Dolores, Barrio La Michoacana

Rehabilitación del parque Calle 16 de septiembre e Independencia, col. San Pablo 
Atlazalpa

Mejoramiento del Mercado 10 de mayo  

Deportivo Barrio Santiago 

Deportivo Colonia San Pablo Atlazalpa 

Parque Colonia Santa Catarina Ayotzingo 

Mejoramiento de parque  Barrio Santa Cruz

Tabla 25. Tipo de requerimiento en el PAP 4
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

PAP 4
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viii. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Carencias de agua potable en el 
ámbito de las viviendas de los PAP
La población del PAP 4 sin alta disponibilidad 
de servicios básicos representa el 50% del 
Polígono (7 mil 301 habitantes). Las colonias 
con las mayores carencias son San Pedro, San 
Pedro Atlazalpan y Capultitla. Uno de los servi-
cios básicos del que más se carece es el agua 
potable en las viviendas (34.5% de personas o 4 
mil 996). Las colonias más afectadas son Nueva 
San Isidro, Agraristas y Unión de Guadalupe. 
Se plantea el mejoramiento de las fuentes de 
agua.

Carencias de drenaje en el ámbito de 
las viviendas de los PAP
En el Polígono 4, la carencia de drenaje es del 
10.6% de la población (mil 540 habitantes). Las 
colonias con más carencia del servicio son San 
Pedro, San José Axalco y Capultitla.

Cobertura de tecnologías de la 
Información de los PAP en el ámbito 
de las viviendas
El Polígono 4 tiene baja disponibilidad de 
internet y computadora (95% de su población 
o 13 mil 860 habitantes). Sólo hacia San Pablo 
Atlazalpan hay niveles medios. La mayor caren-
cia es internet, ya que el 84% de la población (12 
mil 159 habitantes) carece del servicio en sus 
viviendas. Las colonias con más carencia del 
servicio son San Pedro, Santiago y San Pablo 
Atlazalpan. 

ix. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

En este Polígono, la colonia Arenales está iden-
tificada como un asentamiento irregular por 
parte del municipio. 

H. CONCLUSIONES 
DEL DIAGNÓSTICO 
DE LOS PAPS DEL 
MUNICIPIO DE 
CHALCO DE DÍAZ 
COVARRUBIAS

Una vez realizado el diagnóstico de PAPs, se 
pudo comprobar que al igual que en muchas 
de las localidades más pobres del país, en este 
municipio se encuentra la desigualdad que 
enfrentan los grupos en situación de vulne-
rabilidad, tales como, condiciones precarias 
de habitabilidad en la vivienda, insuficiencia 
de infraestructura urbana y equipamiento 
urbano (ver Anexo 9), deficiencias en movilidad 
y conectividad reducida, irregularidad en la 
tenencia de la tierra, así como segregación y 
marginación espacial.

Estos aspectos generan una profunda des-
igualdad en el acceso y ejercicio de las personas 
al derecho a la ciudad; debido a tal situación 
se pudo comprobar que en los cuatro PAPs 
determinados en Chalco se presentan proble-
mas tales como: expansión urbana sobre áreas 
naturales de valor ambiental y zonas agrícolas, 
contaminación por la presencia de tiraderos 
clandestinos, descarga de agua residual sin 
tratamiento y residuos domésticos. Además 
de la carencia de un sistema de recolección 
adecuado y una planta de tratamiento de 
residuos sólidos.

La percepción de inseguridad es alta y cons-
tante entre su población, ya que dice sentirse 
insegura en su colonia, municipio y estado.
Lo concerniente al tema de marginación y 
pobreza, pues la mayoría de la población ahí 
asentada presenta alta y muy alta marginación; 
ejemplo de esto son las colonias San Martín 
Cuautlalpan, Santa María Huexoculco, Unión 
Guadalupe y San Pablo Atlazalpan, por men-
cionar sólo algunas. 

I. INFORMACIÓN DE CAMPO: PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

A continuación se presentan los resultados de cada uno de los Talleres de Participación Comu-
nitaria de cada PAP. Se identifican las necesidades manifestadas por los participantes. 

Tabla 26. Necesidades detectadas en los talleres de participación comunitaria 
Fuente: Elaboración propia en base de los talleres de participación comunitaria en campo

Concepto Descripción Necesidad PAP1 Necesidad PAP 
2

Necesidad PAP 
3

Necesidad PAP 
4

E. Salud y Asistencia Social

Centro de 
Asistencia 

y Desarrollo 
Infantil

CADIs No Sí Sí No

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario
CDC No No Sí No

 Centro de salud Sí Sí Sí Sí

 Hospital Sí Sí No Sí

E. Educativo y Cultural

 Primarias Sí Sí Sí Sí

 Secundarias Sí Sí N Sí

 Bachillerato Sí Sí Sí No

 Universidad No No No Sí

 Casa de cultura Sí Sí No Sí

E. Recreación y Deporte

 Parque urbano Sí Sí Sí Sí

 Plaza cívica Sí No No Sí

 Módulo/zona 
deportiva Sí Sí Sí Sí

E. Comercio y Abasto 

 Mercado No No Sí Sí

 Doconsa/Liconsa No No No No

PAP 4



8584
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Infraestructura

 I. Agua Sí Sí No Sí

 I. Drenaje Pluvial Sí Sí Sí Sí

 I. Drenaje 
Sanitario Sí Sí Sí Sí

 I. Alumbrado y 
Electrificación Sí Sí Sí Sí

 I. Pavimentación Sí Sí Sí Sí

 I. Calle Integral Sí Sí Sí Sí

 I. Calle Completa Sí Sí Sí No

 Obras de 
Mitigación Sí No No No

 

Elementos de 
Mejoramiento 

del Paisaje 
Urbano

No No No No

Vivienda en Ámbito Urbano

 Mejoramiento Sí Sí Sí Sí

 Construcción 
vivienda nueva No No No No

 Espacio auxiliar 
productivo No No No No

Certeza Jurídica 

 Regulación uso 
social Sí Sí Sí Sí

 
Regulación 

uso público y 
equipamiento

No No Sí Sí

J. PLAN DE 
ESTRATEGIAS 
INTEGRALES (PEI) 
POR PAP

i. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DETECTADAS A NIVEL PAP

El planteamiento de resolución a estas pro-
blemáticas y/o necesidades detectadas será a 
través del Plan de Estrategias Integrales (PEI), 
que tiene por objeto identificar las acciones, 
los programas y los proyectos por PAP que 
puedan desarrollarse de manera sostenible en 
el corto, mediano y largo plazo por los sectores 
público, social y privado. Este plan contendrá 
propuestas de intervenciones físicas, como 
equipamientos, infraestructura y vivienda, 
además de programas y acciones que permi-
tan interrelacionar las distintas intervenciones 
entre sí y con la comunidad. Dichas propuestas 
conforman un Banco de proyectos, que fungirá 
como una herramienta en el mediano plazo, 
tanto para las autoridades locales como para 
la comunidad, quienes promoverán la conti-
nuidad del desarrollo de estos PAP. 

Para conformar este PEI del municipio de Chal-
co fue necesario realizar una serie de acciones 
posteriores al diagnóstico de PAP, las cuales 
se enuncian por fases y en orden cronológico:

• Fase uno. Se identificaron las necesidades 
en el municipio, derivadas del estudio técnico 
realizado por un grupo de especialistas del 
Instituto de Geografía de la UNAM. Por otra 
parte, se identificaron las necesidades que el 
municipio requiere para su operación diaria, 
además del resultado del Taller de Participa-
ción Ciudadana realizado en el municipio. Con 
la información obtenida se generó una matriz, 
en la cual se establecieron los siguientes ele-
mentos: 1. necesidad o problemática detectada; 
2. acción propuesta; 3. vertiente del PMU; 4. 
modalidad del PMU; 5. denominación de la 
acción; y 6. acción del PMU, enmarcado en las 

tres vertientes del Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios; Vivienda en Ámbito Urbano 
y Regularización y Certeza Jurídica.
En el caso concreto de los PAP de Chalco se 
estableció la matriz de necesidades detectadas 
para el municipio.

• Fase dos. Se revisó la información generada 
en mesas de trabajo entre personal del Insti-
tuto de Geografía (IGg) de la UNAM y equipo 
del H. Ayuntamiento de Chalco, en donde se 
llevó a cabo la presentación y recapitulación 
de la problemática del municipio y por PAP. 
El resultado son las Necesidades Generales 
y Primera Priorización por PAP, misma que 
contiene el inicio del Banco de proyectos y sirve 
como insumo inicial para acudir al trabajo de 
campo de verificación de obras. 

• Fase tres. Una vez establecidas las prioridades 
de acciones, se realiza la verificación de pro-
yectos en campo por parte de personal de IGg 
y del municipio, la cual sirve como base para 
acudir a verificar en campo las necesidades, 
para aceptar, modificar o rechazar las obras o 
acciones propuestas.

PAP 4
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III. PROYECTOS
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A. BANCO DE 
PROYECTOS

Como resultado del PEI por PAP se conformó 
el Banco de proyectos, en donde se describen 
y analizan los proyectos identificados por el 
equipo técnico, la comunidad y las autorida-
des municipales. Estos proyectos deberán de 
ser parte de estrategias en el corto, mediano 
y largo plazo, que contribuyan a mejorar las 
condiciones de habitabilidad, acceso a servicios 
y equipamiento, ayudando a reducir la brecha 
de desigualdad territorial en el municipio.

Los proyectos propuestos deberán de respon-
der a los siguientes criterios y necesidades 
preferentemente: estar ubicados en los PAP 
identificados, tener mayor impacto territorial 
y en población beneficiaria, promover la igual-
dad de género, contemplar acciones de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático, reducir 
los niveles de violencia e inseguridad, otorgar 
mayores oportunidades de desarrollo social a 
la población indígena, atender las necesidades 
de los grupos prioritarios, promover la conec-
tividad y movilidad sustentable, atender a las 
necesidades socio-espaciales identificadas. 

Por otra parte, en la medida de lo posible, tam-
bién se debe de dar cumplimiento a las eroga-
ciones para el desarrollo integral de los pueblos 
y las comunidades indígenas; erogaciones para 
la igualdad entre mujeres y hombres; recursos 
para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático; y a las acciones para la 
prevención del delito, combate a las adicciones, 
rescate de espacios públicos y promoción de 
proyectos productivos. Sin embargo, aquellos 
considerados para ejecutarse en 2020 como 
parte del PMU, serán los establecidos en la 
cartera de proyectos del Plan Comunitario de 
Actuación (PCA).

Establecidos los parámetros del Banco de 
proyectos se crea el primer Banco de proyectos 
propuestos, que es el resultado de las mesas 
de trabajo multidisciplinarias y el equipo del 
Instituto de Geografía de la UNAM, así como el 
recorrido de campo entre ambas instituciones 
y personal del municipio, en donde se recorren 
los PAP identificados y se reconocen las obras 
y acciones a realizar. A partir de lo anterior, se 
identifican en campo los siguientes elementos: 
el proyecto, la modalidad de la apertura progra-
mática a atender en las Reglas de Operación 
del Programa de Mejoramiento Urbano, el tipo 
de obra a realizar, la ubicación, el cálculo de la 
superficie aproximada y se establece una prio-
ridad por parte de las autoridades municipales.

Tabla 27. Banco de proyectos propuestos
Fuente: Mesa de trabajo con el municipio de Chalco

PAP Proyecto

2 Construcción de plaza cívica Santa María Huexoculco

2 Construcción de biblioteca pública y módulo deportivo Huexoculco

3 Rehabilitación de módulo deportivo Nueva San Isidro

2 Construcción de casa de cultura con espacio público, colonia Villas de San Martín

3 Construcción de un parque Nueva San Isidro

2 Ampliación del Centro de Salud Santa María Huexoculco

4 Centro integral Capultitla - CDC, centro de salud, parque y módulo deportivo

3 Construcción de CDC colonia Unión de Guadalupe

3 Construcción de parque lineal en colonia Unión de Guadalupe

3 Construcción de parque en Jardines de Chalco

1 Construcción de parque adyacente a la Escuela Primaria Eduardo Mendienta

1 Rehabilitación de Escuela Primaria Eduardo Mendieta

1 Construcción de módulo deportivo en colonia Villas de San Martín Cuautlaplan

1 Construcción de parque adyacente a CDC San Martín y habiltación de cruce seguro a la escuela

1 Construcción de CDC - módulo deportivo en conjunto urbano Hacienda San Juán

3 Rehabilitación de la Telesecundaria Cuauhtémoc en calle Juan Fernández Albarrán

3 Rehabilitación de primaria José María Luis Mora

3 Construcción de mercado

4 En torno Centro Integral Capultitla - calles integrales dolores y cedros y Buenavista

4 Calle integral Norte 15, entre Manuel Ávila Camacho y Oriente 50

4 Calle Integral Norte 15 A, entre Adolfo Ruíz Cortínez y Manuel Ávila Camacho

4 Hospital Materno Infantil Ayotzingo en calle Jazmín

4 Centro de salud San Pablo Atlazalpan en 16 de Septiembre e Independencia

2 Rehabilitación de aulas en Preparatoria Oficial No 198

2 Rehabilitación de aulas y bardas perimetrales en escuela José María Luis Mora

3 Rehabilitación de parque barrial Tres Marías

2 Calle 2 de Abril, construcción calle integral (agua, drenaje y pavimentación)

2 Calle La Palma Construcción calle integral (agua, drenaje y pavimentación)

3 Construcción de Equipamiento Cultural Integral y módulo deportivo en Casco de San Juan

3 Construcción de Plaza del Reloj (Mercado)

3 Construcción de calles Porfirio Díaz, Enseñanza Técnica, Vicente Guerrero, Calle Riva Palacio y Cuauhtémoc

3 Construcción de campo de béisbol junto Casco de San Juan”

Con referencia a los temas de las vertientes de Mejoramiento de Vivienda y Regularización de la 
Tenencia de la Tierra se realizaron Talleres de Participación Comunitaria en el municipio, resul-
tando la siguiente Tabla, en donde se plasman las necesidades de los habitantes en los temas 
de mejoramiento de vivienda y regularización de la tenencia de la misma.
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Tabla 28. Banco de Proyectos Propuestos Vivienda y Tenencia
Fuente: Talleres de participación Comunitaria

PAP Modalidad o rubro Denominación Ubicación Número de 
personas

1 Regularización de lotes para uso 
habitacional

Vivienda 
abandonada

Unidad Villas de San 
Martín 1

1 Mejoramiento de vivienda Viviendas dañadas Villas de San Martín 30

1 Regularización de lotes para uso 
habitacional Falta de Títulos Todo el polígono 30

2 Regularización de lotes para uso 
habitacional

Asentamientos 
irregulares Calle independencia 2

2 Regularización de lotes para uso 
habitacional

Asentamientos en 
riesgo por estar en 

barranca
Calle Palma y 2 de abril 7

2 Mejoramiento de vivienda Viviendas dañadas 
por el sismo 2017

Calle Guadalupe 
Victoria y 2 de abril 3

3 Regularización de lotes para uso 
habitacional Lotes baldíos Calle Miguel Hidalgo 1

3 Regularización de lotes para uso 
habitacional

Viviendas 
abandonadas Culturas de México 1

3 Mejoramiento de vivienda Ciciendas dañadas Calle Alfredo del Mazo y 
2 de marzo 4

3
Regularización de lotes para 

equipamiento urbano y/o espacios 
públicos

Terreno baldío Calle Noche Buena y 
Vicente Guerrero 1

3 Regularización de lotes para uso 
habitacional Falta de títulos Nueva San Miguel 10

3 Regularización de lotes para uso 
habitacional

Viviendas 
abandonadas Calle Plata 6

4 Regularización de lotes para uso 
habitacional

Rgularización de 
predios El llano 8

4 Regularización de lotes para uso 
habitacional

Regularización de 
predios Calle Buenos Aires 2

4
Regularización de lotes para 

equipamiento urbano y/o espacios 
públicos

Terreno baldío San Pablo Atlazalpan 1

4
Regularización de lotes para 

equipamiento urbano y/o espacios 
públicos

Terreno baldío Calpultitla 1

4 Regularización de lotes para uso 
habitacional

Asentamientos 
irregulares San Antonio 10

B. PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DEL PLAN 
COMUNITARIO DE ACTUACIÓN 

i. PLAN COMUNITARIO DE ACTUACIÓN (PCA)

Las carteras definitivas de proyectos se presentaron en reuniones de participación comunita-
ria celebradas con ese propósito en todos los municipios del programa. En ellas se expresaron 
opiniones finales sobre la importancia, utilidad y aceptación de los proyectos. Las autoridades 
municipales podrán, con base en estos resultados, tomar iniciativas para la participación orga-
nizada de la comunidad en el desarrollo, operación, mantenimiento y uso de los proyectos a 
partir de la conformación de Comités Comunitarios

Tabla 29. Cartera de proyectos priorizada 
Fuente: Cruce de resultados del Estudio Técnico, opinión de autoridades municipales y Talleres de Participación 
Ciudadana
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1 ALTA 3 Construcción de Ágora y Módulo 
Deportivo en Casco de San Juan Obra nueva 10,933 m2 9,864 Equipamiento 

urbano

2 ALTA 1
Construcción de parque adyacente 

a la Escuela Primaria Eduardo 
Mendieta

Obra nueva 5,718 m2 9,774 Espacio 
público

3 ALTA 3 Construcción de parque Nueva 
San Isidro Obra nueva 1,800 m2 31,703 Espacio 

Público

4 ALTA 3 Construcción de parque Jardines 
de Chalco Obra nueva 1,000 m2 23,387 Espacio 

Público

5 ALTA 3 Construcción de CDC entre calle 
Retama y calle Roble Obra nueva 1,906 m2 110,273 Equipamiento 

urbano

6 ALTA 3 Construcción de Ágora y Módulo 
Deportivo en Casco de San Juan Obra nueva 10,933 m2 7,240 Equipamiento 

urbano

7 ALTA 3 Construcción de Plaza del Reloj Obra nueva 1,275 m2 10,808 Mejoramiento 
urbano

8 ALTA 3 Construcción de campo de béisbol 
junto Casco de San Juan Obra nueva 9,385 m2 7,240 Equipamiento 

urbano

9 ALTA 3

Construcción de calles del centro 
Histórico Porfirio Díaz, Enseñanza 
Técnica Oriente, Vicente Guerrero, 

Riva Palacio y Cuauhtémoc

Obra nueva 22453 m2 10,808 Mejoramiento 
urbano
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10 MEDIA 1 Construcción de escuela primaria 
Eduardo Mendieta

Obra nueva / 
ampliación 9,800 m2/ 9,864 Equipamiento 

urbano

11 BAJA 3
Construcción y ampliación de la 
Secundaria Juana de Asbaje, en 

calle San Ángel
Rehabilitación 5,596 m2 29,253 Equipamiento 

urbano

12 BAJA 3 Construcción de mercado Nueva 
San Isidro Obra nueva 6,386 m2 110,273 Equipamiento 

urbano

13 BAJA 1 Construcción de infraestructura 
ciclista en San Gregorio Obra nueva 7,000 m 74,365 Infraestructura 

urbana

14 BAJA 3 Construcción de ciclo 
estacionamiento en bajo puente Obra nueva 200 m2 32,015 Infraestructura 

urbana

15 ALTA 1
Construcción de módulo deportivo 
en Conjunto Urbano Hacienda San 

Juan
Obra nueva 567 m2 5,894 Equipamiento 

urbano

16 MEDIA 1

Construcción de CDC (Adulto 
Mayor) y espacio público en 

Conjunto Urbano Hacienda San 
Juan

Obra nueva 8,390 m2 11,807 Equipamiento 
urbano

17 MEDIA 1
Construcción de módulo deportivo 

en colonia Villas de San Martín 
Cuautlalpan

Obra nueva 16,000 m2 8,614 Equipamiento 
urbano

18 BAJA 3 Construcción de CDC en colonia 
Unión de Guadalupe Obra nueva 673 m2 110,273 Equipamiento 

urbano

19 BAJA 3 Construcción de parque lineal en 
colonia Unión de Guadalupe Obra nueva 4,475 m2 26,182 Espacio 

público

20 BAJA 3 Rehabilitación de primaria José 
María Luis Mora Rehabilitación 3,909 m2 9,564 Equipamiento 

urbano

21 BAJA 1 Construcción de Parque adyacente 
a CDC San Martín Cuautlalpan Obra nueva 9,500 m2 7,584 Espacio 

público

22 BAJA 2 Construcción de plaza cívica Santa 
María Huexoculco Obra nueva 700 m2 6,955 Espacio 

público

23 BAJA 2 Construcción de biblioteca pública 
y módulo deportivo Huexoculco Obra nueva 1,400 m2 10,286 Equipamiento 

urbano

24 BAJA 4
Centro integral Capultitla - CDC, 

centro de salud, parque y módulo 
deportivo

Obra nueva 17,460 m2 13,773 Equipamiento 
Urbano
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25 BAJA 2 Ampliación del Centro de Salud 
Santa María Huexoculco

Obra nueva / 
ampliación

400 m2 
const; 

terreno 
1,244 m2

10,286 Equipamiento 
urbano

26 ALTA Arborización urbana en Chalco Obra nueva 343,701 Infraestructura 
urbana

27 ALTA
Nomenclatura, sentido vial, 

señalización horizontal y vertical 
en Chalco

Obra nueva 343,701 Infraestructura 
urbana

28 MEDIA 3
Calle integral Norte 15, entre 

Manuel Ávila Camacho y Oriente 
50

Obra nueva 490 m/ 
4,410 m2 45,364 Infraestructura 

urbana

29 MEDIA 3
Calle integral Norte 15 A ,entre 
Adolfo Ruíz  Cortínez y Manuel 

Ávila Camacho
Obra nueva 250 m / 

2,250 m2 29,471 Infraestructura 
urbana

30 MEDIA 3 Calle integral San Antonio Obra nueva 809 m / 
10,113 m2 38,429 Infraestructura 

urbana

31 MEDIA 3 Calle integral Vicente Guerrero-San 
Gregorio Cuauzingo Obra nueva 1,200 m/ 

15,446 m2 34,251 Infraestructura 
urbana
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C. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Tabla 30. Sistema de evaluación y seguimiento
Fuente: Cruce de resultados del Estudio Técnico, opinión de autoridades municipales y Talleres de Participación 
Ciudadana

D. ENTREGABLES POR PROYECTO

Tabla 31. Proyectos seleccionados para el PMU 2020 
Fuente: Cruce de resultados del Estudio Técnico, opinión de autoridades municipales y Talleres de Participación 
Ciudadana

Vertiente Modalidad Variables Orientación de la 
evaluación

M
ej

or
am

ie
n

to
 In

te
g

ra
l d

e 
B

ar
ri

os

Equipamiento 
Urbano y 
Espacio 
Público

I. Construcción

Avances según 
proyectos

II. Ampliación 

III. Habilitación

IV. Renovación

Participación 
comunitaria

I. Proceso participativo de acompañamiento Plan de trabajo 
inclusión de grupos 

socialesII. Comité comunitario

Movilidad

I. Calles integrales

Desplazamiento 
efectivo  

Satisfacción de 
necesidades

II. Peatonalización de calles

III. Infraestructura ciclista

IV. Pasos peatonales a nivel

V. Senderos seguros

VI. Intersecciones seguras

VII. Alumbrado público peatonal y vehicular

VIII. Superficie peatonal con diseño de accesibilidad universal 
(guarniciones, banquetas y rampas)

IX. Señalización horizontal, horizontal y nomenclatura

Conectividad
I. Calles completas Incremento 

de vinculos y 
movilizaciónII. Elementos para el transporte público

Infraestructura 
urbana básica

I. Redes de agua potable

Ampliación de 
coberturas

II. Electrificación

III. Drenaje sanitario

IV. Cableado subterráneo

V. Muros de contención

VI. Redes de drenaje pluvial (incluyendo pozos de absorción) Calidad de servicios

Elelementos 
ambientales

I. Arborización urbana

Calidad y suficiencia 
de los elementos

II. Reforestación

III. Área vegetal en aceras

IV. Área mineral en aceras

V. Captación de agua pluvial

Diseño urbano 
y servicios 

relacionados 
con la obra

I. Proyecto ejecutivo

Efectividad de los 
estudios

II. Estudios

III. Planes maestros

IV. Supervisión de obra conforme a la normatividad aplicable

No PAP Proyecto Tipo de 
intervención 

Superficie 
estimada a 

intervenir (m2)

Población 
beneficiada

Modalidad 
del proyecto

1 1 Construcción de Escuela 
Primaria "Eduardo Mendieta"

Obra nueva / 
ampliación 9,800 9,564 Equipamiento 

urbano

2 1
Construcción de Parque 
Adyacente a la Escuela 

Primaria "Eduardo Mendieta"
Obra nueva 5,718 9,774 Espacio 

público

3

3
 
 
 

Construcción de Ágora y 
Módulo Deportivo en Casco de 

San Juan
Obra nueva 10,933 9,864 Equipamiento 

urbano

4 Construcción de Plaza del 
Reloj Obra nueva 1,275 10,808 Mejoramiento 

urbano

5
Construcción de Campo de 

Beisbol junto a Casco de San 
Juan

Obra nueva 9,385 7,240 Equipamiento 
urbano

6

Construcción de calles del 
Centro Histórico "Porfirio Díaz, 

Enseñanza Técnica Oriente, 
Vicente Guerrero, Riva Palacio 

y Cuauhtémoc"

Obra nueva 22,453 10,808 Mejoramiento 
urbano
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6

2

3

 Espacio público   Equipamiento urbano   Mejoramiento urbano

PAP 1

EQUIPAMIENTO URBANO

1   Construcción de Escuela Primaria "Eduardo 
Mendieta"

ESPACIO PÚBLICO

2   Construcción de Parque Adyacente a la 
Escuela Primaria "Eduardo Mendieta"

PAP 3

EQUIPAMIENTO URBANO

3  Construcción de Ágora y Módulo Deportivo 
en Casco de San Juan

5   Construcción de Campo de Beisbol junto 
a Casco de San Juan

MEJORAMIENTO URBANO

4   Construcción de Plaza del Reloj

6  Construcción de calles del Centro His-
tórico "Porfirio Díaz, Enseñanza Técnica 
Oriente, Vicente Guerrero, Riva Palacio y 
Cuauhtémoc"

E. PROYECTOS PARA LOS POLÍGONOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA (PAP) 

CHALCO, ESTADO DE MÉXICO 

4

5

1

PAP 1

PAP 2

PAP 4

PAP 3
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CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA 
PRIMARIA "EDUARDO MENDIETA"

PAP: 1

Tipo de intervención:  
Obra nueva / ampliación

Modalidad: Equipamiento urbano

Superficie: 9,800 m2

Población beneficiada:  9,564

PROYECTOS DE CHALCO

CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA Y 
MÓDULO DEPORTIVO EN CASCO 
DE SAN JUAN

PAP:  3

Tipo de intervención: Obra nueva

Modalidad: Equipamiento urbano

Superficie: 10,933 m2

Población beneficiada: 9,864
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CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 
DEL RELOJ

PAP:  1

Tipo de intervención: Obra nueva

Modalidad: Mejoramiento urbano

Superficie: 1,275 m2

Población beneficiada: 10,808

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 
BEISBOL JUNTO A CASCO DE 
SAN JUAN

PAP:  3

Tipo de intervención: Obra nueva

Modalidad: Equipamiento urbano

Superficie: 9,385 m2

Poblaciónbeneficiada: 7,240
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CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL 
CENTRO HISTÓRICO "PORFIRIO DÍAZ, 
ENSEÑANZA TÉCNICA ORIENTE, 
VICENTE GUERRERO, RIVA PALACIO 
Y CUAUHTÉMOC"

PAP: 3

Tipo de intervención: Obra nueva

Modalidad: Mejoramiento urbano

Superficie: 22,453 m2

Población beneficiada: 10,808

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
ADYACENTE A LA ESCUELA 
PRIMARIA "EDUARDO MENDIETA"

PAP:  1

Tipo de intervención: Obra nueva

Modalidad: Espacio público

Superficie: 5,718 m2

Población beneficiada: 9,774
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GLOSARIO

AGEB: Áreas Geoestadísticas Básicas
Ageb: Áreas Geoestadísticas Básicas
AMRNB: Atlas Municipal de Riesgos Nivel Básico
Cenapred: Centro Nacional para la Prevención de Desastres
Conafor: Comisión Nacional Forestal 
Conagua: Comisión Nacional del Agua
Conapo: Consejo Nacional de Población
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
Envipe: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública
GEI: Gases de Efecto Invernadero 
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Pemex: Petróleos Mexicanos
RSU: Residuos Sólidos Urbanos
Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Senasica: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Sener: Secretaría de Energía
ZM: Zona Metropolitana
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