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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, de movilidad y conectivi-
dad, 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 elegibi-
lidad para solicitar los recursos asignados al programa (Ver 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 
Texcoco, el Gobierno del Estado de México y la ciudadanía.
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I. PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO
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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, metropoli-
tana y ordenamiento territorial, con el objeto de 
reducir la brecha física y social en la aplicación 
de las políticas públicas urbanas. Con ello se bus-
ca mejorar las condiciones físicas en la vivienda, 
en el entorno inmediato, la irregularidad de la 
tenencia de la tierra, la deficiencia en infraes-
tructura urbana y equipamientos; disminuir los 
problemas de movilidad y conectividad 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 Mejora-
miento Integral de Barrios acciones orientadas 
a la construcción, habilitación, ampliación y 
renovación de obras de Equipamiento Urbano 
y Espacio Público, Movilidad y Conectividad, 
Infraestructura Urbana y Diseño Urbano y 
Servicios Relacionados con las Obras, así como 
procesos de Participación Comunitaria.

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 de-
corosa. 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 Mejora-
miento Urbano (PMU) contempla en sus obje-
tivos fortalecer la sostenibilidad y las capacida-
des 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 Protección 
al Ambiente (LGEEPA) y la Ley Agraria. La pri-
mera establece la necesidad de alinear las po-
líticas con la finalidad de preservar el equilibrio 
ecológico; mientras que la segunda establece 
los mecanismos de participación comunitaria 
o ejidal en los procesos de urbanización, 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 
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LOCALIZACIÓN

TEXCOCO, Estado de México

 Localidades rurales
 Localidades urbanas
 Límite Municipal

Datos Generales del Estado de México

Datos Generales del Municipio de Texcoco

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%)

240,749
1.5%
52.7%
47.3 %
425.6
1.9%
43.9%

25.7%
74.3%

5.1%

51.8%
Servicios (50.2%)

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.

Atenco

TEXCOCO

Chicoloapan
Chimalhuacán

La Paz
Ixtapaluca

Chiautla
Tepetlaoxtoc
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B. SISTEMA URBANO

i. LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El municipio de Texcoco se localiza en la zona 
oriente del Estado de México, es parte inte-
grante de la Zona Metropolitana del Valle de 
México y se encuentra aproximadamente a 26 
km del centro de la Ciudad de México. En 2015 
concentraba un total de 240 mil 749 habitantes.
Sus colindancias al norte son los municipios 
de Ecatepec, Atenco, Chiconcuac, Chiautla, 
Tepetlaoxtoc y Papalotla; al sur, Chimalhuacán, 
Ixtapaluca y Chicoloapan; al poniente, Ne-
zahualcóyotl; y al oriente, el Estado de Puebla. 
La cabecera municipal se denomina Texcoco 
de Mora, que concentra casi la mitad de la 
población total. 

ii. LÍMITE URBANO

La superficie total del municipio es de 41 mil 
869 ha; mientras que la zona urbana repre-
sentaba en 2017 una extensión de 6 mil 171 ha, 
es decir, 14.7% del total territorial. El resto del 
territorio es de uso agropecuario y forestal. La 
superficie del municipio es plana en la zona 
occidental y central. Es montañosa y acciden-
tada en el extremo oriental, que forma parte 
de la Sierra Nevada. Gran parte de la zona oc-
cidental está ocupada por el ex-vaso del Lago 
de Texcoco.

iii. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

La organización espacial de la actividad eco-
nómica, del total de establecimientos, 8,057 
(69.1%), se encuentran en la cabecera municipal 
de Texcoco, que representa el principal núcleo 
económico del municipio. La gran mayoría de 
los establecimientos están concentrados en 
las principales calles del casco antiguo de la 
cabecera municipal; sobresalen las calles de 
Nezahualcóyotl, Palma, y Benito Juárez.

iv. DETERMINACIÓN  
DE LA ESTRUCTURA  
URBANA DE LA CIUDAD

El proceso de ocupación del suelo en las últi-
mas décadas y la presencia de las principales 
concentraciones de actividades económicas 
en el municipio han proporcionado elemen-
tos para determinar la estructura urbana de 
todo el centro de población. De esta manera 
se han identif icado tres principales zonas, 
que han quedado agrupadas en un polígono 
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 12,893.21 ha.

v. ZONAS DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y/O 
NATURAL E IMAGEN URBANA

Según el Registro Público de Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, dependiente del INAH, 
en el municipio de Texcoco tenía registrados 
71 sitios con evidencia de ocupación prehis-
pánica, de éstos, 19 presentan algún tipo de 
estructura arquitectónica, Plan de Desarrollo 
Municipal (2013:133).

C. MEDIO AMBIENTE

i. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

La superficie agropecuaria y forestal tiene un 
total de 27 mil 48 hectáreas, ocupando el 64.6% 
de la superficie del municipio, lo cual refleja la 
importancia del sector agropecuario y forestal.

ii. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

En el municipio se localizan dos importantes 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) de jurisdic-
ción federal. La primera, denominada Molino 
de Flores, decretada en 1937 (Vargas-Márquez, 
2007:261) y cuyo uso actual es básicamente 
recreativo y cultural, con una cobertura forestal 
escasa constituida por arbolado de eucalipto 
sobremaduro y elementos arbustivos y herbá-
ceos típicos de matorral sarcocaule. Dentro de 
esta ANP se ubican algunos poblados rurales 
originarios, como San Miguel Tlaixpan, La Puri-
ficación, San Nicolás Tlaminca, Santa Catarina 
del Monte, San Pablo Ixayoc y San Dieguito.
La zona del VELT y la denominada Zona de 
Montaña, lo que se considera como Área Na-
tural Protegida, ya que constituyen las zonas 
con mayor valor ambiental del municipio, aqui 
tenemos la zona arqueológica de Huexotla, se 
encuentra enclavada en el “Sistema Tetzcotzin-
co”, importante Área Natural Protegida con la 
categoría de Reserva Estatal, decretada por el 
Gobierno del Estado de México el 4 de junio del 
2001, en la que prevalece gran biodiversidad 
de especies vegetales y animales endémicas. 
(PMDU, 2003, pag. 104 y 210).

iii. FAUNA

Se pueden observar aves comunes que logran 
adaptarse a este medio, como los gorriones 
comunes, tortolitas, palomas, primaveras, za-
nate mayor y golondrinas, así como especies 
nocivas, como ratas, gatos y perros de raza 
única, como se ha clasificado a los perros de 
la calle (PMDU, 2003). 

iv. CONDICIÓN FITOSANITARIA DEL 
ARBOLADO
Como en casi todas las áreas verdes de México, 
el arbolado del municipio de Texcoco presenta 
serios problemas de salud, ocasionados por 
falta de manejo adecuado del suelo y del agua 
que propicia la aparición de distintos agentes 
patógenos, así como la presencia de des-
cortezadores, barrenadores y especialmente 
muérdagos.

v. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES

La Dirección General de Protección Civil del 
Estado de México clasif ica al municipio de 
Texcoco como de Impacto Ambiental Signifi-
cativo, tanto en aire, agua y suelo, por erosión. 
Al estar rodeado por áreas agrícolas, Texcoco 
presenta alto rendimiento, y aunque existe 
una preocupación por mantenerlas, presenta 
grandes zonas con problemas por la ocupación 
del suelo por asentamientos irregulares y la 
consecuente alteración al medio natural.
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D. VULNERABILIDAD 
Y RIESGOS

Dentro de los instrumentos de planeación 
territorial municipal con los que cuenta el 
municipio de Texcoco, no existen datos que 
indiquen el grado de vulnerabilidad. No obs-
tante, el Atlas Nacional de Riesgos presenta 
el índice de vulnerabilidad que determina un 
valor MEDIO de vulnerabilidad social para la 

totalidad del municipio (CENAPRED, 2019). 
Para ver más sobre el tema de riesgo geológico, 
riesgo hidrometeorológico, riesgo socio-orga-
nizativo, riesgo químico-tecnológico, riesgo 
sanitario-ecológico, vulnerabilidad ante el 
cambio climático, y medidas de adaptación al 
cambio climático, ver Anexo 3.

E. MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

i. ESTRUCTURA VIAL

Según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
de Texcoco (EDOMEX, 2004), la accesibilidad y 
conectividad metropolitana y regional del mu-
nicipio está definida por tres ejes principales de 
importancia regional: 1) la carretera federal Le-
chería-Texcoco; 2) la autopista Peñón-Texcoco 
y; 3) la carretera federal Texcoco-Calpulalpan.
El principal problema detectado es que, si bien 

la accesibilidad y conectividad que se logra con 
estos ejes viales es alta y favorable, la cantidad 
de vehículos automotores en circulación regis-
trados en el municipio se traduce en un intenso 
flujo vehicular, considerando que de 89 mil en 
2013 pasó a 131 mil en 2017 (INEGI, s/f).

En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Texcoco (EDOMEX, 2004) se reconoce que, en 
términos generales, las vialidades primarias y 

Gráfico 1. Equipamiento en calles
Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Vivienda 2016
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secundarias presentan problemas de conges-
tionamiento e intersecciones problemáticas. 
Según el Inventario Nacional de Vivienda 2016, 
en el municipio de Texcoco 45% de las calles 
están pavimentadas, 2% corresponde a con-
juntos habitacionales, 4% está empedradas o 
cubiertas con adoquín, y 38% no cuentan con 
recubrimiento. Asimismo, sólo 33% cuenta 
con banqueta, 57% no dispone, y 7% está in-
ventariada como no especificada. En cuanto a 
guarnición, 37% dispone, 52% no dispone, y 7% 
está inventariada como no especificada. 

ii. ESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO PÚBLICO Y/O 
CONCESIONADO

Los principales modos de transporte que se 
utilizan en Texcoco para la movilidad metropo-
litana y regional son los autobuses suburbanos, 
los microbuses y colectivos (camionetas tipo 
furgoneta que sustituyeron a las combis). Para 
la movilidad intramunicipal y local es preferente 
el uso de taxis, y se recurre al uso de mototaxis 
para recorridos de distancias cortas. No hay 
presencia de SCT Metro ni Mexibús.
Entre los principales problemas relacionados 
con el transporte público que reconoce el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco 
(EDOMEX, 2004) están: la saturación de rutas 
de transporte sobre vías y puntos de Texcoco, lo 
que desemboca en aglomeración y congestión 
vial, incremento de las emisiones contaminan-
tes y competencia por el uso del suelo; la falta 
de estacionamientos y paraderos de transporte 
público; y el incremento del problema de la 
inseguridad en el transporte público.

iii. MOVILIDAD ACTIVA

Según la Encuesta Origen Destino de los via-
jes de los residentes del área metropolitana 
de la Ciudad de México 2017 (EOD17)-(INEGI, 
SETRAVI, II-UNAM, 2017), en un día entre se-
mana en Texcoco se registran 395 mil viajes. 
Sin considerar ir al hogar (regreso a casa), los 
propósitos que generan la mayor movilidad 
en Texcoco son: ir al trabajo, ir a estudiar, ir de 
compras y llevar o recoger a alguien. Llama la 
atención que 85% de las personas que viajan 
por motivos de estudios, 92% de quien realiza 
compras, y 88% de las que acompañan o reco-
gen a otra persona, lo hacen dentro del mismo 
municipio. En Texcoco, 71% de las personas que 
viajan hacia el trabajo lo hacen internamente.
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F. VIVIENDA

i. INVENTARIO HABITACIONAL Y 
CALIDAD DE LA VIVIENDA
Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, el 
Municipio de Texcoco muestra una densidad 
de población de 643 hab/km2, y una densidad 
de población urbana de 2 mil 189 hab/km2 
(ONU-Hábitat; 2018). El Plan de Desarrollo 
Municipal 2019 cuantifica la zona urbana del 
municipio en 76 mil 1 km2, lo que representa 
el 17.99% de la superficie del municipio. Desta-
can la relevancia en el municipio de las zonas 
de uso agrícola, que abarcan 109.85 km2, es 
decir, un 26% del territorio; y los bosques, que 
con 153.44 km2, representan el 33.13 % de la 
superficie. El municipio de Texcoco muestra 
una densidad habitacional de 532 viviendas 
por kilómetro cuadrado, contando en 2015 con 
61 mil 978 viviendas habitadas (ONU-Hábitat, 
2018; EIC2015).

La última medición, la Encuesta Intercensal 
2015, da cuenta de 61 mil 978 viviendas habi-
tadas. Es interesante que en paralelo a esta 
evolución se produce un aumento de las vi-
viendas deshabitadas, que pasan de un 5.43% 
en 2000 a un 13.37 % en 2010, último año del 
que se cuenta con información.

Estudios precedentes dan cuenta de que el 
aumento en el volumen de viviendas desha-
bitadas está vinculado con la construcción de 
vivienda social en áreas urbanas limítrofes de 
la ciudad, fundamentalmente por desarrolla-
dores privados (Escamilla, Caudillo, Cervantes; 
2012). Al analizar la calidad de la vivienda del 
municipio se puede apreciar que el Índice de 
Calidad de la Vivienda tiene un valor de 0.86, 
lo que mostraría un valor positivo en cuanto a 
la calidad. Al evaluar el peso de las diferentes 
dimensiones, es posible apreciar que las caren-
cias se relacionan con la calidad de los pisos, 
que muestra un valor de 0.7, la calidad de los 
techos muestra un valor de 0.93, mientras que 
el de paredes asciende a un 0.95. 

Se observa la evolución del acceso de las vi-
viendas a servicios públicos básicos (agua 
entubada, drenaje y energía eléctrica) en el 
periodo 2000-2015.

ii. OFERTA Y DEMANDA 
HABITACIONAL 

Con relación al régimen de propiedad de los 
hogares con la vivienda en donde residen, se 
puede apreciar que un 64% de los hogares son 
propietarios de la viviendas en las que residen, 
mientras que un 17% son inquilinos. El 15% de 
los hogares reside en una vivienda prestada 
por sus propietarios. 

iii. DÉFICIT Y SUPERÁVIT

Al analizar las características de la composición 
de los hogares que residen en las viviendas, 
se puede observar que fundamentalmente 
se trata de hogares nucleares, con un 57.6%; 
seguidos de los hogares ampliados, con un 
30.6%. Los hogares unipersonales ascienden a 
un 8.1%. Las características de los hogares y su 
tamaño son un elemento clave para desarrollar 
el análisis de los procesos de hacinamiento y 
de déficit de vivienda. 

Año Número de viviendas 
habitadas

1990 25,904

2000 41,473

2010 55,080

2015 61,978

Tabla 1. Cantidad de viviendas 
habitadas en municipio de Texcoco, 
Estado de México
Fuente: Elaboración propia con CPV 1990. 2000. 2005, 
2010 y EIC 2015

Dado el número de integrantes que componen 
los hogares se puede apreciar que existe un 
promedio de 3.9 habitantes por vivienda y 2.14 

dormitorios por cada una. Éstos determinan un 
índice de hacinamiento de 1.81 y un déficit de 
vivienda por hogar de 0.27. Se puede apreciar 
que un 30.4 % de las viviendas presenta más 
de 2.5 habitantes por dormitorio. 

G. POBLACIÓN

i. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

En la Encuesta Intercensal de 2015, el municipio 
de Texcoco registró una población de 240 mil 
749 habitantes. Al analizar las tasas de creci-
miento de la población, se aprecian dos ritmos 
diferenciados en relación con el ritmo de cre-
cimiento: en el periodo 1990-2000 se registró 
una tasa de crecimiento de 3.47; mientras que 
en el periodo 2000-2015, éste descendió a un 
1.29. Así, si bien existe un crecimiento sostenido 
de la población en todo el periodo 1990-2015, 
éste se reduce significativamente en los años 
más recientes. La disminución en la tasa de 
crecimiento de la población es un elemento a 
tener en cuenta en la eventual evolución de la 
demanda de servicios públicos, infraestructura 
urbana y vivienda. 

ii. ESTRUCTURA POBLACIONAL

Hay dos grandes procesos que enmarcan los 
cambios de la población del municipio: el pro-
ceso de transición demográfica y los procesos 
migratorios que caracterizan como expulsor o 
receptor de población. 

En cuanto a la presencia de niños en los hoga-
res, la cifra asciende a un 28.6% de los hogares, 
mientras que la presencia de los jóvenes as-
ciende a un 28.8%. De esta manera, el 57.4% de 
los hogares tiene a niños o jóvenes entre sus 
miembros. La presencia significativa de niños 
y jóvenes en los hogares del municipio deter-
minaría demandas específicas con relación a la 
infraestructura urbana y de vivienda, así como 

servicios públicos vinculados a la educación, 
el cuidado y el esparcimiento de estos grupos 
de edad.

Las mujeres son un grupo de atención priori-
tario en la focalización de las políticas públicas. 
Se puede observar que un 28.5% de los hogares 
la mujer desempeña el rol de la jefa de hogar. 
Es importante evaluar la presencia de niños y 
jóvenes al interior de este subuniverso de hoga-
res.  Existe una participación levemente inferior 
de los niños, 28.1%, y también de jóvenes, con 
un 25.9%. Si bien la participación de niños y 
jóvenes en los hogares con jefatura femenina 
es levemente menor al universo de hogares, se 
trata de hogares que por esta condición pre-
sentarían mayores niveles de vulnerabilidad y 
deberían de ser un grupo prioritario para iden-
tificar demandas y necesidades en relación 
con la infraestructura urbana, la vivienda y los 
servicios públicos. 

Para el análisis de la presencia de población in-
dígena en el municipio, se tomó como medida 
la variable de proporción de población de habla 
indígena. Se puede apreciar que la presencia 
de población indígena es sensiblemente me-
nor que la existente en la entidad. Así, el por-
centaje de población indígena en el municipio 
asciende a un 1.83 % de la población. Esta baja 
presencia reduciría su relevancia como grupo 
prioritario para el desarrollo de políticas públi-
cas frente a otros grupos prioritarios. 
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iii. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 
POBLACIÓN

Cuando se observa la distribución espacial 
de la población residente en el municipio, se 
puede apreciar que la población del mismo 
es predominantemente urbana. El 86.12% de 
la población reside en áreas urbanas con 2 mil 
500 habitantes o más, mientras que el 23.3 % 
lo hace en áreas urbanas de 15 mil habitantes o 
más. Esta distribución de la población es donde 
persiste un volumen significativo de población 
rural o residente en localidades de 2,500 a 15 
mil habitantes, presenta una distribución par-
ticular con respecto de otros municipios de la 
entidad e implicaría priorizar las intervenciones 
en aquellas áreas que por su tamaño tendrían 
un mayor impacto.

Gráfico2. Pirámides de población 1990, 2000, 2010 y 2015
Fuente: Elaboración propia con Censos 1990, 2000 y 2010, y EIC2015
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iv. MOVILIDAD Y MIGRACIÓN

Un elemento que destaca en las características 
de la población del municipio es la constante 
baja incidencia de la población migrante mu-
nicipal y estatal. Ésta disminuye en la última 
medición de 2015 a 3.72%. La baja participación 
de migrantes municipales y estatales parece 
estar vinculada con las bajas tasas de creci-
miento de población identificada en el periodo 
más reciente.

H. DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

i. ESTADÍSTICA ECONÓMICA, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

De acuerdo con el Censo Económico 2014, Tex-
coco tiene una base económica fundamentada 
en el comercio, seguido de los servicios no cali-
ficados e industria. Entre los tres se concentra 
el 84% de la población ocupada registrada en el 
Censo Económico de 2014. En este municipio, 
la industria representa un porcentaje impor-
tante, con 20% del total. 

Un panorama similar se puede encontrar si en 
lugar de analizar empleos se hace lo propio con 
unidades económicas (empresas), donde se 
reportó que 5 de cada 10 unidades económicas 
(o empresas) se encuentran catalogadas en 
actividades de comercio. Le siguen los servicios 
no calificados (29%), los servicios calificados 
(10.4%), e industria (8.6%).

En este caso, el cálculo del índice de especia-
lización 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, seguida de una especialización en 
servicios calificados, servicios no calificados e 
industria. 

ii. VOCACIÓN ECONÓMICA 

En términos generales, en el municipio de Tex-
coco la mayoría de las empresas se encuentra 
en la categoría de microempresas. 
Ahora bien, en cuanto a la distribución espacial 
de las unidades económicas, éstas presentan 
un patrón que se concentra en la cabecera 
municipal y sobre los ejes de vialidad más 
importantes. Las de mayor tamaño se con-
centran justamente sobre los ejes de vialidad 
más importantes, particularmente sobre la 
avenida Benito Juárez (norte-sur) y en dirección 
al municipio de Chiconcuac. Esto se debe a 

que la mayoría de las micro y pequeñas em-
presas (más del 97%) se enfoca en satisfacer 
demandas inmediatas de las familias (tiendas, 
estéticas, talleres de reparación) y suele tener 
un rango de mercado muy pequeño.

iii. EMPLEO Y OCUPACIÓN

Las condiciones laborales de la población ocu-
pada en el municipio de Texcoco y el acceso 
que tienen a las prestaciones de Tipo A y Tipo 
B, así como su diferencia por sexo. Uno de los 
datos más importantes de señalar es la dife-
rencia que existe en las condiciones laborales 
de las mujeres, donde se observa una marcada 
precariedad laboral, salvo el caso del comer-
cio, ya que como se puede ver se encuentran 
empleadas en el sector informal, en dónde no 
cuentan con ningún tipo de prestación. 

En el caso de la población masculina, el patrón 
anterior se repite y sólo los servicios no califica-
dos tienen un 33% de su población trabajadora 
con acceso a prestaciones de Tipo A y Tipo B. 
iv. Ingreso y gasto de la población por grupos 
de edad y brechas salariales de género

Por otro lado, el ingreso es un aspecto igual-
mente importante. A partir de esta variable se 
mide la capacidad adquisitiva de las familias 
y, por lo tanto, la calidad o precariedad de los 
empleos. En el caso del municipio de Texcoco, 
la población masculina se concentra en el 
rango de salarios de entre 1 y 2 Salarios Míninos 
Mensuales (SMM), y en el rango de 3 a 4 SMM, 
aunque con una diferencia sectorial. Mientras 
que las mujeres tienen un mayor porcentaje 
concentrado entre 1 y 2 SMM. Si se comparan 
las cifras entre sexos, en promedio, las mujeres 
ganan menos que los hombres en todas las 
actividades.
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Tabla 2. Población ocupada según ingresos y actividad económica municipio 
de Texcoco.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI 2019

Tabla 3 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

HOMBRES

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

Sector económico 0 0 0 0 0

Sector primario 0 100 0 0 100

Construcción 0 0 0 0 0

Industria 0 0 0 0 0

Comercio 100 0 0 0 100

Servicios no calificados 34 66 0 0 100

SERVICIOS CALIFICADOS

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

Sector económico 0 0 0 0 0

Sector primario 0 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0 0

Industria 50 25 25 100

Comercio 0 0 0 0 0

Servicios no calificados 100 0 0 0 100

Servicios Calificados

iv. MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL

De acuerdo con el índice de marginación de Conapo, el municipio de Texcoco fue considerado 
como de Bajo y Muy Bajo nivel de marginación entre 1990 y 2015. Sin embargo, los datos de 2010 
presentan un total de 221 mil 349 personas que se concentran en la categoría de Alta y Muy Alta 
marginación, es decir, el 74% del total de la población se encuentra en esta condición. Hablando 
en términos territoriales, del total de AGEBS, el 71.4% se encuentra en la clasificación de Alta y 
Muy Alta marginación.

En cuanto a la marginación Alta, ésta se localiza en la periferia de la cabecera municipal, en la 
carretera Texcoco-Calpulalpan y en la carretera Lechería-Los Reyes.

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%

v. SEGURIDAD CIUDADANA

En este sentido, de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, tan sólo en 2018 para el municipio de 
Texcoco se presentaron 6 mil 173 delitos. El 
porcentaje más alto le correspondió a aquellos 
relacionados con el patrimonio, con un 41%; se-
guido de aquellos delitos con daño a propiedad 
pública o bienes del fuero común, con 34%; y 
finalmente, aquellos que atentan contra la vida 
y seguridad corporal, con 17%. 

El 82% del total dice sentirse inseguro en la 
calle (70% para hombres y 90% para mujeres). 
Otros espacios percibidos como inseguros son 
el banco (82%), los cajeros automáticos (82%) 
y el transporte público (77%). Las diferencias 
son importantes entre hombres y mujeres 
respecto del sentimiento de inseguridad. En 

general, las mujeres se sienten más inseguras 
en ámbitos de cercanía: el mercado, la casa o 
la calle, lo que indica la necesidad de mejorar 
esos espacios para reducir tanto la incidencia 
de delitos como la percepción de inseguridad. 

El 65% del total de la población de Texcoco 
dijo haber sido víctima de algún delito en 2017, 
aunque han sido las mujeres quienes reportan 
en mayor medida (78% vs 45%). De igual ma-
nera, el 12% declaró que fue víctima de robo o 
algún otro delito relacionado con la propiedad. 
Nuevamente, son las mujeres quienes más 
reportan haber sido víctimas (17% vs 5%).
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I. EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO

La población en situación de pobreza se asienta 
generalmente en espacios precarios no aptos 
para el desarrollo urbano o en asentamientos 
irregulares donde la falta de accesibilidad a 
equipamientos urbanos y servicios incide en 
las condiciones de precariedad y habitabili-
dad de estas zonas y en la vulnerabilidad de la 
población que las habita (CONEVAL, 2014:9-11; 
Sabatini, 2003:20-23; Ziccardi, 2008:95).

i. EDUCACIÓN Y CULTURA

El equipamiento educativo del municipio 
de Texcoco de Mora está constituido por 282 
centros educativos (SEP, 2019), en los que se 
incluyen 72 centros formativos de nivel pre-
escolar (uno comunitario, 68 generales y tres 
indígenas) con 337 aulas en total; 99 escuelas 
primarias (una comunitaria, 94 generales y 
cuatro indígenas) con mil 171 aulas; 48 escuelas 
secundarias (30 generales, siete técnicas y 11 
telesecundarias), con 430 aulas; y 34 bachi-
lleratos (dos bachilleratos de Artes, un CAED, 
siete CBT, un CBTA, dos CECyTEM, un CETIS, 
dos Colegios de Bachilleres, dos CONALEP, 
13 preparatorias oficiales, una preparatoria 
agrícola y dos telebachilleratos), con 142 aulas. 
Asimismo, se cuenta con tres universidades (la 
Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio 
de Postgraduados y la Escuela Normal), con un 
total de 29 centros educativos de nivel superior, 
de los que 18 corresponden a licenciaturas y 
11 a posgrados. La cobertura espacial de los 
centros educativos presenta déficit en el nivel 
básico: 38.12% para el nivel preescolar, 63.37% 
para primaria y 37.47% para secundaria. 

El subsistema cultural presenta superávit en 
el equipamiento de todos los elementos a 
excepción de museos, en el que se requieren 
al menos 25 mil 607 m2 adicionales a los ya 
existentes. Para el caso de bibliotecas públicas, 
hay un superávit de 39 sillas; en casas de cultu-
ra hay un superávit de 36 mil 412 m2, dada la 

magnitud del Centro Cultural Bicentenario; y 
finalmente, los auditorios presentan un supe-
rávit de 5 mil 98 butacas.

ii. SALUD Y ASISTENCIA

La dotación de equipamiento para el subsis-
tema de salud presenta un superávit para los 
equipamientos de centros de salud y hospital 
de 37 consultorios y 154 camas, respectiva-
mente. En el caso del subsistema de asistencia 
social, existe un déficit de 156 aulas para dar un 
adecuado servicio a la población municipal.

iii. COMERCIO Y ABASTO

La cobertura de mercados en el municipio es 
muy limitada, debido a que la mayoría de los 
equipamientos está localizada en la cabecera 
municipal y sus alrededores, por lo que existen 
colonias y localidades con limitado acceso a ellos, 
como La Purificación, San Dieguito, San Jeróni-
mo Amanalco, San Miguel Tlaixpan, San Nicolás 
Tlaminica, San Pablo Ixayoc, Santa Catarina del 
Monte, Santa María Nativitas, Santa María Te-
cuanulco, y Tequexquináhuac, entre otras.

iv. RECREACIÓN Y DEPORTE

El equipamiento deportivo da servicio a gran 
parte del área urbana, no obstante, algunas 
localidades presentan una cobertura muy 
baja o nula del equipamiento deportivo, como 
Jardines de Santa Inés, Lázaro Cárdenas, San 
Jerónimo Amanalco, San Juan Tezontla, San 
Pablo Ixayoc, Santa Inés, Santa María Tecuanul-
co y Tequexquináhuac.

v. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

Para los subsistemas de comunicación y trans-
porte se presenta un déficit moderado, puesto 
que en las oficinas de correos se tiene un déficit 
de una unidad (ver tabla de Dotación y estatus 

de equipamiento por subsistema), para el caso 
del télegrafo este servicio está cubierto en el 
municipio, sin embargo, estos servicios cada 
vez tienen una menor demanda por parte 
de la población. Para el caso de la central de 
autobuses, el déficit es de 7 UBS, aunque la 
población del municipio tiene acceso a los 
equipamientos regionales de la zona metro-
politana de la Ciudad de México. 

vi. SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El subsistema de administración pública re-
fleja un déficit importante de 2 mil 586 m2, 
aunque adicionalmente al palacio municipal 
existen siete delegaciones para dar servicio a la 
población. Las instalaciones de comandancias 
de policía presentan un superávit de 2 mil 772 
m2. Para el caso de estaciones de bomberos 
se presenta un superávit de 12 cajones para 
camiones autobomba, sin embargo, se des-
conoce el número exacto de camiones con los 
que se cuenta.

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

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 y que 
dan servicio a la población de Texcoco, como 
universidades, teatros, auditorios, museos, 
hospitales, centrales de pasajeros, etc. Servi-
cios urbanos: plantas de tratamiento residual, 
cementerios, limpia, recolección, entre otros.
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J. ESPACIOS PÚBLICOS

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

Tabla 4. Dotación y estatus de equipamiento por subsistema
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de dotación de equipamiento urbano
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Primaria 43,335 99 1171 Aula 1,239 Déficit 68 500 m

Secundaria 10,955 48 430 Aula 274 Superávit 156 1 km

Media 
superior 2,492 34 142 Aula 63 Superávit 79 5 km

Universidad 2,986 3 N/D Aula 100 N/D N/D 200 km

Biblioteca 
Pública 

Municipal
192,600 11 280 Silla 241 Superávit 39 1.5 km

Casa de la 
Cultura 204,637 3 38,419 m2 2,007 Superávit 36,412 Localidad

Museo 216,675 5 4,911 m2 30,518 Déficit 25,607 Localidad

Auditorio 204,637 9 6,560 Butaca 1,462 Superávit 5,098 15 km
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d
 y
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a

Centro de 
Salud  240,749 20 57 Consultorio 20 Superávit 37 1 km

Hospital 240,749 4 354 Cama 200 Superávit 154 Localidad

Centro de 
desarrollo 

comunitario 
(DIF)

240,749 4 14 Aula 172 Déficit 148 1.5 km

Guardería 240,749 11 860 Cuna o silla 210 Superávit 650 1.5 km
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to

Mercado 
Público 240,749 9 N/D Local o 

puesto 1,990 N/D N/D 750 m

Diconsa-
Liconsa 81,855 24 24 Tienda 17 Superávit 7 1.5 km
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Módulo 
Deportivo 144,450 55 749,414 m2 41,272 Superávit 708,142 1 km

Plaza Cívica 240,749 8 18,386 m2 38,520 Déficit 20,134 15 km

Parque 240,749 19 217,357 m2 240,749 Déficit 23,392 670 m
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Agencia de 
Correos 204,637 2 4 Ventanilla 5 Déficit 1 1 km

Agencia 
telegráfica 149,265 2 3 Ventanilla 3 Suficiente 0 30 km

Central de 
autobuses 240,749 3 31 Cajón de 

abordaje 38 Déficit 7 Localidad
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g
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d
ad

 y
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o

Palacio 
Municipal 240,749 1 2,229 m2 4,815 Déficit 2,586 Localidad

Comandancia 
de policía 240,749 2 4,232 m2 1,460 Superávit 2,772 Localidad

Bomberos 240,749 1 15 Cajón de 
abordaje 3 Superávit 12 Localidad

Se
rv

ic
io

s 
u

rb
an

os Cementerio 1,204 30 30,566 Fosa 24,080 Superávit 6,486 5 km

Basurero 
municipal 240,749 0 0 m2 26,750 Déficit 26,750 Localidad

i. LOCALIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y 
SUPERFICIE

A partir del diagnóstico por espacio público se 
determinó que aquellos espacios con mejores 
condiciones son el Jardín Principal de Texcoco 
y el Centro Cultural Bicentenario, dado que 
cuentan con la mayor parte de los elementos 
de accesibilidad, mobiliario y áreas verdes 
evaluados. En contraste, el jardín municipal 
Loma de Cristo y el Parque Molino de las Flores 
se identificaron como los espacios públicos 
con condiciones más deficientes, dado que 
carecen prácticamente de todos los elementos 
de accesibilidad, cuentan con infraestructura 
y mobiliario deficientes, y sus áreas verdes se 
encuentran en un estado poco funcional. 

ii. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Del total de espacios públicos evaluados, 40% 
carece de cruces peatonales o señalización 
tanto vertical como horizontal. El 50% carece 
de rampas para el acceso universal y el 80% 
no cuenta con semáforos o señalética que 
generen un espacio seguro entre peatones 
y automovilistas. No obstante, cabe destacar 
que es posible acceder a todos los espacios pú-
blicos a través de diversas rutas de transporte 
público urbano, lo que facilita la movilidad a la 
población del municipio.
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iii. ÁREAS VERDES

Cabe destacar que el 90% de los espacios anali-
zados cuenta con vegetación arbórea relevante 
y el 100% con espacios con Tapizantes. Todos los 
espacios públicos evaluados presentan buenas 
condiciones en este aspecto. 

iv. MOBILIARIO

De los 12 espacios públicos analizados, el 100% 
cuenta con una plaza o plazoleta en la con-
formación del espacio que facilita el acceso a 
los visitantes, mientras que el 90% cuenta con 
alumbrado público; sin embargo, no todas las 
luminarias se encuentran funcionando. Todos 
los espacios públicos cuentan con circuitos y el 
90% con bancas. Para la disposición de residuos 
generados por los visitantes, únicamente se re-
gistraron basureros en dos de los diez espacios 
analizados y sólo la mitad de ellos cuenta con 
barda o cerca perimetral. 

v. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 
ESPACIO PÚBLICOS

De los diez espacios públicos analizados, los 
que presentan mejores atributos de funcionali-
dad e infraestructura son el Centro Cultural Bi-
centenario y el Jardín Principal, ya que cuentan 
con excelentes condiciones de accesibilidad, de 
transporte, y sus características morfológicas 
cumplen en casi la mayoría de los elementos 
analizados. En el caso del Jardín Principal solo 
carece de estacionamiento, aunque este tipo 
de espacio público normalmente no cuenta 
con éste y se apoya de diversos estacionamien-
tos de la zona centro. 

vi. USOS DE SUELO ADYACENTES
En general, los espacios públicos analizados 
presentan una baja diversificación de usos de 
suelo adyacentes, siendo los predominantes el 
uso habitacional, zonas mixtas habitacionales 
con comercio, así como algunos equipamien-
tos públicos de otros subsistemas. En el caso de 
la Unidad Deportiva Silverio Pérez, se presentan 
dos usos adyacentes predominantes, el uso 
habitacional y zonas mixtas de habitacional 
con comercio. Asimismo, se pueden observar 
algunos equipamientos de otros subsistemas, 
como algunas zonas agrícolas en su área de 
influencia. Este espacio público se localiza cerca 
de la zona periurbana y en su contorno aún 
pueden observarse espacios no consolidados. 

K. INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS 

i. SERVICIOS BÁSICOS 

a. AGUA
La principal fuente de abastecimiento de 
agua del municipio son 14 pozos profundos, 
y de forma secundaria, comités de agua local, 
el sistema de pipas y el sistema Cutzamala 
(Ayuntamiento de Texcoco, 2013). Para 2015, la 
infraestructura de agua dio cobertura al 94% 
de las viviendas, de las cuales el 68% tiene agua 
entubada dentro de la vivienda, mientras el 
32% restante, en el patio del terreno. Del 5% 
de viviendas que acarrea el agua, el 77% lo 
obtiene de pipas, y el porcentaje restante de 
una llave comunitaria u otra vivienda (INEGI, 
2015). Actualmente, la cobertura de agua en el 
municipio es del 96.1% de las viviendas (Sedesol, 
2018). Las zonas desprovistas del servicio están 
relacionadas con asentamientos irregulares 
(Ayuntamiento de Texcoco, 2019). El acceso 
al agua entubada al interior de la vivienda y 
dentro del terreno ha aumentado. La proble-
mática del agua radica en la proliferación de 
pozos para extracción de agua no autorizados 
(Velasco, M,A, 2011) y el estado de sobreexplo-
tación del acuífero (Conagua, 2018). 

b. ELECTRICIDAD
La infraestructura eléctrica del municipio se 
compone de dos subestaciones de transmisión 
y 2 mil 284 transformadores de distribución 
(INEGI, 2017). Con la infraestructura se logró 
satisfacer la demanda de electricidad en el 
99% de las viviendas del municipio (INEGI, 
2015). Actualmente, la cobertura del servicio de 
luz en las viviendas del municipio es 100%. Sin 
embargo, al analizar las viviendas se identificó 
que, de 2010 a 2015, hubo un crecimiento de las 
viviendas que tienen el servicio de luz de forma 
regular y de las que carecen de este servicio. 
Otra problemática es la deuda del municipio, 

al ser el sexto con mayor deuda del Estado (536 
millones de pesos) y el décimo con usuarios 
morosos (38 mil usuarios) (Cruz, 2019). 

El consumo de energía por sector, de acuer-
do con el valor en ventas, es industrial (63%), 
doméstico (16%), gobierno (13% alumbrado 
público y 7% bombeo de agua), y agrícola (2%) 
(INEGI, 2017). Para reducir el consumo de ener-
gía eléctrica el municipio trató de disminuir los 
costos de alumbrado público con focos LED 
(Ayuntamiento de Texcoco, 2013). 

c. DRENAJE
El 97% de las viviendas del municipio dispone 
de drenaje, de las cuales el 83% está conectado 
a la red pública, el 15% tiene fosa séptica, y las 
viviendas restantes arrojan aguas residuales a 
una barranca o cuerpo de agua (INEGI, 2015). 
Aunque se ha mejorado el acceso a la red pú-
blica de drenaje (ya que en el 2010 las viviendas 
con drenaje y conectadas a la red pública repre-
sentaban el 77%), de acuerdo con el análisis por 
vivienda, se observó que se ha incrementado 
el número de aquellas que no tienen drena-
je. Actualmente, la cobertura de drenaje del 
municipio cubre el 97% de las viviendas (Se-
desol, 2018). Se han reportado colonias que se 
encuentran en riesgo de inundaciones por la 
falta de sistema de drenaje y con alto riesgo de 
contracción de enfermedades (De los Ángeles, 
2018). De acuerdo con las proyecciones de la 
vulnerabilidad de la población a inundaciones, 
se señala que el terreno del municipio está rela-
cionado con inundaciones y por acumulación 
natural (INECC, 2018). 
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Gráfico 3, 4 y 5: Proporción de viviendas estratificadas por tipo de abasto de 
agua, electricidad y drenaje
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015) y con base en Boltvinik (2002)
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ii. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

a. COMPUTADORA
Para 2015, alrededor de 40% de las viviendas del 
municipio posee computadora, comparadas 
con el 34% de 2010. De continuar esta tendencia 
se espera que para 2020 se integren alrededor 
de 11 mil viviendas con computadora.

b. TELEFONÍA
En términos relativos, se tienen menos vivien-
das con servicio de teléfono en 2015 (44%) con 
respecto de 2010 (46%). Debido al bajo creci-
miento del servicio de telefonía fija en el muni-
cipio, se espera que 30 mil viviendas contraten 
el servicio para 2020.

c. CELULAR
El número de viviendas que contará con celular 
seguirá creciendo, ya que de 2010 a 2015 pasó 
de 70% a 81% con este dispositivo de comuni-
cación. Para 2020, con una tasa de crecimiento 
constante, se espera que 17 mil viviendas se 
sumen a las que ya tienen celular.

d. INTERNET
El crecimiento más importante es en las vivien-
das con servicio de internet, ya que de 24% de 
viviendas con este servicio en 2010, se pasó a 
37% en 2015. Alrededor de 4 mil viviendas se 
integrarán a la red de internet para 2020.

iii. ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 men-
ciona que el sistema de drenaje, alcantarillas y 
tratamiento de aguas servidas, se constituye 
por siete redes de agua utilizadas en la cabecera 
municipal, que tienen diferentes diámetros de 
tubería, una extensión aproximada de 50 km y 
tres cárcamos de bombeo. 

Uno de los principales problemas detectados 
es que todo el sistema de alcantarillado es in-
suficiente cuando se presentan lluvias dentro 
del municipio, ya que no permite desalojar de 

forma eficiente los volúmenes de agua que 
recibe, propiciando zonas de encharcamiento 
transitorios. Anualmente se precipitan en la 
cabecera municipal alrededor de 2 millones 
800 mil m3 de agua, que se mezclan con las 
aguas residuales, perdiéndose en las tuberías 
de drenaje y en los cauces tributarios del Lago 
de Texcoco, de manera que la cabecera muni-
cipal, además de sufrir problemas en la tem-
porada de lluvias, desperdicia un importante 
volumen de agua que podría destinarse a la 
recarga de los mantos freáticos (Ayuntamiento 
de Texcoco, 2019).

Tomando en cuenta los resultados del Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climá-
tico (INECC, 2018), el municipio de Texcoco 
presenta un índice de población susceptible 
inundaciones de 0.378.

iv. DERECHOS DE VÍA Y FRANJAS DE 
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA

Dentro del municipio se observan cuatro zonas 
de conflicto, destacando la localizada hacia la 
parte oeste del municipio, ya que concentra 
una gran cantidad de carreteras, como la carre-
tera Peñón–Texcoco y el Periférico Calle 7. Por 
otro lado, en la parte norte también se localiza 
una zona de alta densidad de líneas de carre-
teras y de transmisión eléctrica, la cual tiene 
contacto con la mancha urbana en las colonias 
San José Texopa, Rancho San Bartolo, San Joa-
quín Coapango, Santa Teresa y San Bartolo. De 
forma semejante, en la parte central se obser-
van concentraciones de tramos carreteros y su 
influencia en la zona urbana, principalmente 
en las colonias La Paz, Colinas de San Diego, 
Santa María Nativitas, San Dieguito, Lomas de 
Cocoyoc, Suteyn, y el Pueblo San Diego. En el 
extremo sur, el cruce de vías férreas con carrete-
ras y líneas de transmisión eléctrica forman otra 
zona de conflicto, influyendo en las colonias 
Los Pinos, El Trabajo, San Pedro, Cuautlalpan, 
Lázaro Cárdenas, Wenceslao Victoria Soto, Ejido 
Santa Rosa, La Arboleda, San Felipe, Montecillo, 
El Jardín y Ejido Cuautlalpan–Beltrán.
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L. TENENCIA DE LA 
TIERRA Y FORMACIÓN 
DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

En la década de 1990, la población había in-
crementado a 140 mil 368 habitantes. Este 
crecimiento se extendió hacia la Costa Chica, 
localizada al poniente de la cabecera municipal. 
Al mismo tiempo, el desarrollo continuó hacia 
la Sierra Nevada, dejando espacios agrícolas 
entre los fraccionamientos. Al principio de la 
década de 2000, los asentamientos urbanos 
se habían ampliado hacia el sur, como con-
secuencia de la venta clandestina de predios 
que limitan con la Universidad de Chapingo, 
además de los asentamientos irregulares que 
se registraron más allá de los límites de los 
pueblos y las colonias de la Costa Chica (La 
Magdalena Panohaya, Tocuila, San Felipe y 
Santa Cruz de Abajo). Con el crecimiento de 
la población, los desarrolladores han presio-
nado de manera fuerte hacia zonas de gran 
productividad agrícola, al norte y al oriente de 
la cabecera municipal, para construir fraccio-
namientos de nivel medio y alto.

i. ESTADO ACTUAL DE LA 
PROPIEDAD EJIDAL

Como se puede apreciar de la evolución históri-
ca del suelo en el municipio, uno sus principales 
componentes es la tierra ejidal y comunal. Para 
efectos del recuento de la propiedad social, en 
este informe se consideraron como una sola 
unidad de análisis las comunidades y los ejidos.
En el contexto nacional, según datos de 2018 
del Registro Agrario Nacional (RAN, 2019a), 
existen 32 mil 154 ejidos y comunidades, los 
cuales suman una superficie 99.5 millones de 
ha, casi un quinto del territorio. 

En particular, el Estado de México tiene mil 246 
núcleos de propiedad social, que en su conjun-
to tienen 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 Ca-
tastral del Estado de México (IGECEM, 2019), 
el municipio de Texcoco cuenta con una ex-
tensión territorial de 42 mil 137.14 ha. De dicha 
superficie, hay 18 mil 830 ha registradas en el 
RAN (2019b) como propiedad social; es decir, 
casi el 44% de la superficie del municipio es 
propiedad social.

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

Del total de la tierra en propiedad social en el 
municipio se estimó, con información del RAN 
(2019b), que 10 mil 532.9 ha corresponden a tie-
rra de uso común (55.9 por ciento del total de 
propiedad social), mil 97.07 ha a asentamientos 
humanos (5.8 por ciento del total de propiedad 
social) y 7 mil 200 ha a zona parcelada (38.2 por 
ciento del total de propiedad social).

iii. DOMINIO PLENO

En el Estado de México, 135 ejidos han aprobado 
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).

iv. USO Y TIPOLOGÍA DEL SUELO

El municipio de Texcoco tiene una superficie 
estimada de 42 mil 137.1 ha que se clasifican en 
los siguientes usos generales:

En el uso actual del suelo, con base en los datos 
del IGECEM, destaca el tipo agrícola y los fores-
tales, con el 33.2% y el 31.8%, respectivamente. El 
uso habitacional y especial (cuerpos de agua), 
son los otros dos usos de destacar.

v. ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y 
PROCESOS DE REGULARIZACIÓN 

Como es el caso de varios municipios, en espe-
cial los conurbados a la Ciudad de México, el 
mercado inmobiliario ilegal ha creado una serie 
de asentamientos humanos que, además de 
irregulares, se encuentran en zonas de riesgo. 
Los asentamientos irregulares más representa-
tivos en Texcoco son los que se encuentran en 
las inmediaciones de la autopista Peñón-Tex-
coco, en particular La Salitrería y Wenceslao, 
que han servido de punta de lanza para más 
ocupaciones irregulares. Adicionalmente, se 
han detectado ventas irregulares de terrenos 
ejidales en las colindancias de San Miguel Tlaix-
pan. (Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Texcoco, Estado de México, 2004).

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

M. MAPA DE 
ACTORES

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

Tabla 5. Mapa de Actores
Fuente: Elaboración propia con base en información 
proporcionada el municipio.
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N. DEFINICIÓN 
COLECTIVA DE 
CIUDAD

El municipio de Texcoco presentaba un cre-
cimiento moderado, producto del desdobla-
miento natural y la migración. Para 1940 sólo 
tenía 24 mil 812 habitantes, pero para el periodo 
de 1950 a 1960 el municipio tuvo un crecimiento 
de 2.80%, es decir, pasó de 32 mil 265 a 42 mil 
525 habitantes, respectivamente; sin embargo, 
para el siguiente periodo, que va de 1960 a 1970, 
registró un fuerte crecimiento, llegando a una 
tasa del 4.6%, lo cual representa una población 
de 65 mil 628 habitantes. Esta situación se 
dio como reflejo de la gran concentración y 
expansión de la mancha urbana de la Ciudad 
de México. 

En el periodo de 1970 a 1980 se tiene la mayor 
tasa de crecimiento del municipio, llegando a 
4.7%, lo cual representa una población de 105 
mil 851 habitantes. En la siguiente década se 
registra un descenso en la tasa a 2.9%, llegando 
a 140 mil 368 habitantes. 

Por último, para el periodo de 1990 a 1995 la 
tasa se eleva a 3.8%, y para 2000 llega casi a 
3.9%, lo cual da la población actual de 204 mil 
102 habitantes (Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, 2003). El último dato con el que se 
cuenta es que en la Encuesta Intercensal de 
2015, el municipio de Texcoco registró una 
población de 240 mil 749 habitantes, lo que 
nos muestra una tasa de crecimiento para el 
periodo 2000-2015 de 1.29%.

Por la riqueza histórica y cultural de Texcoco, 
la prospectiva de vocación que puede poten-
cializarse para el municipio es el impulso y 
fomento de las actividades turísticas y recrea-
tivas. Dentro de su territorio cuenta con sitios 
de interés histórico, como el Cerro de Tetzcot-
zinco, también conocido como los Baños de 
Netzahualcóyotl; el Parque Nacional Molino 
de las Flores y la zona arqueológica de Los 
Melones, así como los murales de Diego Rivera, 

ubicados en el Museo Nacional de Agricultura 
de la Universidad Autónoma de Chapingo. 
Con lo expuesto, se percibe que no han sido 
suficientes las tareas de rescate de imagen y 
preservación de áreas tan importantes para 
lograr una total conservación de elementos y 
zonas históricas, incluyendo el propio centro 
de Texcoco.   

Los escenarios tendenciales para el municipio 
de Texcoco no son buenos, ya que de continuar 
las tendencias actuales de crecimiento, será 
inevitable la ocupación de las áreas bajas que 
rodean la carretera Texcoco–Lechería y la co-
nurbación con los municipios de Chiconcuac, 
Chiautla y Atenco, así como la invasión de la 
zona baja de la montaña (Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, 2003).

Sin embargo, se pretende la consolidación 
del municipio como centro regional del Área 
Metropolitana del Valle de México, en donde 
se busca armonizar el crecimiento y la distri-
bución territorial de la población conforme a 
las exigencias del desarrollo sustentable, para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del municipio. Para ello se requiere orientar las 
políticas de crecimiento poblacional y ordena-
miento territorial con la participación estatal, 
municipal y de la población que lo habita, para 
crear núcleos de desarrollo sustentable que 
estimulen la migración regional ordenada y 
propicie el arraigo de la población económica-
mente activa cerca de sus lugares de origen, 
buscando el equilibrio del desarrollo urbano, 
regional y nacional de acuerdo con los modelos 
sustentables de ocupación y aprovechamiento 
del suelo.

Derivado de la realización del estudio del Pro-
grama Territorial Operativo para el municipio 
de Texcoco, se puede identificar que las ac-
ciones propuestas contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del mu-
nicipio, y en específico de los cinco Polígonos 
de Atención Prioritaria (PAP) detectados en el 
mismo, mediante intervenciones integrales 
que reduzcan el déficit de infraestructura 
básica, complementaria, de equipamiento 
urbano y espacios públicos, elementos am-
bientales y ordenamiento del paisaje urbano, 
movilidad y conectividad con la participación 
de las comunidades involucradas, en beneficio 
de la población que reside en los PAP. Con la 
implementación de las acciones resultantes 
del PTO, se pretende lograr un territorio con 
equilibrio social y urbano en armonía con el 
medio ambiente. Los proyectos integrales y 
acciones resultantes potenciarán la vocación 
de ciudad del territorio en estudio, logrando 
con esto, promover ciudades más incluyentes, 
compactas y conectadas mediante la planifica-
ción y diseño urbano, gobernanza y legislación 
urbana, y la economía urbana. Procura crear un 
vínculo de refuerzo recíproco entre urbaniza-
ción y desarrollo, como lo menciona la Nueva 
Agenda Urbana .



4140

II. DEFINICIÓN 
Y DIAGNÓSTICO 
DE POLÍGONOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA



4342

II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 T

E
X

C
O

C
O

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 espacios de alta marginación y pobreza. 

Lo anterior origina la creación del PTO, que son 
estudios técnicos significativos que dan sus-
tento 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 Polígonos de Atención Prioritaria (PAP) en 
el municipio de Texcoco. Dicha delimitación 
territorial fue de vital importancia para la apli-
cación de las Reglas de Operación del PMU, 
ya que de ellos dependió el recurso a ejercer 
y que 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 necesi-
dades locales que estuvieron vinculadas con el 
PMU para la integración del Plan de Estrategias 
Integrales en los PAP y así poder conformar un 
Banco de Proyectos. 

B. METODOLOGÍA 
PARA LA DEFINICIÓN 
Y DELIMITACIÓN 
DE POLÍGONO 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 

Como parte integrante del PTO está la de-
limitación de PAPs en el espacio municipal 
intervenido. Esta unidad territorial es funda-
mental para la buena 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 necesitan de los municipios seleccio-
nados para su aplicación. 

Dado lo anterior, se estableció una metodolo-
gía para la delimitación de PAPs, misma que 
consta de cuatro etapas: etapa 1. pre-polígonos; 
etapa 2. ejercicio en gabinete para la delimita-
ción de Polígonos Prioritarios por equipo Insti-
tuto 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. INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE LOS TEMAS PARA EL DIAGNÓSTICO

a. VIVIENDA
De acuerdo con el Inventario Nacional de Viviendas del INEGI de 2016, los cinco PAP definidos 
para el municipio de Texcoco contaban con un total de 14 mil 543 viviendas, de las cuales 13 mil 
43 eran viviendas particulares habitadas (90% del total), y 832 estaban registradas con el estatus 
de deshabitadas (6% del total).

PAP Total de viviendas Total de viviendas 
particulares habitadas

Viviendas particulares 
deshabitadas

1 847 748 69

2 6,333 5,748 336

3 2,047 1,840 91

4 3,597 3,137 248

5 1,719 1,570 88

Total 14,543 13,043 832

Tabla 6. Distribución de Viviendas por PAP en el Municipio de Texcoco
Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas, INEGI, 2016 

Calidad de la vivienda por recubrimiento de piso y hacinamiento
El aspecto de calidad de vivienda (recubrimiento por piso firme de cemento, madera, mosaico 
u otro material) alude a la percepción y valoración que un individuo tiene de su lugar de exis-
tencia en sus interacciones con el entorno en donde se inserta. En este caso, se contabilizaron 
un total de 12 mil 372 viviendas con recubrimiento de piso, las cuales representaron 95% del total 
de las viviendas particulares habitadas, mientras que el hacinamiento da cuenta del grado de 
agrupación de las viviendas particulares ocupadas por más de tres personas por dormitorio; en 
este caso se registraron un total de 931 casas con esta característica, que representaron 7% del 
total de las viviendas particulares habitadas.

b. POBLACIÓN

Características sociodemográficas de los polígonos de atención prioritaria
El municipio de Texcoco tiene una población total de 235 mil 151 personas. La población que 
será beneficiada por PTO del municipio de Texcoco es de alrededor de 53 mil 678 personas, es 
decir, 22.8 % de la población total. La distribución de la población objetivo está dividida en cinco 
Polígonos de Atención Prioritaria. El PAP 1 concentra el 6.2% de la población objetivo, el PAP 2 
acumula el 42.5%, el PAP 3 tiene el 13.7%, el PAP 4 tiene el 24.1%, y finalmente, el PAP 5 tiene el 13.5%.
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 PAP 1
 PAP 2
 PAP 3
 PAP 4
 PAP 5

43%

14%

14%
6%

24%

Gráfico 6. Distribución porcentual de la población total de los PAP en 
Texcoco, Estado de México
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, principales resultados por AGEB y manzana urbana 2010

Las manzanas en los cinco polígonos que serán 
beneficiarias en el municipio de Texcoco por el 
PTO comprenden aproximadamente un área 
de mil 193.2 ha. El PAP 1 concentra 8.3% del te-
rritorio beneficiario; el PAP 2 abarca 41.7%; en 
el PAP 3 se encuentra el 14.2%; el PAP 4 integra 
25.1% y el PAP 5 concentra 10.8%. Al relacionar 
la población beneficiaria con la extensión del 
territorio beneficiado, se encontraron grandes 
diferencias de densidad poblacional entre los 
cinco PAP y sus manzanas. El PAP 3 es el más 
densamente poblado. La mayoría de las man-
zanas que integran a los PAP 1, 2, 3, 4 y 5 tienen 
una densidad poblacional de 1 a 148 personas 
por hectárea.

c. 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 equi-
pamientos urbanos dentro de los Polígonos de 
Atención Prioritaria (PAP), permite identificar 
carencias en materia de equipamiento urbano, 
y facilita la propuesta de proyectos estratégicos.

d. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los cinco Polígonos de Atención Prioritaria 
(PAP) que se localizan al interior del municipio 
de Texcoco representan el 20% de la pobla-
ción total municipal (53,654 habitantes), y en 
estos polígonos la población que no tiene alta 
disponibilidad de servicios básicos alcanza el 
5% del conjunto de PAP (2,493 habitantes). La 
mayor concentración de población con baja 
disponibilidad de servicios básicos se ubica 
en el Polígono 1 y representa el 8% de su po-
blación (259), seguido del polígono 4 (0.6% o 
52 personas). Sin embargo, el Polígono 1 es el 
que menos peso poblacional tiene respecto 
de los demás PAP (6% o 3 mil 307 personas), 
mientras que el Polígono 4 es el segundo con 
más personas (24% o 12 mil 943 personas). Es-
pacialmente la mayor concentración visual de 
manzanas con baja disponibilidad de servicios 
básicos se encuentra en el Polígono 1. Respecto 
de los polígonos 2, 3 y 5, el 99% (22,591 personas), 
96% (7,096 personas) y 100% (7,214 personas) de 
su población, respectivamente, se encuentran 
sobre manzanas con alta disponibilidad de 
servicios básicos.

e. CARENCIA DE AGUA POTABLE EN 
EL ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP
Los cinco PAP del municipio de Texcoco, cuen-
tan con 2,533 personas carentes del servicio de 
agua en el ámbito de la vivienda, demostran-
do que de forma conjunta cuentan con poca 
disponibilidad del servicio; sin embargo, de 
forma individual cada PAP cuenta con buena 

disponibilidad. Por otro lado, el Polígono 1 es el 
más afectado, dado que su 29.8% de la pobla-
ción (970 habitantes) no cuenta con agua en-
tubada. De manera complementaria, el rango 
catalogado como Bajo (0-30.1% de habitantes 
por manzana) es el que cuenta con mayor nú-
mero de habitantes afectados por esta variable 
(1,181 habitantes) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Cobertura de agua por PAP del municipio de Texcoco, Estado de 
México
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010.
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f. CARENCIAS DE DRENAJE EN EL ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS PAP
De manera conjunta los cinco polígonos del municipio suman 137 personas que no cuentan 
con el servicio de drenaje, estando todas ellas dentro del rango de baja carencia (0–30% de 
habitantes por manzana), es decir, los cinco polígonos tienen alta disponibilidad del servicio. El 
PAP que más habitantes tiene con carencia es el 2 con 83 habitantes, aparte es el polígono que 
más población total tiene (22,835 habitantes) (Gráfico 8).
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Gráfico 8. Cobertura de drenaje por PAP 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010.

Gráfico 10. Cobertura de teléfono celular por PAP 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010.

Gráfico 11. Cobertura de Internet por PAP 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010.

Gráfico 9. Cobertura de teléfono por PAP 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010.
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g. COBERTURAS DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE TEXCOCO
Los cinco PAP del municipio de Texcoco tienen 
71% de su población (38,207) con baja disponi-
bilidad de internet y computadora. La mayor 
concentración de población con baja dispo-
nibilidad de estas tecnologías se ubica en el 
Polígono 2 con el 93% de su población (21,344). 
Las mejores condiciones de estas tecnologías 
alcanzan una disponibilidad alta, y la mayor 
concentración de población se encuentra en 

el Polígono 5 con el 7% de su población (502). 
Sin embargo, el peso del Polígono 5 es de los 
más bajos en términos poblacionales, mientras 
que el Polígono 2 es el que mayor población 
tiene respecto al conjunto de PAP. La visualiza-
ción espacial de la disponibilidad de internet y 
computadora en los PAP del municipio, señala 
una dominancia de baja disponibilidad de las 
tecnologías en los polígonos 1, 2 y 4; en contras-
te con las manzanas con disponibilidad media, 
que se ubican en los polígonos 3 y 5 (Gráfico 9, 
Gráfico 10 y Gráfico 11).
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ii. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

h. EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE 
LA TIERRA EN EL MUNICIPIO
En 1960 había 42 mil 525 personas asentadas, 
ocupando un territorio de 130 ha que abarcaba 
el centro de la ciudad de Texcoco y los pueblos 
de Santa Cruz de Arriba, el estadio municipal, 

el rodeo y algunas bodegas existentes. Para la 
década siguiente, particularmente en 1976, los 
asentamientos urbanos se habían extendido 
a 241 ha hacia el sur de la cabecera municipal, 
con algunos desarrollos que dejaron espacios 
baldíos al interior de la ciudad (Moreno, 2007).
Para la década de 1990 la población se había 
incrementado a 140 mil 368 habitantes. Dicho 
crecimiento se extendió hacia la Costa Chica, 
localizada al poniente de la cabecera municipal. 
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Al mismo tiempo, el desarrollo continuó hacia 
la Sierra Nevada, dejando espacios agrícolas 
entre los fraccionamientos. 

Al principio de la década de 2000, los asenta-
mientos urbanos se habían ampliado hacia el 
sur, como consecuencia de la venta clandes-
tina de predios que limitan con la Universidad 
de Chapingo, además de los asentamientos 
irregulares que se registraron más allá de 
los límites de los pueblos y las colonias de la 
Costa Chica (La Magdalena Panohay, Tocuila, 
San Felipe y Santa Cruz de Abajo). Con el cre-
cimiento de la población, los desarrolladores 
han presionado de manera fuerte hacia zonas 
de gran productividad agrícola, al norte de la 
cabecera municipal y al oriente, para construir 
fraccionamientos de nivel medio y alto.

i. ESTADO ACTUAL DE LA PROPIEDAD 
EJIDAL

De acuerdo con el Instituto de Información 
e Investigación Geográfica, Estadística y Ca-
tastral del Estado de México (IGECEM, 2019), 
el municipio de Texcoco cuenta con una ex-
tensión territorial de 42 mil 137.14 ha. De dicha 
superficie, hay 18 mil 830 ha registradas en el 
RAN (2019b) como propiedad social, es decir, 
casi el 44% de la superficie del municipio.

j. ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y 
TENENCIA DE LA TIERRA
Los asentamientos irregulares más representa-
tivos en Texcoco son los que se encuentran en 
las inmediaciones de la autopista Peñón-Tex-
coco, en particular La Salitrería y Wenceslao, 
que han servido de punta de lanza para más 
ocupaciones irregulares del territorio. Adicio-
nalmente se ha detectado venta irregular de 
terrenos ejidales en las colindancias de San 
Miguel Tlaixpan (Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Texcoco, Estado de México, 2004).

k. SUELO PÚBLICO MUNICIPAL, 
ESTATAL Y FEDERAL
Dentro del PAP 2, ubicado en la localidad de 
San Vicente Rivapalacio, se localiza la iglesia 

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 98.71 ha Principales colonias 

Se conforma por las colonias Montecillo, 
Wenceslao Victoria Soto, Rancho Nextlalpan, 
Ejido Montecillo, Ejido La Andrómeda y Ejido 
Cuautlalpan Beltrán

Población 3,307 habitantes 

Viviendas 847 

Densidad 34 habitantes por hectárea

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

El análisis de cada PAP con respecto del tema 
de movilidad y conectividad arrojó los siguien-
tes resultados: el PAP 1, perteneciente a la loca-
lidad de Montecillos, contabilizó un total de 297 
vías, de las cuales 84% carecen de banquetas, 
84% no tienen guarniciones, 35% no cuenta con 
alumbrado público y 95% no tiene rampas para 
personas con alguna discapacidad.

En cuanto a movilidad, según datos de la En-
cuesta Origen Destino 2017, en el PAP 1 se reali-
zan diariamente en promedio 39 mil 188 viajes 
(sin considerar los viajes de regreso a casa), de 

RIESGOS 

Geológicos

Respecto de los riesgos geológicos, se encontraron hacia la parte central del PAP 
1, específicamente entre las calles Centenario y Avenida General González, donde 
se pueden apreciar hundimientos en calles y edificaciones, además de algunos 
agrietamientos y socavones.

Sanitario-ecológico

El riesgo sanitario-ecológico se tiene presente dentro del PAP 1 y se relaciona con 
la presencia de tiraderos clandestinos y la descarga de aguas residuales; ejemplos 
de ello son las colonias Ejido Montecillo, en la calle Camino al Huizachal; la colonia 
Wenceslao Victoria Soto y la Colonia Cuautlalpan-Beltrán, donde se identificó la 
descarga de aguas residuales a lo largo de la avenida General González.

los cuales 53% son realizados por mujeres. En 
cuanto al ámbito de los desplazamientos, 36% 
de los viajes se hacen dentro del PAP y el otro 
64% sale del PAP. Las mujeres hacen más viajes 
en el interior del PAP (41%) en comparación 
con los hombres (30%). El principal propósito 
de los viajes es ir a trabajar (41%), seguido de 
ir a la escuela (23%) y en tercer lugar hacer 
compras (15%).

D. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

ii. MEDIO AMBIENTE

Riesgo y cambio climático

de San Miguel Arcángel. Este templo fue cons-
truido con la clásica forma de cruz, alargada 
de norte a sur y estrecha de este a oeste, con 
su cúpula principal uniendo estas dos partes. 
En este mismo PAP, pero en la localidad de la 
Magdalena Panoaya, se encuentra la parroquia 
homónima de esta comunidad. El estado y co-
lor de la fachada de este templo se encuentran 
bien conservados. 

Finalmente, en el PAP 2 se encuentra el museo 
paleontológico de Tocuila, ubicado en la locali-
dad de San Miguel Tocuila. La zona explorada 
tiene una extensión de 28 m2 y cuenta entre 
su legado con restos óseos de mamuts, caba-
llos, bisontes, camellos, liebres y aves acuáticas 
(Moreti, L; Joaquín A C; Oscar J. P. 1998; pag 57) 
En el PAP 3, ubicado en la localidad de San Luis 
Huexotla, fueron localizados cuatro inmue-
bles patrimoniales. El primero es la parroquia 
de San Luis Obispo, construida por la orden 
franciscana; se encuentra en buen estado de 
conservación y se caracteriza por los arreglos 
de su fachada.

El segundo lugar histórico, cultural y patri-
monial en este PAP es la zona arqueológica 
de Huexotla, integrada por tres inmuebles: 
La Muralla, La Estancia y La Comunidad. Este 
último es el monumento más explorado de 
los que integran este complejo arqueológico. 

En el PAP 4 como monumento patrimonial 
se ubicó a la iglesia de San Miguel Arcángel, 
establecida en el centro de la localidad de San 
Miguel Coatlinchan. A la vez, en la plaza central 
de dicha localidad, a menos de 150 metros de 
la iglesia de San Miguel Arcángel, se localiza la 
réplica del monolito de Tláloc. 

En el PAP 5 como inmueble patrimonial se en-
cuentra la iglesia de Santiago Apóstol, ubicado 
en la localidad de Santiago Cuautlalpan, al sur 
del municipio de Texcoco. 
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iv. VIVIENDA

El PAP 1, perteneciente a la localidad de Mon-
tecillos, contaba con un total de 847 viviendas, 
de las cuales 748 eran particulares habitadas 
(88%), y 69 deshabitadas (8% del total en este 
polígono). En este caso, sobresalen las colonias 
Arboledas, el Huizachal y Montecillos, con el 
rango más alto de manzanas con viviendas 
habitadas y deshabitadas en este PAP.

Las colonias que tuvieron el índice de más alto 
grado de hacinamiento (de 13 a 33 casas por 
manzana) fueron Arboledas, El Huizachal y 
Montecillos, por lo que se recomienda que se 
incorporen en un proyecto de construcción de 
cuartos adicionales.

v. POBLACIÓN

a. DENSIDAD POBLACIONAL
El PAP 1 cuenta con un área de 98.7 ha, confor-
mado por 18 manzanas y una población total 
de 2. La densidad poblacional del PAP 1 es de 
34 personas por hectárea.

El rango de densidad poblacional por manza-
nas es entre 0 y 193.0 personas por hectárea. Las 
manzanas con la mayor densidad, es decir, de 
68.8 y más personas por hectárea, se encuen-
tran en las zonas centrales del PAP; mientras 
que las manzanas con la menor densidad 
(entre 4 a 69 personas por hectárea) se hallan 
en las áreas periféricas. Las manzanas más 
densamente pobladas (de más de 69 personas 
por hectárea) se hallan principalmente en la 
colonia Montecillo.

b. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 50.3% de la población total del PAP 1 es fe-
menina, mientras que la masculina representa 
49.7%. En comparación con las estadísticas 
censales del municipio, en términos de dis-
tribución por sexo se comportan de manera 
semejante, pues la población femenina es 
ligeramente mayor a la masculina. Este dato 
se confirma con la relación de masculinidad, 
la cual indica que por cada 99 hombres hay 
100 mujeres en el PAP 1, mientras que el dato 
a nivel municipal nos muestra que la relación 
es 97 hombres por cada 100 mujeres.

Gráfico 12. Distribución por grupo etario del PAP 1 en el municipio de Texcoco, 
Estado de México
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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c. POBLACIÓN EN HOGARES 
CENSALES POR SEXO DEL JEFE 
La distribución de la población en hogares con 
jefatura por sexo varía entre los diversos PAP. En el 
PAP 1 se observa que el 84.6% de la población está 
en hogares con jefatura masculina y el 15.4% vive 
en hogares con jefatura femenina. Al comparar 
estas cifras con las del municipio se observa que 
la población que vive en hogares con jefatura 
femenina es mayor, 19.3%; no obstante, se tiene 
que la población en el PAP 1 y a nivel municipal 
se concentra en hogares con jefatura masculina.

d. POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 1, el 0.4% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena, un 
valor menor respecto del valor a nivel municipal 
que es 2.1%. 

e. INASISTENCIA ESCOLAR
El 17.0% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela, porcentaje mayor al registrado a 
nivel municipal, que es del 13.8%. Los niños de 3 
a 5 años en el PAP 1 que no asistían a la escuela 
representan el 54.2%, mientras que el dato a 
nivel municipal es de 45.8%. La población de 
niños de 6 a 11 años en el PAP 1 que no asistía a 
la escuela es 4.1%, a nivel municipal es 2.2%. El 
5.9% de la población de 12 a 14 años no asistía 
a la escuela, comparado con el 5.3% de la po-
blación total del municipio.

f. SERVICIOS DE SALUD
El 52.5% de la población total del PAP 1 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud. A 
nivel municipal el porcentaje es 49.6%.

g. VIOLENCIA E INSEGURIDAD
Dentro del recorrido de la Avenida General 
González, entre el cementerio y la telesecun-
daria donde se encuentran algunos terrenos 
baldíos, algunos tienen bardas donde se hace 
publicidad de próximos eventos, pero de cier-
ta manera se convierten en un punto ciego o 
lugares de escondite. 

La Av. General González, transforma su imagen 
urbana en el cruce con Prolongación González; 

casi al final del polígono se puede apreciar un 
mayor número de viviendas con materiales 
no duraderos, la presencia de arbolado abun-
dante y una reducción del alumbrado público, 
lo que hace el lugar totalmente inseguro para 
transitar. 

vi. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO

a. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Dentro del Polígono 1, en la colonia Lázaro Cár-
denas, existe una unidad económica dedicada 
a la construcción, misma que se encuentra 
colindante con la carretera México-Texcoco; 
mientras que tiene 11 unidades económicas 
enfocadas en la industria, las cuales se encuen-
tran dispersas principalmente sobre la Avenida 
General González. Las unidades de comercio 
son las que tienen mayor presencia dentro del 
territorio, con 55 registradas, las cuales se asien-
tan sobre la misma Avenida General González, 
las calles colindantes a la iglesia de Santa María 
Magdalena y las calles Centenario y Morelos. 

Dentro del Polígono 1, la presencia de tiendas 
de abasto cotidiano, como abarrotes, misce-
láneas y comercio de venta de alimentos pre-
parados, es común; sin embargo, se concentra 
en la parte centro del PAP y conforme se alejan 
del punto medio, la oferta reduce. También se 
encontró una presencia importante de luga-
res para eventos o jardines que alquilan para 
diversos eventos sociales.

b. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
El PAP 1 presenta una superficie de 98 ha con 
una población total de 3 mil 237 habitantes, 
mismo que comprende la localidad de Mon-
tecillo, colindante con el Colegio de Postgra-
duados. En este polígono se registra un total de 
ocho equipamientos, además del Colegio de 
Postgraduados que colinda con su límite norte. 
Para el caso del subsistema de educación, los 
niveles preescolar y primaria presentan con-
diciones de déficit de aulas, no obstante, en el 
PAP 1 estos dos niveles se encuentran cubier-
tos, presentando cobertura prácticamente en 

PAP 1
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PAP 1

todo el polígono. Para el caso del nivel secun-
daria existe un superávit a nivel municipal, y su 
cobertura urbana cubre todo el PAP 1. Para el 
caso del subsistema cultural, en este polígo-
no no existen equipamientos culturales, por 
lo que se deberá de considerar la promoción 
de equipamientos que fomenten actividades 
culturales entre la población.

En materia de salud y asistencia social, se 
registra un superávit de unidades básicas de 
servicio en centros de salud; además, cabe 
destacar que en este polígono se cuenta con 
una cobertura total por el centro de salud 
de la localidad. En materia de equipamiento 
de asistencia social, se carece por completo 
de equipamientos; particularmente a escala 
municipal existen pocos equipamientos de 
este tipo, por lo que se requiere al menos un 
centro de desarrollo comunitario con al menos 
cuatro aulas para atender a la población local.

En el caso del subsistema de comercio y abasto, 
no existe registro de equipamientos al interior 
del polígono; no obstante, dadas las condi-
ciones de baja densidad y por el número de 
habitantes, no se requiere un mercado público. 

En el PAP 1 se cuenta con dos equipamientos 
de los subsistemas deporte y recreación, repre-
sentados por un parque urbano y un módulo 
deportivo con una superficie de 3 mil 900 y 2 
mil 700 m2, respectivamente. En este sentido 
se considera que ambos tipos de equipamien-
to se encuentran cubiertos, sin embargo, las 
condiciones de la mayoría son inadecuadas, 
dado que en varios casos se carece de infraes-
tructura y mobiliario, o requieren acciones para 
su mejoramiento y adecuación. 

c. ESPACIO PÚBLICO
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 registrados un 
parque urbano y un módulo deportivo.
El jardín Montecillo presenta condiciones favora-
bles en la cancha de usos múltiples de Paseo de 

las Aves, y si bien presenta deficiencias en el tema 
de accesibilidad, como falta de cruces peatonales 
y señalética, así como condiciones de falta de 
mantenimiento, cuenta con diversos atributos, 
como mobiliario, áreas verdes y rampas, entre 
otros. En contraste, el módulo deportivo carece 
prácticamente de todos los atributos evaluados, 
presentando como único aspecto positivo la 
presencia de transporte público.

1. Requerimientos de equipamiento y espacio 
público
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: ampliación de 
preescolar María Enriqueta (un aula), centro de 
desarrollo comunitario (tres aulas), espacio cul-
tural, rehabilitación de módulo deportivo Paseo 
de las Aves, y mejoramiento de jardín Montecillo.

d. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
1. Carencias de agua potable en el ámbito de 
las viviendas de los PAP
El PAP 1 es el último en peso poblacional. El 30% 
de su población carece de agua dentro de la 
vivienda (970 personas). Las colonias con mayor 
carencia del servicio son El Huizachal-Monte-
cillo, Colegio de Posgraduados y Cuautlalpan 
de Beltrán.

2. Carencias de drenaje en el ámbito de las 
viviendas
Aparentemente, todo el PAP 1 cuenta con 
buenas condiciones del servicio de drenaje y 
no es una de las mayores carencias, ya que sólo 
el 0.7% (22) de la población no cuenta con el 
servicio; por lo cual se recomienda monitorear 
las acciones de desazolve previo al temporal de 
lluvias, así como el mantenimiento y la amplia-
ción de la red de drenaje existente al interior del 
municipio. Sin embargo, a escala municipal se 
ha identificado falta de drenaje, lo que propicia 
riesgo por inundaciones y se acentúa por la 
vulnerabilidad de la población, así como por 
las condiciones del terreno.

Figura 2. 
Ubicación de 
elementos de 
equipamiento 
urbano del PAP 
1 en el Municipio 
de Texcoco, 
Estado de 
México

Fuente: Elaboración 
propia con base en 
trabajos de campo
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3. Cobertura de tecnologías de la información de los PAP en el municipio de Texcoco
El PAP 1 es el último en peso poblacional (3 mil 307) y 93% de sus habitantes (3 mil 77) se encuen-
tra sobre manzanas con baja disponibilidad de internet y computadora. Casi todas las colonias 
presentan esta característica, excepto algunas manzanas en nivel medio, que se ubican en las 
colonias Montecillo y  Cuautlalpan de Beltrán.

La mayor carencia por tecnologías de la información es el internet en el ámbito de la vivienda, 
ya que 79.8% de la población carece de esta tecnología (2mil 597). Las colonias con más carencia 
del servicio son Montecillo y Colegio de Postgraduados.

vii. TENENCIA DE LA TIERRA Y FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

a. ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Aproximadamente, 12.9 ha están identificadas por el municipio como asentamientos humanos 
irregulares en este polígono. En los Talleres de Participación Comunitaria no se mencionaron 
problemas por falta de título de propiedad.

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 497.57 ha Principales colonias 

Está conformado por las colonias La 
Magdalena Panoaya, Vicente Riva Palacio, 
Ejido Tocuila 1, San Miguel Tocuila, Xolache, 
El Consuelo, La Pastoría, Tex Plus, Niños 
Héroes, Residencial Las Salinas, Conjunto y 
Lázaro Cárdenas.

Población 22,835 habitantes 

Viviendas 6,333 

Densidad 6,761 personas por hectárea

RIESGOS 

Químico-Tecnológico

Dentro del PAP 2 el riesgo químico-tecnológico se extiende a lo largo de la avenida 
Lechería-Los Reyes, donde se ubicaron siete gasolineras, un número indeterminado 
de refaccionarias y cuatro gaseras. Las colonias donde principalmente se pueden 
localizar son Tex Plus, Niños Héroes, Residencial Las Salinas, El Consuelo, Magdalena 
Panoaya y Vicente Riva Palacio. 

Sanitario-ecológico

Con respecto del riesgo sanitario-ecológico, se identificaron tiraderos clandestinos 
en la zona aledaña a la fábrica de tinacos en la colonia Lázaro Cárdenas, en las 
calles Nezahualcóyotl y 20 de Noviembre. Otro peligro identificado y el de mayor 
frecuencia en todo el PAP 2 es la presencia de descarga de aguas residuales y 
corrientes de aguas negras, ubicadas en las calles Francisco Villa, Ejido El Sauce y 
Benito Juárez entre las colonias Magdalena Panoaya y Ejido La Trinidad, donde las 
viviendas vierten la descarga de aguas residuales directamente sobre la vía pública, 
el drenaje se encuentra en malas condiciones y queda expuesto, lo que provoca un 
olor desagradable. También se identificó que los Ríos San José y Coxcacoaco son 
utilizados como transporte de aguas negras para todas las colonias que conforman 
el Polígono.

E. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

El PAP 2, perteneciente a la zona conocida 
como Costa Chica, contabilizó un total de mil 
980 vías, de las cuales 60% carece de banque-
tas, 57% no tiene guarniciones, 43% no cuenta 
con alumbrado público y 100% no tiene rampas 
para personas con alguna discapacidad. Este 
polígono registra el mayor número de vías que 
carecen de banquetas y guarniciones. 

Respecto del alumbrado público, las colo-
nias San Miguel Tocuila (zona sur) y Santa 
Cruz de Abajo son las que registran la menor 

disponibilidad; y en cuanto a rampas para per-
sonas con alguna discapacidad, prácticamente 
todo el PAP carece de éstas.

En cuanto a la movilidad, según datos de la En-
cuesta Origen Destino 2017, en el PAP 2 se rea-
lizan diariamente en promedio 39 mil 188 viajes 
(sin considerar los viajes de regreso a casa), de 
los cuales 53% son realizados por mujeres. En 
cuanto al ámbito de los desplazamientos, 36% 
de los viajes se hacen dentro del PAP, y el otro 
64% sale. Las mujeres hacen más viajes en el 
interior del PAP (41%) en comparación con los 
hombres (30%).

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

ii. MEDIO AMBIENTE

Riesgo y cambio climático
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PAP 2

El principal propósito de los viajes es ir a trabajar 
(41%), seguido de ir a la escuela (23%) y en tercer 
lugar hacer compras (15%). 

iv. VIVIENDA

El PAP 2, perteneciente a la zona conocida 
como Costa Chica, contaba con un total de 6 
mil 333 viviendas, de las cuales 5 mil 748 eran 
particulares habitadas (91%) y 336 deshabitadas 
(5% del total del polígono). Cabe destacar que 
121 (70%) de las 172 manzanas que pertenecen 
a este PAP, no presentaron viviendas desha-
bitadas. Esto se debe a que en este lugar el 
surgimiento de viviendas responde a una di-
námica de crecimiento propia de la localidad, 
y a la poca o nula ausencia de vivienda de 
desarrollo vertical.

v. POBLACIÓN

a. DENSIDAD POBLACIONAL
El PAP 2 cuenta con un área de 497.6 ha, está 
conformado por 117 manzanas y una población 
total de 22 mil 835 personas. La densidad pobla-
cional del PAP 2 es de 46 habitantes por hectárea.

El rango de la densidad poblacional por man-
zanas es entre 0 y 6 mil 761 personas por hectá-
rea. Este polígono se compone principalmente 
por manzanas de baja densidad (entre 1 a 281 
personas por hectárea).

b. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 51.4% de la población total del PAP 2 es fe-
menina, mientras que la masculina representa 
48.6%. En comparación con las estadísticas 
censales del municipio, se comporta de mane-
ra semejante, pues la población femenina es 
mayor a la masculina. Dato que se corrobora 
con la relación de masculinidad, la cual indica 
que por cada 95 hombres hay 100 mujeres en 
el PAP 2, mientras que el dato a nivel municipal 
nos muestra que la relación es de 97 hombres 
por cada 100 mujeres. 

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven representa 
48.3%, porcentaje mayor al compararlo con el 
porcentaje municipal, que acumula 46.3%. La 
composición etaria de los jóvenes se distribuye 
de la siguiente manera: 
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c. POBLACIÓN EN HOGARES 
CENSALES POR SEXO DEL JEFE
La distribución de la población en hogares con 
jefatura por sexo varía entre los diversos PAP. En 
el PAP 2 se observa que el 79.9% de la población 
está en hogares con jefatura masculina y el 
20.1% vive en hogares con jefatura femenina. 
La jefatura femenina es 19.3%; no obstante, la 
población tanto en el PAP 2 como a nivel mu-
nicipal, se concentra en mayor proporción en 
hogares con jefatura masculina.

d. POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 2, el 0.8% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena, un 
valor menor respecto del valor a nivel municipal 
que es 2.1%. 

e. INASISTENCIA ESCOLAR
El 15.7% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela, porcentaje mayor al registrado a 
nivel municipal, que es del 13.8%. Los niños de 
3 a 5 años en el PAP 2 que no asistían a la es-
cuela representan 50.7%, mientras que a nivel 
municipal el dato es de 45.8%. El porcentaje 
de la población de niños de 6 a 11 años que no 
asistía a la escuela en el PAP 2 es de 2.2%, el cual 
es igual en el municipio. El 7.8% de la población 
de 12 a 14 años no asistía a la escuela en el PAP 
2, porcentaje mayor que a nivel municipal, que 
es de 5.3%.

f. SERVICIOS DE SALUD
El 60.3% de la población total del PAP 2 declaró 
no tener derechohabiencia a servicios de salud. 
A nivel municipal, el porcentaje es 49.6% sin 
derechohabiencia.

g. VIOLENCIA E INSEGURIDAD
Dentro de la parte norte del polígono, colindan-
te con Constituyentes y Atenco, la visibilidad 
para peatones y transeúntes resulta fácil, sin 
embargo, conforme nos adentramos al centro 
del PAP, la imagen va transformándose y se 
encuentran algunos comercios vandalizados 
con pinturas y grafitis; mientras que en la parte 
sur, donde se cruzan las colonias Santa Cruz de 
Abajo y San Felipe. 

Además, el uso de motocicletas es muy común; 
sin embargo, se ha relacionado el uso de este 
vehículo como medio de transporte de asal-
tantes, y en otros casos se ha reportado el robo 
de estos vehículos.

vi. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

a. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Dentro del PAP 2 se observan 55 unidades 
económicas dedicadas a la industria, situadas 
principalmente sobre la calle Benito Juárez, 16 
de septiembre y Emiliano Zapata, conforman-
do un corredor industrial. Este mismo patrón 
espacial lo conservan las unidades económicas 
de comercio, con 356 unidades registradas; 
aquellas dedicadas a los servicios no calificados 
suman 148 unidades y las correspondientes a 
servicios calificados son 37, concentradas en la 
parte norte, en colindancia con Atenco, Texcoco 
y Constituyentes. 

La parte comercial más abundante dentro de 
este polígono corresponde a las tiendas de 
abasto cotidiano, como tiendas de abarrotes, 
tortillerías, misceláneas, papelerías; seguidas 
de aquellas tiendas enfocadas en la venta de 
material de reparación para el hogar, como 
tlapalerías, plomerías, electricistas entre otras. 
Un tema importante detectado durante las 
visitas fue la amplia presencia de iglesias o 
congregaciones religiosas, las cuales disponen 
de varios centros.

b. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
El PAP 2 se localiza al poniente de la zona co-
nurbada de la cabecera municipal, represen-
tado por las localidades de San Miguel Tocuila, 
Vicente Riva Palacio, San Felipe, La Magdalena 
Panoaya, Santa Cruz de Abajo y la colonia 
Lázaro Cárdenas. Presenta una superficie de 
495 ha, con una población total de 23 mil 673 
habitantes. 

En este polígono se registra un total de 34 
equipamientos, existiendo elementos de los 

Gráfico 13. Distribución por grupo etario del PAP 2 en el Municipio de 
Texcoco, Estado de México
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010v
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subsistemas de educación, cultura, salud, asis-
tencia social, deporte, recreación, comercio y 
servicios urbanos, mismos que se encuentran 
dispersos en toda el área contemplada del PAP; 
además, se registraron otros siete equipamien-
tos prácticamente en su límite.

En general, los niveles educativos de preescolar 
y bachillerato se encuentran cubiertos en el 
PAP 2, en contraste con los niveles primaria 
y secundaria, los cuales presentan diversas 
zonas sin cobertura, por lo que se requiere la 
construcción de algunos centros educativos de 
estos dos niveles para cubrir adecuadamente 
a las localidades y colonias que conforman el 
polígono. Para el caso del subsistema cultural, 
presenta únicamente una biblioteca pública, 
requiriéndose algún equipamiento comple-
mentario de este subsistema, particularmente 
una casa de cultura o espacio cultural. 

En materia de salud, se registra un superávit 
de unidades básicas de servicio en centros de 
salud; mientras que para el caso de hospitales 
existe un déficit a nivel municipal. Existe una 
cobertura parcial del área del polígono por los 
dos centros de salud actualmente existentes; 
sin embargo, las localidades de San Miguel 
Tocuila, Vicente Riva Palacio y la colonia Lázaro 
Cárdenas carecen de cobertura. 

En materia de asistencia social, la cobertura de 
centros de desarrollo comunitario de igual ma-
nera es parcial, cubriendo únicamente la zona 
suroriente del PAP 2, por lo que las localidades 
San Miguel Tocuila, Vicente Riva Palacio, La 
Magdalena Panoaya y la colonia Lázaro Cárde-
nas carecen de cobertura adecuada.

En cuanto al subsistema de comercio y abasto, 
se cuenta con el mercado público municipal 
de Las Flores, que colinda con el límite oriente 
del PAP; no obstante, su cobertura es parcial. 
Además, se registraron tres lecherías Liconsa 
para el abasto a la población.

En el caso de equipamientos deportivos y 
recreativos, la superficie actual en el PAP 2 al-
canza casi las 6 ha, cubriendo el requerimiento 
de la población para los elementos de módulos 
deportivos y plazas cívicas, pero registrando 
un déficit de al menos 18 mil m2 para parques 
urbanos. Además, es importante recalcar que 
los espacios deportivos manifiestan impor-
tantes signos de deterioro que deberán de ser 
considerados para su mejoramiento o reha-
bilitación; incluso, varios de éstos podrían ser 
considerados para su adecuación a espacios 
de recreación y convivencia que brinden un 
servicio integral y disminuyan el déficit regis-
trado de parques urbanos.

c. ESPACIOS PÚBLICOS
Los equipamientos culturales, recreativos y de 
deporte se consideran espacios públicos que 
permiten el esparcimiento de la población. En 
el caso del PAP 2 se encuentran registrados 
el parque urbano de San Felipe, tres plazas 
cívicas y cinco módulos deportivos; no todos 
están constituidos por campos de fútbol o 
infraestructura adecuada, excepto el campo 
de San Felipe, aunque también presenta un 
alto grado de deterioro.

1. Requerimientos de equipamiento y espacio 
público
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: primaria 
colonia Riva Palacio, secundaria colonia Lázaro 
Cárdenas, espacio cultural San Miguel Tocuila, 
centro de salud San Miguel Tocuila, centro de 
desarrollo comunitario Magdalena Tamoaya,  
centro de desarrollo comunitario San Felipe, 
mejoramiento de parque urbano San Felipe, 
rehabilitación integral de campo de San Felipe, 
parques urbanos (18 mil m2), y el mercado San 
Miguel Tocuila.

Figura 6. 
Ubicación de 
elementos de 
equipamiento 
urbano en el 
PAP 2
Fuente: Elaboración 
propia con base en 
trabajos de campo

PAP 2
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d. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

1. Carencias de agua potable en el ámbito de 
las viviendas de los PAP
El PAP 2 es el que tiene el mayor peso pobla-
cional (22 mil 835 habitantes) y sólo 2% (513 
personas) no dispone del servicio; motivo por el 
cual se requiere de inversión para reposición y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
que mitigue el número de fugas, aumente la 
presión de agua y permita una mayor cober-
tura en zonas desprovistas del servicio.

2. Carencias de drenaje en el ámbito de las 
viviendas de los PAP
En el PAP 2 el drenaje no es una de las ma-
yores carencias, ya que sólo el 0.4% (83) de la 
población no cuenta con el servicio; es por 
ello que se propone el monitoreo de acciones 
de desazolve previo al temporal de lluvias, así 
como el mantenimiento y la ampliación de la 
red de drenaje existente al interior del muni-
cipio. Sin embargo, a escala municipal se ha 
identificado falta de drenaje, lo que propicia 
riesgo por inundaciones y se acentúa por la 
vulnerabilidad de la población, así como por 
las condiciones del terreno.

3. Cobertura de las tecnologías de la infor-
mación de los PAP 
El PAP 2 es el que tiene mayor peso poblacional 
(22 mil 835 habitantes) y 93% de sus habitantes 
(21 mil 344) se encuentra sobre manzanas con 
baja disponibilidad de internet y computadora. 
La mayoría de las colonias tiene baja disponi-
bilidad de estas tecnologías, excepto algunas 

manzanas aisladas con disponibilidad media, 
localizadas en las colonias La Magdalena Pa-
noaya, Riva Palacio, Tocuila La Monera, San Mi-
guel Tocuila, San Felipe y Santa Cruz de Abajo.
La mayor carencia por tecnologías de la in-
formación es el internet en el ámbito de la 
vivienda, ya que 81.2% de la población carece de 
esta tecnología (18 mil 71). Las colonias con más 
carencia del servicio son San Miguel Tocuila, 
San Juan Potreritos, Riva Palacio, La Magdale-
na Panoaya, San Felipe y Santa Cruz de Abajo.

vii. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

1. ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Un total de 4.9 ha están identificadas por el 
municipio como asentamientos humanos 
irregulares en este polígono, en específ ico 
hacia el oriente.
En los Talleres de Participación Comunitaria no 
se mencionaron problemas por falta de título 
de propiedad en la colonia Lázaro Cárdenas, 
así como el sur y el oeste del polígono.

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 169.13 ha

Principales colonias 

Lo conforman las colonias San Luis Huexotla, 
Bellavista, Los Tulipanes, La Vía Láctea, Leyes 
de Reforma, San Nicolás Huexotla, Sector 
Popular y Villas de Tolimpa.

Población 7,355 habitantes 

Viviendas 2,047

Densidad 257 personas por hectárea

RIESGOS 

Químico-Tecnológico
Los riesgos químico tecnológicos se relacionan con la presencia de dos refaccionarias; 
la primera, ubicada en la calle Diego Rivera, en la colonia La Vía Láctea; y la segunda, 
en la colonia Leyes de Reforma, en la calle Sentimientos de la Nación.

Sanitario-ecológico

El riesgo-sanitario-ecológico se relaciona con la descarga de aguas negras en dos 
zonas: la primera es en el Río Chapingo, en la colonia Los Tulipanes, donde se vierten 
aguas negras que provienen de las colonias San Nicolás Huexotla y San Luis Huexotla; 
la segunda, un canal de aguas negras expuesto en la colonia Sector Popular, donde 
ésta y San Mateo Huexotla vierten sus desechos.

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

El PAP 3, ubicado en la localidad de Huexotla, 
contabilizó un total de 599 vías, de las cuales 
50% carece de banqueta, 46% no tiene guarni-
ción, 29% no cuenta con alumbrado público y 
98% no tiene rampa para personas con alguna 
discapacidad.

Al interior del PAP 3, la colonia San Luis Huexot-
la (la más grande de las cuatro colonias que 
conforman este polígono) es la que registra el 
mayor número de vías carentes de banquetas 

y guarniciones. Respecto del alumbrado pú-
blico, la colonia con menor disponibilidad es 
nuevamente San Luis Huexotla (en la zona 
sur); y en cuanto a rampas para personas con 
alguna discapacidad, prácticamente todo el 
PAP carece 

Respecto de la movilidad, según datos de la 
Encuesta Origen Destino 2017, en el PAP 3 se 
realizan diariamente en promedio 91 mil 193 via-
jes (sin considerar los viajes de regreso a casa), 
de los cuales 53% son realizados por mujeres. 
En cuanto al ámbito de los desplazamientos, 

PAP 2PAP 2

F. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 3

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

ii. MEDIO AMBIENTE

Riesgo y cambio climático
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55% de los viajes se hace dentro del PAP y el 
otro 45% sale. Las mujeres hacen más viajes en 
el interior del PAP (63%) en comparación con 
los hombres (47%).

El principal propósito de los viajes es ir a tra-
bajar (34%), seguido de ir a la escuela (24%) 
y en tercer lugar llevar o recoger a alguien 
(15%). Estas proporciones cambian cuando se 
examinan los resultados por sexo, las mujeres 
viajan principalmente para ir al trabajo o para 
ir a la escuela, mientras que los hombres ha-
cen desplazamientos en su mayoría para ir al 
trabajo o a la escuela.
Si en el PAP 3 se observan de manera conjunta 
las condiciones de la vías en cuanto a su calidad 
(disponibilidad de banqueta, guarnición, alum-
brado público y rampas) y las características 
de la movilidad, que es principalmente cami-
nando, seguida por el automóvil, el colectivo y 
la bicicleta, es necesario considerar el proyecto 
de calles integrales para este PAP dentro del 
programa de mejoramiento vial del municipio, 
para dotar de las condiciones adecuadas de 
habitabilidad y seguridad para la movilidad.

iv. VIVIENDA

El PAP 3, ubicado en la localidad de Huexotla, 
contaba con un total de 2 mil 47 viviendas, de 
las cuales mil 840 eran particulares habitadas 
(90%) y 91 deshabitadas (4% del total de este 
polígono). En este caso, sólo dos manzanas 
se ubicaron en el rango más alto de viviendas 
deshabitadas, cifra que demuestra que en 
esta zona no es tan grave dicha problemática, 
aunque es necesario atenderla.

v. POBLACIÓN

a. DENSIDAD POBLACIONAL
El PAP 3 tiene un área de 169 ha, está confor-
mado por 68 manzanas y una población total 
de 7 mil 355 personas. Su densidad poblacional 
es de 43.5 habitantes por hectárea.

El rango de densidad poblacional por manza-
nas es entre 0 y 257 personas por hectárea. El 
PAP 3 se compone principalmente por manza-
nas de baja densidad (entre 1 a 281 personas por 
hectárea), pero en colonias como San Nicolás 
Huexotla y Sector Popular se hallan manzanas 
con alta densidad poblacional (70 y más per-
sonas por hectárea).

b. 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 
49.1%. En comparación con las estadísticas 
censales del municipio, en términos de dis-
tribución por sexo se comportan de manera 
semejante, pues la población femenina es 
ligeramente mayor a la masculina. Dato que 
se corrobora con la relación de masculinidad, 
la cual indica que tanto en el PAP 3 como en 
el municipio, hay 97 hombres por cada 100 
mujeres. 

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven representa 
44.3%. La composición etaria de los jóvenes se 
distribuye de la siguiente manera: 
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Gráfico 14. Distribución por grupo etario del PAP 3 en el Municipio de 
Texcoco, Estado de México
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

El índice de dependencia indica que por cada 
49 personas menores de 15 años y mayores a 65 
años hay 100 personas en edad de trabajar (16 a 
64 años), siendo mayor el índice de la población 
infantil y juvenil. El índice de envejecimiento, 
es decir, la relación de adultos mayores entre 
niños y jóvenes menores a 15 años, es 19.0 en el 
municipio es y 22.7 en el PAP 3. 

c. POBLACIÓN EN HOGARES 
CENSALES POR SEXO DEL JEFE 
La distribución de la población en hogares 
con jefatura por sexo varía entre los distintos 
PAP. En el PAP 3 se observa que el 77.2% de 
la población está en hogares con jefatura 
masculina y el 22.8% en hogares con jefatura 
femenina. Al compararlo con el municipio, se 
observa un valor menor de población que vive 
en hogares con jefatura femenina, 19.3%; no 
obstante, se tiene que la población en el PAP 
3 y a nivel municipal se concentra en hogares 
con jefatura masculina.

d. POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 3, el 0.5% de la población de 3 años 
y más habla alguna lengua indígena, un valor 
mayor respecto al valor a nivel municipal, que 
es 2.1%. 

e. INASISTENCIA ESCOLAR
El 11.4% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela, porcentaje menor al registrado a 
nivel municipal, que es del 13.8%. Los niños de 3 
a 5 años en el PAP 3 que no asistían a la escuela 
son el 39.5%, mientras que a nivel municipal 
representan el 45.8%. La población de niños de 
6 a 11 años en el PAP 3 que no asistía a la escuela 
es 1.6% y a nivel municipal es 2.2%. El 6.1% de la 
población de 12 a 14 años no asistía a la escuela, 
cifra mayor respecto del 5.3% de la población 
en el mismo rango de edad del municipio.

PAP 3
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f. SERVICIOS DE SALUD

El 43.7% de la población total del PAP 3 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud. A 
nivel municipal, el porcentaje es 49.6%.

g. VIOLENCIA E INSEGURIDAD
La percepción de inseguridad se puede apreciar 
en diversos grados, por ejemplo, los elementos 
urbanos de los límites del polígono aún tienen 
calles con terracería, donde la densidad urbana 
es menor a la encontrada en el centro. Toda la 
calle José María Morelos tiene casas en proceso 
de autoconstrucción, lo que representa puntos 
ciegos para la población residente, sin contar 
con la falta de alumbrado de esa zona. La misma 
situación se repite en el lado norte del polígono, 
sobre las calles San Luis y Camino Real. 

vi. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO

a. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Dentro del Polígono 3 no hay presencia de 
unidades económicas primarias o dedicadas 
a la construcción, mientras que hay 24 unida-
des industriales distribuidas a lo largo de éste, 
aunque con énfasis en tres puntos de aglome-
ración: el primero, colindante con la iglesia de 
San Luis Huexotla; el segundo, en el entronque 
de las calles San Luis y Camino Real; y el tercero, 
entre Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza. 
En la categoría de comercio hay 183 unidades 
económicas registradas que conservan el mis-
mo patrón espacial de localización, mientras 
que de servicios no calificados el número se 
reduce a 101 unidades económicas registradas 
y 31 para servicios calificados. 

Este polígono contiene una mayor heteroge-
neidad comercial, ya que se pueden apreciar 
comercios de abasto local, como tiendas de 
abarrotes, misceláneas, recauderías, papelerías, 
servicios de lavandería, y otro tipo de alimentos, 
alberga diversos centros de atención médica. 
Además, es importante mencionar que aún 
existe el desarrollo de actividades primarias, 
principalmente de autoconsumo.

b. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
El PAP 3 presenta una superficie de 168 ha con 
una población total de 7 mil 346 habitantes. En 
él se registran un total de ocho equipamientos, 
existiendo elementos de los subsistemas de 
educación, cultura, salud, deporte, recreación y 
comercio. En este polígono se observa que los 
equipamientos se encuentran principalmente 
al sur, en la localidad San Miguel Huexotla.

De acuerdo con el análisis de dotación y cober-
tura generado en el diagnóstico municipal y a 
partir de la identificación de los elementos de 
equipamiento urbano, es posible identificar 
algunas carencias que deberán de ser consi-
deradas para dotar de los elementos mínimos 
requeridos en materia de equipamiento urba-
no para la población que habita en el PAP 3.

En el caso del subsistema de educación, los ele-
mentos de preescolar y primaria presentan un 
déficit, mientras que el de secundaria tiene un 
superávit a escala municipal. El PAP 3 presenta 
cobertura en los niveles preescolar, secundaria y 
media superior; sin embargo, para el nivel secun-
daria, las colonias Sector Popular y Los Tulipanes 
carecen de cobertura total, y las colonias San 
Luis Huexotla y San Nicolás Huexotla presentan 
cobertura parcial. Para el caso del subsistema 
cultural, se cuenta con una biblioteca que brinda 
servicio a la población de este polígono. 

En materia de salud y asistencia social, se regis-
tra un superávit de unidades básicas de servicio 
en centros de salud, mientras que para el caso 
de hospitales existe un déficit importante al 
requerirse al menos 93 camas de hospitali-
zación adicionales en el municipio. Para el 
caso del PAP 3, se ubica un centro de salud al 
este del polígono, en la periferia de la colonia 
San Luis Huexotla; sin embargo, presenta una 
cobertura urbana parcial, dejando fuera a las 
colonias Sector Popular, Los Tulipanes y San 
Nicolás Huexotla, y parte de la colonia San Luis 
Huexotla. Por otra parte, dicho centro de salud 
únicamente cuenta con un consultorio, por lo 
que no se da abasto para atender a la pobla-
ción del área, además de que sus instalaciones 

se encuentran en mal estado. En materia de 
equipamiento de asistencia social, se carece de 
centros de desarrollo comunitario o cobertura 
de éstos dentro del polígono.

Para el caso del subsistema de comercio, el PAP 
3 carece de mercados públicos y únicamente 
se registra una tienda Liconsa-Diconsa.

Con relación a los parques urbanos, el Polígono 
3 carece de dichos elementos, aunque a nivel 

municipal se registró un superávit importante 
de este tipo de elemento. El PAP cuenta con 
una plaza cívica, ubicada al sur del polígono, 
con una superficie de mil 975 m2; no obstante, 
la cobertura es parcial. En cuanto a equipa-
mientos deportivos, se registra un superávit 
importante, sin embargo, las condiciones de 
la mayoría de los registrados son inadecuadas, 
dado que carecen completamente de infraes-
tructura y mobiliario adecuado.

Figura 4. 
Ubicación de 
elementos de 
equipamiento 
urbano del 
PAP 3 en el 
Municipio de 
Texcoco, Estado 
de México

Fuente: Elaboración 
propia con base en 
DENUE, 2019

PAP 3
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c. 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 3, se encuentran registra-
dos una biblioteca, dos módulos deportivos y 
una plaza cívica.

En general, los diferentes espacios públicos del 
PAP 3 presentan condiciones inadecuadas de 
accesibilidad, particularmente por la falta de 
señalética y semáforos. Además, la mayoría 
presenta una condición deficiente de sus áreas 
verdes y signos importantes de deterioro, por 
lo que se debe de considerar la rehabilitación 
de éstos.

1. Requerimiento de equipamiento y espacios 
públicos
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: primaria, 
casa de cultura, auditorio, centro de desarrollo 
comunitario, parque urbano, rehabilitación 
del deportivo, ampliación del centro de salud, 
todos dentro de la colonia San Luis Huexotla.  
También el centro de salud, parque urbano, y 
la rehabilitación del campo deportivo, todos 
dentro de la colonia San Nicolás Huexotla.

d. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

1. Carencias de agua potable en el ámbito de 
las viviendas de los PAP
El PAP 3 es el tercer polígono con mayor peso 
poblacional y aparentemente solo en la parte 
suroeste de la colonia San Luis Huexotla hay 
carencias por agua; en total, el 4% de su po-
blación carece del servicio (317 personas). Por 

ello es que la medida recomendada es invertir 
para reemplazar y mantener la infraestructura 
hidráulica y así mitigar el número de fugas, 
aumentar la presión de agua y permitir una 
mayor cobertura.

2. Carencias de drenaje en el ámbito de las 
viviendas
Al interior del PAP 3 el drenaje no es una de 
las mayores carencias, ya que no se registró 
población sin drenaje en el ámbito de la vivien-
da, recomendando invertir para reemplazar y 
mantener la infraestructura hidráulica y así mi-
tigar el número de fugas, aumentar la presión 
de agua y permitir una mayor cobertura. Sin 
embargo, a escala municipal se ha identificado 
la falta de drenaje, lo que propicia riesgo de 
inundaciones por las condiciones del terreno 
y acentúa la vulnerabilidad de la población.

3. Cobertura de tecnologías de la información
El PAP 3 es el tercero en peso poblacional (7 mil 
355 habitantes) y 76% de sus habitantes (5 mil 
575) se encuentra sobre manzanas con media 
disponibilidad de internet y computadora, 20% 
(mil 458 habitantes) con disponibilidad baja, 
y 3% (228 habitantes) con alta disponibilidad. 
Espacialmente es apreciable que casi todas 
las colonias tienen media disponibilidad de 
estas tecnologías y algunas manzanas en nivel 
bajo se ubican en la colonia San Luis Huexotla; 
dentro de esta última delimitación, de manera 
contraria, también se encuentran tres manza-
nas con alta disponibilidad.

La mayor carencia por tecnologías de la in-
formación es el internet en el ámbito de la 
vivienda, ya que 58.9% de la población carece 
de esta tecnología (4 mil 249 habitantes). La 
colonia con más carencia del servicio es San 
Luis Huexotla.

vii. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

a. ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Dos hectáreas están identificadas por el mu-
nicipio como asentamientos humanos irre-
gulares en este polígono, en específico hacia 
el oriente.

En los Talleres de Participación Comunitaria no 
se mencionaron problemas por falta de título 
de propiedad.

b. Suelo público municipal, estatal y federal
El polígono incluye una zona arqueológica en 
situación casi de abandono.

PAP 3
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En cuanto a la movilidad, según datos de la 
Encuesta Origen Destino 2017, en el PAP 4 se 
realizan diariamente en promedio 91 mil 193 via-
jes (sin considerar los viajes de regreso a casa), 
de los cuales 53% son realizados por mujeres. 
En cuanto al ámbito de los desplazamientos, 
55% de los viajes se hace dentro del PAP y el otro 
45% sale del PAP. Las mujeres hacen más viajes 
en el interior del PAP (63%) en comparación 
con los hombres (47%).

El principal propósito de los viajes es ir a tra-
bajar (34%), seguido de ir a la escuela (24%) y 
en tercer lugar llevar o recoger a alguien (15%). 
Estas proporciones cambian cuando se exami-
nan los resultados por sexo, pues las mujeres 
viajan principalmente para ir al trabajo o a la 
escuela, mientras que los hombres hacen des-
plazamientos en su mayoría para ir al trabajo 
o a la escuela.

iv. VIVIENDA

El PAP 4 contabilizó un total de 3 mil 597 vi-
viendas, de las cuales 3 mil 137 se encontraban 
habitadas (87%), y 248 (7%) se catalogaban 
como deshabitadas. En este caso, destacaron 
las colonias San Miguel Coatlinchán y Lomas de 
la Cruz con los rangos más altos tanto de vivien-
das particulares habitadas como deshabitadas. 

v. POBLACIÓN

a. DENSIDAD POBLACIONAL 
El PAP 4 tiene un área de 299.1 ha, conformado 
por 101 manzanas y con una población total de 
12 mil 943 personas. La densidad poblacional 
del PAP 4 es de 43 habitantes por hectárea.
El rango de la densidad poblacional por man-
zanas es entre 0 y 236.1 personas por hectá-
rea. Las manzanas con la mayor densidad, es 
decir, de 61 y más personas por hectárea, se 
encuentran en la zona central; mientras que 
las manzanas con la menor densidad (entre 2 a 
60 personas por hectárea) se hallan en las áreas 
oeste y sur. Las manzanas más densamente 
pobladas (de 61 y más personas por hectárea) 
se hallan principalmente en las colonias San 
Miguel Coatlinchán y Las Tijeras.

b. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 51.1% de la población total del PAP 4 es 
femenina, mientras que la masculina repre-
senta 48.9% y 0.2% no especificó el sexo. Al 
compararlas con las estadísticas censales del 
municipio, la distribución por sexo de la po-
blación es similar, dato que se confirma con 
la relación de masculinidad, la cual indica que 
por cada 96 hombres hay 100 mujeres en el 
PAP 4, mientras que el dato a nivel municipal 
nos muestra que la relación es de 97 hombres 
por cada 100 mujeres. 

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven representa 
45.9%. La composición etaria de los jóvenes se 
distribuye de la siguiente manera: 

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

El PAP 4 contabilizó un total de mil 46 vías, de 
las cuales 61% carece de banquetas, 59% no tie-
ne guarniciones, 21% no cuenta con alumbrado 
público y 98% no tiene rampas para personas 
con alguna discapacidad.

Al interior del PAP 4, las colonias con el mayor 
número de vías que carecen de banquetas 
y guarniciones son San Miguel Coatlinchán 
(sector oriente), San Gabriel, Los Tepetates y 
San Antonio. Respecto del alumbrado público, 
la menor disponibilidad está en la colonia San 

RIESGOS 

Socio-organizativo

Está relacionado con los edificios susceptibles de concentraciones masivas de 
personas; se ubica en la colonia Lomas de San Esteban, donde se encuentra la 
concentración de un tianguis ambulante, una escuela y dos unidades deportivas, 
mientras en la colonia Las Tijeras se ubican terrenos baldíos.

Sanitario-ecológico

El riesgo sanitario-ecológico se ubica en la parte sur, en la colonia San Juan Potreros, 
cerca del Circuito Exterior Mexiquense, por la presencia de aguas negras provenientes 
de Coatlinchán, lo que genera un foco de infección en una zona con vialidades muy 
transitadas.

G. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 4

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 299.12 ha
Principales colonias 

Se conforma de las colonias Lomas de San 
Esteban, Los Pinos, Los Olivos, Guadalupe, 
San Juan Potrero, Coatlinchán, San Miguel 
Coatlinchán, Las Tijeras, Fraccionamiento 
Paraíso, La Arboleda y Los Tepetates

Población 12,943 habitantes 

Viviendas 3,597

Densidad 43 personas por hectárea

Miguel Coatlinchán (por su mayor extensión) 
sin formar concentraciones representativas; y 
en cuanto a rampas para personas con algu-
na discapacidad, prácticamente todo el PAP 
carece de éstas.

Tepetates y San Antonio. Respecto del alum-
brado público, la menor disponibilidad está 
en la colonia San Miguel Coatlinchán (por su 
mayor extensión) sin formar concentraciones 
representativas; y en cuanto a rampas para 
personas con alguna discapacidad, práctica-
mente todo el PAP carece de éstas.

PAP 4

ii. MEDIO AMBIENTE

Riesgo y cambio climático 
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Gráfico 15. Distribución por grupo etario del PAP 4 en el Municipio Ecatepec, 
Estado de México
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

El índice de dependencia indica que por cada 
50.4 personas menores de 15 y mayores de 65 
años hay 100 personas en edad de trabajar (16 a 
64 años), siendo mayor el índice en la población 
infantil y juvenil. El índice de envejecimiento, 
es decir, la relación de adultos mayores entre 
niños y jóvenes menores a 15 años, es 19.0 en 
el municipio y 18.8 en el PAP 4.

c. POBLACIÓN EN HOGARES 
CENSALES POR SEXO DEL JEFE
La distribución de la población en hogares con 
jefatura por sexo varía entre los distintos PAP. 
En el PAP 4 se observa que el 84.0% de la po-
blación está en hogares con jefatura masculina 
y el 16.0% en hogares con jefatura femenina

d. POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 4, el 0.8% de la población total ma-
yor de 3 años habla alguna lengua indígena, 
un valor menor respecto del valor municipal, 
que es 2.1%. 

e. INASISTENCIA ESCOLAR
El 12.4% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela, porcentaje ligeramente menor al 
registrado a nivel municipal, que es del 13.8%. 
Los niños de 3 a 5 años en el PAP 4 que no asis-
tían a la escuela son el 42.8%. La población de 
niños de 6 a 11 años en el PAP 4 que no asistía a 
la escuela es 1.5% y a nivel municipal es 2.2%. El 
4.7% de la población de 12 a 14 años no asistía 
a la escuela.

f. SERVICIOS DE SALUD
El 53.8% de la población total del PAP 4 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud, a 
nivel municipal, el porcentaje es 49.6%.

g. 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 Texcoco es alta, 
según el 82% del total de la población. Desde 
un enfoque territorial, las condiciones urbanas 
influyen en dicha percepción; por ejemplo, en 
la avenida Sentimientos de la Nación, que se 
transforma en José María Morelos, en la parte 
norte del polígono, se pueden observar calles 
de terracería, grandes extensiones de terreno 
con abundante arbolado y poco alumbrado 
público, así como algunas construcciones en 
proceso que se han convertido en tiraderos 
clandestinos. Esta situación cambia conforme 
te acercas al centro, donde la construcción de 
las casas se encuentra en un grado de conso-
lidación; sin embargo, el tema de alumbrado 
público persiste. En este sentido, los servicios 
de transporte son deficientes, ya que tardan 
demasiado tiempo en pasar y no cubren todo 
el territorio.

vi. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO

a. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Dentro del PAP 4 no hay presencia de unida-
des económicas primarias o dedicadas a la 
construcción, mientras que hay 54 unidades 
industriales distribuidas principalmente en 
el centro del polígono, entre avenida General 
González, José María Morelos y 16 de Septiem-
bre. Respecto de unidades económicas de 
comercio, se encontró una fuerte presencia 
con 317 unidades registradas y asentadas en 
el mismo patrón espacial de las unidades an-
teriores. En el rubro de servicios no calificados 
solo se encontraron 154 unidades registradas 
y únicamente 62 de servicios calificados.

Este polígono tiene una mayor homogeneidad 
de unidades económicas, entre las que des-
tacan principalmente las de abasto cotidiano, 
como abarrotes, misceláneas, papelerías. Sin 
embargo, tiene un número importante de 
negocios de café internet, pollerías y venta 

de comida para llevar, sin mencionar el alto 
número de negocios no registrados que se 
encuentran en las casas o en la vía pública, 
como venta de dulces y comida chatarra. Tam-
bién se encontró un alto número de farmacias 
genéricas. 

b. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
El PAP 4 presenta una superficie de 298 ha, con 
una población total de 12 mil 839 habitantes. 
Se registra un total de diez equipamientos, 
existiendo elementos de los subsistemas de 
educación, cultura, salud, asistencia social, 
deporte, recreación y comercio, mismos que 
se encuentran dispersos en el polígono.

De acuerdo con el análisis de dotación y cober-
tura generado en el diagnóstico municipal, y a 
partir de la identificación de los elementos de 
equipamiento urbano, es posible identificar 
algunas carencias que deberán de ser consi-
deradas para dotar de los elementos mínimos 
requeridos en materia de equipamiento urba-
no para la población que habita en el PAP 4. 

Para el caso del subsistema de educación, los 
elementos de equipamiento de los niveles 
preescolar y primaria presentan un déficit; 
para el nivel secundaria, un superávit a escala 
municipal. Sin embargo, la colonia San Pedro 
Coatlinchán carece de cobertura total en el 
nivel preescolar, y las colonias San Nicolas 
Huexotla, San Pedro Coatlinchán, La Guada-
lupana y San Juan Potreros no cuentan con 
cobertura en primaria. Para el nivel secundaria, 
la cobertura es parcial en el PAP 4, dejando sin 
cobertura total a las colonias Guadalupana y 
San Juanito Potreros, además de las colonias 
Guadalupe y Coatlinchán, donde la cobertura 
es parcial. Para el caso del subsistema cultural, 
en este polígono solo se registró una biblioteca 
pública, localizada en la colonia Coatlinchán. 

En materia de salud y asistencia social se re-
gistra un superávit de unidades básicas de 
servicio en centros de salud, mientras que para 
el caso de hospitales existe un déficit impor-
tante, al requerirse de al menos 93 camas de 

PAP 3PAP 4
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Figura 5. 
Ubicación de 
elementos de 
equipamiento 
urbano del 
PAP 4 en el 
Municipio de 
Texcoco, Estado 
de México

Fuente: Elaboración 
propia con base en 
DENUE, 2019

hospitalización adicionales en el municipio. El 
PAP 4 sólo registra un centro de salud al este, 
mismo que presenta una cobertura urbana 
parcial del polígono, dejando sin cobertura a 
las colonias La Guadalupana, Lomas de San 
Esteban, Los Pinos y Los Olivos. En materia de 
asistencia social, existe un equipamiento pero 
se encuentra fuera de operación.

El PAP 4 cuenta con un parque urbano localiza-
do en la colonia Lomas de San Esteban, mismo 
que deja sin cobertura a las colonias San Miguel 
Coatlinchán, San Pedro Coatlinchán, Coatlin-
chán, La Guadalupana, Guadalupe y San Juan 
Potreros; sin embargo, a nivel municipal se re-
gistró un superávit importante de este tipo de 
elemento. El PAP cuenta con una plaza cívica, 
ubicada en Coatlinchán, con una superficie de 
2 mil 74 m2, aunque su cobertura es parcial. 
Para el caso de los equipamientos deportivos se 
registra un superávit importante, aun cuando 
las condiciones de la mayoría de los equipa-
mientos registrados están deteriorados, dado 
que carecen completamente de infraestruc-
tura y mobiliario adecuado. Éstos le brindan 
cobertura casi total al polígono, dejando sin 
cobertura a las colonias La Guadalupana, San 
Juan Potreros y parte de la Guadalupe.

c. ESPACIO PÚBLICO
Los equipamientos culturales, recreativos y de 
deporte se consideran espacios públicos que 
permiten el esparcimiento de la población. 
Para el caso del PAP 4, se encuentran regis-
trados una biblioteca, dos módulos deportivos, 
una plaza cívica y un parque urbano.

En general, las condiciones registradas en los 
diferentes espacios públicos del PAP 4 son in-
adecuadas de accesibilidad, particularmente 
por la falta de señalética y semáforos. Además, 
todos los espacios presentan una condición 
deficiente de sus áreas verdes y signos impor-
tantes de deterioro que deberán de atenderse, 
por lo que se deberá de considerar una reha-
bilitación de dichos equipamientos. 

1. Requerimientos de espacio público
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 in-
mersa y en la zona de influencia del PAP 4: 
primaria colonia Guadalupe, casa de cultura 
Colonia Coatlinchán, secundaria colonia Gua-
dalupe, centro de desarrollo comunitario (tres 
aulas), centro de salud colonia Lomas de San 
Esteban, rehabilitación del centro de salud 
de San Miguel Coatlinchán, campo de futbol 
colonia Guadalupe, parque urbano colonia 
Coatlinchán, centro integral colonia San Miguel 
Coatlinchán, rehabilitación de la delegación 
municipal, rehabilitación de la cancha de fut-
bol Lomas de San Esteban, rehabilitación del 
campo de futbol San Miguel, y rehabilitación 
del deportivo de la colonia Los Tepetates, ubi-
cado fuera del PAP 4.

d. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
1. Carencias de agua potable en el ámbito de 
las viviendas
El PAP 4 es el segundo polígono con mayor 
peso poblacional (24% del total de los PAP o 
12 mil 943 habitantes) y aparentemente no 
hay carencias por agua, ya que sólo el 6% (716 
personas) no tiene el servicio. 

2. Carencias de drenaje en el ámbito de las 
viviendas
En el PAP 4, el drenaje no es una de las mayores 
carencias, ya que solo el 0.3% (32) de la pobla-
ción no cuenta con el servicio.

Se propone el monitoreo de acciones de de-
sazolve previo al temporal de lluvias, así como 
el mantenimiento y la ampliación de la red 
de drenaje existente al interior del municipio 
dirigido al sistema de alcantarillado central. Sin 
embargo, a escala municipal se ha identifica-
do falta de drenaje, lo que propicia riesgo por 
inundaciones, se acentúa por la vulnerabilidad 
de la población, así como por las condiciones 
del terreno.

PAP 4
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3. Cobertura de tecnologías de la información
El PAP 4 es el segundo en peso poblacional (12 
mil 943 habitantes) y 77% de sus habitantes 
(9,973) se encuentra sobre manzanas con baja 
disponibilidad de internet y computadora. Es 
apreciable que la mayoría de las colonias tiene 
baja disponibilidad de estas tecnologías, loca-
lizadas hacia la parte este del polígono, donde 
en San Miguel Coatlinchan, en su parte central, 
se muestran manzanas de disponibilidad me-
dia. Este último rango se enfatiza en la parte 
noroeste del PAP, en las colonias Lomas de San 
Esteban y Las Tijeras 

La mayor carencia por tecnologías de la in-
formación es el internet en el ámbito de la 
vivienda, ya que 72.8% de la población carece 

de esta tecnología (9 mil 166 habitantes). Las 
colonias con más carencia del servicio son San 
Miguel Coatlinchán y Lomas de San Esteban.

vii. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

a. ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Unas 26.9 ha están identificadas por el munici-
pio como asentamientos humanos irregulares 
en este polígono, en específico hacia el oriente.

En los Talleres de Participación Comunitaria 
se mencionaron problemas por falta de título 
de propiedad en las colonias Lomas de San 
Esteban, Lomas de Cristo y Coatlinchán.

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 128.63 ha 

Principales colonias 

Está conformado por las colonias El Tejocote, 
Miguel Hidalgo, San Pedro Cuautlalpan, Del 
Trabajo y Santiago Cuautlalpan.

Población 7,238 habitantes 

Viviendas 1, 719

Densidad 56 personas por hectárea

iii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

El PAP 5, ubicado en la localidad de Santiago 
Cuautlalpan, contabilizó un total de 604 vías, 
de las cuales 44% carece de banquetas, 38% no 
tiene guarniciones, 26% no cuenta con alum-
brado público y 100% no tiene rampas para 
personas con alguna discapacidad.

Al interior de este polígono, las colonias con el 
mayor número de vías que carecen de ban-
quetas y guarniciones son Miguel Hidalgo, 
Arboledas, Del Trabajo, San Pedro Cuautlal-
plan y Santiago Cuautlalplan. Respecto del 
alumbrado público, las colonias con menor 

RIESGOS 

Químico - tecnológico

El riesgo químico-tecnológico se encuentra en la colonia Santiago Cuautlalpan por 
la presencia de dos unidades económicas enfocadas a la venta de hidrocarburos; 
una de ellas es una gasolinera que además de la venta de gasolina, ofrece a sus 
clientes aceites y lubricantes para vehículos automotores. Este riesgo se encuentra 
ubicado en la calle Abelardo Luján Rodríguez, entre las calles 2da cerrada Abelardo 
Rodríguez y la 3ra cerrada Abelardo Rodríguez. El segundo riesgo de este tipo es una 
distribuidora de cilindros de gas LP que se encuentra a pocos metros de la gasolinera, 
sobre la carretera Ciudad de México-Texcoco.

Sanitario-ecológico

El riesgo sanitario-ecológico se encuentra en el río ubicado en la colonia El Tejocote, 
donde existe una zona en la que se vierten las aguas residuales de las viviendas; en 
este mismo río son arrojados desechos sólidos de gran tamaño, como bolsas de 
basura y cascajo. Este espacio se encuentra en la calle General Lázaro Cárdenas, 
entre las calles de Vicente Guerrero y Manuel Ávila Camacho, cerca de la fábrica de 
malta de la cervecería INAMEX.

PAP 4

H. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 5

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

ii. MEDIO AMBIENTE

Riesgo y cambio climático

disponibilidad fueron Miguel Hidalgo y San-
tiago Cuautlalplan; y en cuanto a rampas para 
personas con alguna discapacidad, todo el PAP 
carece de éstas.

Respecto de la movilidad, según datos de la En-
cuesta Origen Destino 2017, en el PAP 5 se rea-
lizan diariamente en promedio 15 mil 333 viajes 
(sin considerar los viajes de regreso a casa), de 
los cuales 51% son realizados por mujeres. En 
cuanto al ámbito de los desplazamientos, 33% 
de los viajes se hace dentro del PAP y el otro 
67% sale del PAP. Las mujeres hacen más viajes 
en el interior del PAP (35%) en comparación con 
los hombres (31%).
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iv. VIVIENDA
Finalmente, el PAP 5, ubicado en la localidad de 
Santiago Cuautlalpan, contabilizó un total de 
mil 719 viviendas, de las cuales mil 570 se encon-
traban habitadas (91%) y 88 (5%) se catalogaron 
como deshabitadas. En este caso, destacan las 
colonias Miguel Hidalgo, Santiago Cuautlalpan 
y San Pedro Cuautlalpan con el rango más alto 
de viviendas particulares deshabitadas. 

v. POBLACIÓN

a. DENSIDAD POBLACIONAL 
El PAP 5 tiene un área de 128.6 hectáreas, con-
formada por 59 manzanas y cuenta con una po-
blación total de 7 mil 238 personas. Su densidad 
poblacional es de 56 habitantes por hectárea.

El rango de la densidad poblacional por man-
zanas es entre 0 y 226 personas por hectárea. 
Las manzanas con la mayor densidad, es decir, 
de 91 y más personas por hectárea, se encuen-
tran en las zonas noroeste, sur y noreste del 
PAP; mientras que las manzanas con la menor 
densidad (entre 7 a 91 personas por hectárea) se 

19% 
15 A 24

17% 
6 A 14

11% 
0 A 5

46% 
25 A 59

7% 
60 O MÁS
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Gráfico 15. Distribución por grupo etario del PAP 4 en el Municipio Ecatepec, 
Estado de México
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

El índice de dependencia muestra que por 
cada 51.5 personas menores de 15 años y ma-
yores a 65 años hay 100 personas en edad de 
trabajar (16 a 64 años), siendo mayor el índice 
en la población infantil y juvenil. El índice de 
envejecimiento, es decir, la relación de adultos 
mayores entre niños y jóvenes menores a 15 
años, es 19 en el municipio y 22.9 en el PAP 5. 

c. POBLACIÓN EN HOGARES 
CENSALES POR SEXO DEL JEFE
La distribución de la población en hogares con 
jefatura por sexo varía entre los distintos PAP. 
En el PAP 5 se observa que el 83.2% de la pobla-
ción está en hogares con jefatura masculina y 
el 16.8% en hogares con jefatura femenina. Al 
compararse con el municipio se observa un 
valor mayor de población que vive en hogares 
con jefatura femenina, 19.3%. Sin embargo, la 
población en el PAP 5 y a nivel municipal se 
concentra en mayor porcentaje en hogares 
con jefatura masculina.

d. POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 5, el 0.3% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena, un 
valor menor respecto al valor a nivel municipal, 
que es 2.1%. 

e. INASISTENCIA ESCOLAR 
El 14.0% de la población de 3 a 14 años no asistía 
a la escuela, porcentaje ligeramente mayor al 
registrado a nivel municipal, que es del 13.8%. 
Los niños de 3 a 5 años en el PAP 5 que no asis-
tían a la escuela son el 44.1%, cifra ligeramente 
menor a la observada en el municipio para ese 
rango de edad. La población de niños de 6 a 11 
años en el PAP 5 que no asistía a la escuela es 
2.3% y a nivel municipal es similar. El 3.5% de la 
población de 12 a 14 años no asistía a la escuela, 
valor menor respecto del 5.3% de la población 
en el mismo rango de edad del municipio.

f. SERVICIOS DE SALUD
El 48.5% de la población total del PAP 5 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud. A 
nivel municipal, el porcentaje es 49.6%.

g. VIOLENCIA E INSEGURIDAD
De acuerdo con datos de la ENVIPE 2019, la 
percepción de violencia en el municipio de 
Texcoco es alta, según el 82% del total de la 
población. En este sentido, es importante men-
cionar que el aspecto urbano tiene gran inci-
dencia sobre la percepción de inseguridad y los 
elementos, como falta de alumbrado, tiraderos 
clandestinos y terrenos baldíos, incrementan 
dicha percepción. Por ejemplo, dentro de este 
polígono, sobre la calle general Mariano Ruíz 
existen grandes extensiones territoriales con 
abundante arbolado y casas en construcción, 
sin embargo, el alumbrado no es suficiente. 
Otro punto a señalar es la presencia de autos 
estacionados en las banquetas, lo que también 
es considerado como un elemento importante 
en la percepción de inseguridad.

vi. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO

a. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Dentro del Polígono 5 no hay presencia de uni-
dades económicas primarias, mientras que las 
enfocadas a la construcción son mínimas, con 
sólo 3 unidades registradas. Las unidades eco-
nómicas industriales son 47, mientras que en 
comercio existen 273 unidades registradas. En el 
caso de los servicios no calificados se encuentran 
126 unidades registradas y 31 unidades de servi-
cios calificados. Las seis categorías de unidades 
económicas presentan el mismo patrón espacial 
de localización, donde destaca que la carretera 
México-Texcoco representa una barrera artificial, 
pues sobre ella no existe ningún tipo de agrupa-
ción económica, sino que se concentran en los 
extremos, en las calles Rascón, Tlalnepantla y 
Brezo. El segundo gran punto de concentración 
está al sur del Polígono, entre General Mariano 
Ruíz, Abelardo Rodríguez y Filiberto Gómez. 

En términos generales, el PAP 5 tiene las mis-
mas condiciones económicas, pues gran parte 
de las actividades económicas están destina-
das a consumo cotidiano, como abarrotes, 
tortillerías, misceláneas, comercio de alimentos 
preparados, papelerías, café internet.  

PAP 5

hallan en el área central del PAP. Las manzanas 
más densamente pobladas (de 91 y más perso-
nas por hectárea) se hallan principalmente en 
las colonias Santiago Cuautlalpan, San Pedro 
Cuautlapan y El Tejocote.

b. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 52.2% de la población total del PAP 5 es fe-
menina, mientras que la población masculina 
representa 47.7%. Al compararlas con las esta-
dísticas censales del municipio, la distribución 
por sexo de la población es similar, dato que se 
confirma con la relación de masculinidad, la 
cual indica que por cada 91 hombres hay 100 
mujeres en el PAP 5, mientras que el dato a 
nivel municipal muestra que la relación es de 
97 hombres por cada 100 mujeres. 

En la distribución por grandes grupos etarios 
se observa que la población joven representa 
44.3%. La composición etaria de los jóvenes se 
distribuye de la siguiente manera: 
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b. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
El PAP 5 presenta una superficie de 128 ha con una población total de 6 mil 407 habitantes. En 
este Polígono se registra un total de ocho equipamientos, existiendo elementos de los subsis-
temas de educación, cultura, salud, deporte, recreación y comercio, mismos que se encuentran 
al norte y sur.

Figura 6. 
Ubicación de 
elementos de 
equipamiento 
urbano del 
PAP 5 en el 
municipio de 
Texcoco, Estado 
de México

Fuente: Elaboración 
propia con base en 
DENUE, 2019

Para el caso del subsistema de educación, los 
elementos de equipamiento de los niveles 
preescolar y primaria presentan un déficit, y 
para el nivel secundaria, un superávit a escala 
municipal; dentro del PAP 5, las colonias El 
Trabajo, San Pedro Cuautlalpan, Santa Cruz y 
El Arenal carecen de cobertura en el nivel pre-
escolar. Además, la colonia El Trabajo no tiene 
cobertura del nivel secundaria. Para el caso del 
subsistema cultural, sólo se registró una biblio-
teca pública, localizada en la colonia El Jardín. 

En materia de salud y asistencia social, se 
registra un superávit de unidades básicas de 
servicio en centros de salud, mientras que 
para el caso de hospitales existe un déficit 
importante, al requerirse al menos 93 camas 
de hospitalización adicionales en el municipio. 
Para el caso del PAP 5, se registra un centro 
de salud con únicamente dos consultorios al 
este del polígono, mismo que brinda una co-
bertura urbana parcial debido a que deja sin 
cobertura a la colonia El Jardín. En materia de 
equipamiento de asistencia social se carece 
de elementos de dicho subsistema, por ello 
es necesaria la construcción de un centro de 
desarrollo comunitario.

El PAP 5 cuenta con un parque urbano de mil 
64 m2 de superficie, localizado en la colonia 
El Jardín, mismo que brinda cobertura a la 
zona noroeste del PAP; sin embargo, deja sin 
cobertura a las colonias El Trabajo, Santa Cruz, 
Santiago Cuautlalpan, Ejido Santiago Cuaut-
lalpan y El Arenal. Cabe señalar que a nivel 
municipal se registró un superávit importante 
de este tipo de elemento en el polígono. Para 
el caso de los equipamientos deportivos, se 
registra un superávit importante, aunque las 
condiciones de la mayoría de los equipamien-
tos registrados son inadecuadas, dado que 
carecen completamente de infraestructura y 
mobiliario adecuado, mismos que le brindan 
cobertura total al Polígono.

c. 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 5, se encuentran registra-
dos una biblioteca, un módulo deportivo y un 
parque urbano.

En general los diferentes espacios públicos 
del PAP 5 presentan condiciones inadecuadas 
de accesibilidad, particularmente por la falta 
de señalética y semáforos. Además, todos los 
espacios presentan una condición deficiente 
de sus áreas verdes y signos importantes de 
deterioro que deberán de atenderse, por lo que 
se deberá de considerar una rehabilitación de 
estos equipamientos.

1. Requerimientos de equipamiento y espacio 
público
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 5: centro de 
desarrollo comunitario (tres aulas), parque en 
la colonia El Arenal, rehabilitación del centro de 
salud, casa de cultura y primaria de la colonia 
Lázaro Cárdenas, construcción de la barda 
perimetral del deportivo de Santiago Cuaut-
lalpan, y rehabilitación del campo de futbol 
Lázaro Cárdenas.

d. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
1. Carencias de agua potable en el ámbito de 
las viviendas
El PAP 5 es el cuarto polígono con mayor peso 
poblacional (7 mil 214 habitantes); sin embargo, 
cerca del 100% de sus habitantes cuenta con 
alta disponibilidad de agua potable, ya que sólo 
el 0.2% (17 personas) carece del servicio.

PAP 5
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2. Carencias de drenaje en el ámbito de las 
viviendas
En el PAP 5 el 100% de sus habitantes (7 mil 
214) cuenta con alta disponibilidad del servi-
cio de drenaje. Las colonias que conforman 
este PAP son El Tejocote, Miguel Hidalgo, San 
Pedro Cuautlalpan, Del Trabajo y Santiago 
Cuautlatlpan.

3. Cobertura de tecnologías de la información
El PAP 5 es el penúltimo en peso poblacional (7 
mil 214 habitantes) y 59% de sus habitantes (4 
mil 301) se encuentra sobre manzanas con me-
dia disponibilidad de internet y computadora, 
33% (2 mil 355 habitantes) con disponibilidad 
baja y 7% (502 habitantes) con alta disponi-
bilidad. Las colonias Del Trabajo, San Pedro 
Cuautlalpan y Santiago Cuautlalpan son las 
que presentan la mayoría de habitantes con 
baja disponibilidad; sin embargo, es notorio 
que se intercalan con manzanas con disponi-
bilidad media, lo cual también está presente 
en las colonias Miguel Hidalgo y El Tejocote, 
esta última es la que contiene las manzanas 
con alta disponibilidad.

La mayor carencia por tecnologías de la in-
formación es el internet en el ámbito de la 
vivienda, ya que 60.1% de la población carece 
de esta tecnología (4 mil 310). Las colonias con 
más carencia del servicio son Santiago Cuaut-
lalpan y San Pedro Cuautlalpan.

vii. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

a. ASENTAMIENTOS IRREGULARES
El municipio no tiene identificados asenta-
mientos humanos irregulares en este polígono.
En los Talleres de Participación Comunitaria 
no se mencionaron problemas por falta de 
título de propiedad en la colonia Ejidos de 
Cuautlalpan

PAP 5

I. CONCLUSIONES 
DEL DIAGNÓSTICO 
DE PAP DEL 
MUNICIPIO DE 
TEXCOCO

Una vez realizado el diagnóstico de PAPs del 
municipio en cuestión, 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 vulnerabilidad, tales 
como condiciones precarias de habitabilidad 
en la vivienda, insuficiencia de infraestructura 
y equipamiento urbano, deficiencias en movi-
lidad y conectividad reducida, irregularidad en 
la tenencia de la tierra, así como segregación 
y marginación espacial. Estos aspectos gene-
ran una profunda desigualdad en el acceso y 
ejercicio de las personas al derecho a la ciudad; 
debido a tal situación se pudo comprobar que 
en los cinco PAP determinados en Texcoco se 
presentan problemas como:

Los cuerpos de agua superficiales son recep-
tores de drenajes domésticos e industriales, 
principalmente los ríos de Chapingo, Coxca-
coac, San Bernardino, Texcoco y Coatlinchán. 
Por otra parte, el 21.82% de la superficie del 
municipio es susceptible de inundaciones; 
estas áreas se concentran hacia el Vaso del Ex 
Lago de Texcoco.

Existen sustancias químicas inorgánicas solu-
bles en el agua, ácidos, sales y compuestos de 
metales tóxicos, como mercurio y plomo. Los 
altos niveles de estos sólidos disueltos impiden 
que el agua sea potable. También hay presen-
cia de sustancias químicas en cuerpos de agua, 
como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, 
solventes, limpiadores, detergentes y muchos 
otros productos químicos hidrosolubles y no 
hidrosolubles que amenazan la salud humana.
Son una constantes los problemas que se pre-
sentan en el arbolado, el cual muestra serios 
problemas de salud, ocasionados por falta 

de manejo adecuado del suelo y del agua, 
así como la presencia de plagas, como des-
cortezadores, barrenadores y especialmente 
muérdagos, por lo cual se hace muy necesario 
implementar un programa de reforestación 
urbana dentro de cada PAP.

Por otro lado, en parte importante de los PAP 
analizados se presenta una elevada tasa de irre-
gularidad en la tenencia de la tierra, situación 
antes planteada por la cual se hace impres-
cindible aplicar el Programa de Mejoramiento 
Urbano, el cual promueve la atención de las 
necesidades de las personas que habitan en 
zonas que registran rezago urbano y social, 
mediante intervenciones de mejoramiento 
urbano integral, considerando el mejoramiento 
de barrios, vivienda, certeza jurídica en la pro-
piedad y tenencia de la tierra, así como planea-
ción urbana, metropolitana y ordenamiento 
territorial, con el objeto de reducir la brecha 
física y social en la aplicación de las políticas 
públicas urbanas.

J. PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

El resultado de cada uno de los Talleres de Par-
ticipación Comunitaria de cada PAP. Siguiendo 
la Apertura Programática del PMU, se pueden 
ver  e identificar las necesidades manifestadas 
por los participantes en la Tabla 9 y ver Anexo 10.

K. PLAN DE 
ESTRATEGIAS 
INTEGRALES (PEI) 
POR PAP

i. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DETECTADAS A NIVEL PAP

El Plan de Estrategias Integrales (PEI) del Mu-
nicipio de Texcoco tiene por objeto identificar 
las acciones, los proyectos y los programas por 
PAP que puedan desarrollarse de manera sos-
tenible en el corto, mediano y largo plazo, tanto 
por los sectores público y social como privado, 
procurando que se vinculen de forma integral, 
espacial, socioterritorial y económicamente, 
entre otros. 

En el PEI se integran las propuestas de inter-
venciones físicas, como equipamientos, in-
fraestructura y vivienda, además de programas 
y acciones que permitan interrelacionar las 
distintas intervenciones entre sí y con la comu-
nidad. Estas propuestas conforman un Banco 
de Proyectos Propuestos que fungirá como 
una herramienta para las autoridades locales y 
comunitarias, promoviendo la continuidad de 
las acciones establecidas en cada PAP. 
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Al realizar el análisis de los temas de Medio 
ambiente, movilidad y conectividad, vivien-
da, población, desarrollo social y económi-
co (economía local, solidaria y comunitaria), 
equipamiento público, espacios públicos, in-
fraestructura y servicios, tenencia de la tierra y 
formación de asentamientos irregulares, suelo 
público municipal, estatal y federal, en cada 
uno de los PAP del municipio de Texcoco, se 
lograron detectar las necesidades específicas 
por cada uno de los temas analizados, mismos 
que serán atendidos a través del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU). 

El planteamiento de resolución a estas pro-
blemáticas y/o necesidades detectadas, será 
a través del Plan de Estrategias Integrales, el 
cual, tiene por objeto identificar las acciones, 
programas y proyectos por PAP, que pue-
dan 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 y largo 
plazo para las autoridades locales y la comuni-
dad, promoviendo la continuidad de la acción 
en dichos PAP. 

Para conformar este PEI de Texcoco, fue nece-
sario realizar una serie de acciones posteriores 
al Diagnóstico de PAP, las cuales se enuncian 
por fase y orden cronológico: 

Fase uno. Se identificaron las necesidades en 
el municipio (Anexo 11 Tabla 1), derivadas del 
estudio técnico realizado por un grupo de espe-
cialistas 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 Parti-
cipación Ciudadana realizado en el municipio. 
Con la información obtenida se generó una 
matriz, en la cual se establecieron los siguien-
tes elementos: 1. necesidad o problemática 
detectada; 2. acción propuesta; 3. vertiente del 
programa de mejoramiento urbano (PMU); 4. 
modalidad del PMU; 5. denominación de la 
acción; y 6. acción del PMU, enmarcados en las 
tres vertientes del programa: mejoramiento 
integral de barrios; vivienda en ámbito urbano; 
y regularización y certeza jurídica. 

Fase dos. Se revisó la información generada en 
mesas de trabajo entre personal del IGg de la 
UNAM y equipo del Municipio de Texcoco, en 
donde se llevó a cabo la presentación y reca-
pitulación de la problemática del municipio y 
por PAP. El resultado son las necesidades ge-
nerales 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.

Tabla 6. Banco de Proyectos Propuestos 
Fuente: Elaboración con base en los Talleres de Participación Comunitaria en campo
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E. Salud y Asistencia Social

Centros de Asistencia 
y Desarrollo Infantil CADIs No Sí No No Sí

Centro de Desarrollo 
Comunitario CDC No Sí Sí No Sí

 Centro de Salud Sí Sí No No Sí

 Hospital No No No No No

E. Educativo y Cultura 

 Primarias Sí Sí Sí Sí Sí

 Secundarias Sí No No No No

 Bachillerato No No No No No

 Universidad No No No No No

 Biblioteca No No Sí No No

 Casa de Cultura No Sí Sí No Sí

E. Recreación y Deporte

 Parque Urbano Sí Sí Sí Sí Sí

 Plaza Cívica No No No No Sí

 Módulo/zona Deportiva No Sí Sí Sí Sí

E. Comercio y Abasto

 Mercado No Sí No No Sí

 Diconsa/Liconsa No No No No No

Infraestructura

 I. Agua No Sí No No Sí

 I. Drenaje Pluvial Sí Sí Sí Sí Sí

 I. Drenaje Sanitario No Sí Sí Sí Sí

 I. Alumbrado y Electrificación Sí Sí Sí No Sí

 I. Pavimentación Sí Sí Sí No Sí

 I. Calle Integral Sí No No No Sí

 I. Calle Completa Sí Sí No No Sí

 Obras de Mitigación Sí No Sí No Sí

 Elementos de Mejoramiento del Paisaje 
Urbano No No No No No

Vivienda en Ámbito Urbano

 Mejoramiento No No No No No

 Construcción vivienda Nueva No No No No No

 Espacio Auxilar Productivo No No No No No

Certeza Jurídica

 Regularización Uso Social No No No No No

 Regularización Usos Público y Equipamiento No No No No No



86 8786

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 T
E

X
C

O
C

O
PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TEXCOCOPROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TEXCOCO

Fase tres. Una vez establecidas las prioridades 
de acciones, trabajando juntamente la meto-
dología de priorización de acciones y obras 
entre la UNAM y el Municipio de Texcoco, se 
realiza la verificación de proyectos en campo 
IGg-Municipio, la cual sirve como base para 

A. BANCO DE 
PROYECTOS

Como resultado del PEI por PAP se conformó 
el Banco 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 territo-
rial y en población beneficiaria, promover la 
igualdad de género, contemplar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
reducir los niveles de violencia e inseguridad, 
otorgar mayores oportunidades de desarrollo 
social a la población indígena, atender las nece-
sidades de los grupos prioritarios, promover la 
conectividad y movilidad sustentable, y atender 
a las necesidades socio-espaciales identifica-
das. Por otra parte y en la medida de lo posi-
ble, también se debe de dar cumplimiento a 
los anexos 10, 13, 16, 19 del PEF; 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). 

acudir a verificar en campo las necesidades, 
para aceptar, modificar o rechazar las obras o 
acciones propuestas. 

Establecidos los parámetros del Banco de 
Proyectos se crea el primer banco de proyectos 
propuestos (Tabla 10), que es el resultado de las 
mesas de trabajo entre personal del municipio 
de Texcoco y el equipo del Instituto de Geogra-
fía de la UNAM, así como el recorrido de campo 
entre la institución académica y personal del 
municipio, en donde se recorren los PAP iden-
tificados 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 programática a 
atender en las Reglas de Operación del Progra-
ma de Mejoramiento Urbano; el tipo de obra a 
realizar; la ubicación; el cálculo de la superficie 
aproximada; y se establece una prioridad por 
parte de las autoridades municipales.

En 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, 
resultando la Tabla 11, en donde se plasman las 
necesidades de los habitantes en los temas de 
mejoramiento de vivienda y regularización de 
la tenencia de la misma.

Tabla 7. Banco de Proyectos propuestos 
Fuente: Mesa de trabajo Instituto de Geografía de la UNAM y Municipio de Texcoco

PAP No. Proyecto

1

1 Construcción de Plaza Cívica (Iglesia Montecillos)

2 Rahabilitación de Jardin Comunitario  y Unidad Deportiva

3 Construcción de Carcamo

2

1 Construcción de modulo Deportivo 

2 Mantenimiento Jardín Municipal

3 Construcción Jardin Comunitario

4 Construcción de Modulo Deportivo 

5 Calle completa

6 Rehabilitación de parque comunitario

7 Reconstrucción de la delegación

3
1 Calle Completa de transito mixto

2 Construcción de auditorio
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PAP No. Proyecto

4

1 Rehabilitación de Unidad Deportiva 

2 Pavimentación asfaltica de acceso a unidad deportiva

3 Construcción de parque de barrio (Col. Coatlinchan)

4 Ampliación de avenida Manuel Gonzalez

5 Rehabilitación de delegación y Plaza Civica

6 Rehabilitación de parque Lomas de Cristo

7 Construcción de Unidad deportiva

8 Rehabilitación de delegación y usos multiples

5

1 Remodelación de Unidad Deportiva

2 Rehabilitación de Plaza Civica

3 Rehabilitación de drenaje sanitario

4 Rehabilitación de modulo deportivo (Lazaro Cardenas)

5 Ampliación y Rehabilitación de Centro de Bachillerato Técnico 

Tabla 8. Banco de Proyectos Propuestos vivienda y tenencia
Fuente: Talleres de Participación Comunitaria

PAP Modalidad o Rubro Denominación Ubicación Número de 
personas

1 Vivienda nueva Construcción de 
vivienda

Av. General 
González 3

2

Regularización de lotes para uso 
habitacional Vivienda irregular Zona ejidal oeste 4

Mejoramiento de vivienda Vivienda débil Prolongación y 
Matamoros 2

Mejoramiento de vivienda Barda caída 16 de Septiembre 3

Regularización de lotes para uso 
habitacional Falta de títulos San Miguel 

Topoila 8

Regularización de lotes para uso 
habitacional Vivienda irregular Lázaro Cárdenas 2

Regularización de lotes para uso 
habitacional Falta de títulos Lázaro Cárdenas 

Topoila 1

Regularización de lotes para uso 
habitacional

Regularizaciónde 
predios Santa Cruz 2

Regularización de lotes para equipamiento 
urbano y/o espacios públicos

Viviendas 
abandonadas Vía Lago 5

3 No se registraron problemas en el PAP

4

Regularización de lotes para uso 
habitacional Falta de títulos Lomas de San 

Esteban 3

Regularización de lotes para uso 
habitacional Falta de títulos Lomas de Cristo 4

Regularización de lotes para uso 
habitacional Falta de títulos Coatlinchán 2
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B. PLAN COMUNITARIO DE ACTUACIÓN

a. CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS
Las carteras definitivas de proyectos se presentaron en reuniones de participación comunitaria 
celebradas con dicho propósito en el municipio. 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 organizada de la comunidad en 
el desarrollo, la operación, el mantenimiento y el uso de los proyectos a partir de la conformación 
de Comités Comunitarios.

Tabla 9. Cartera de proyectos priorizados
Fuente: Cruce de resultados del Estudio Técnico, opinión de autoridades municipales y Talleres de Participación 
Ciudadana
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1 Alta
Construcción de Casa de Día y Auditorio

"Huexotla"
Obra 

nueva 2,500 m2 7,346 Equipamiento 
urbano

2 Alta Construcción de equipamiento cultural 
integral y módulo deportivo La Magdalena

Obra 
nueva 7,000 m2 8,068 Equipamiento 

urbano

3 Alta
Construcción Centro de Desarrollo 
Comunitario y Módulo Deportivo  

en Faisán y Mirlos

 Obra 
nueva 9,000 m2 12,839 Equipamiento 

urbano

4 Alta Construcción de Módulo deportivo San 
Miguel Tocuila

Obra 
nueva 9,633 m2 7,410 Equipamiento 

urbano

5 Alta Construcción de CDC adyacente y Parque 
Coatlinchan

Obra 
nueva 6,340 m2 12,839 Espacio 

público

6 Alta Construcción de módulo deportivo Santiago 
Cuautlalpan

Obra 
nueva 13,413 m2 7,410 Equipamiento  

urbano

7 Alta Construcción del entorno del Convento de 
San Luis Huexotla 

Obra 
nueva 8,280 m2 7,346 Mejoramiento 

urbano

8 Alta Construcción de Parque en Santiago 
Cuautlalpan

Obra 
nueva 3,700 m2 7,847 Espacio 

público

9 Alta Construcción de CDC adyacente al Parque 
Santiago Cuautlalpan

Obra 
nueva 3,850 m2 7,847 Espacio 

público
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10 Alta Ampliación deCentro de Bachillerato 
Técnico

Obra 
nueva 1,300 m2 6,407 Equipamiento  

urbano

11 Alta Reforestación urbana en Texcoco Obra 
nueva NA 240,749 Infraestructura 

urbana

12 Alta Sistema de señalización, nomenclatura e 
internet / Navegación en Texcoco

Obra 
nueva NA 240,749 Infraestructura 

urbana

13 Media Construcción de Jardín Comunitario y 
Módulo Deportivo en Av. González

Obra 
nueva 10,000 m2 7,073 Equipamiento 

urbano

14 Media Construcción de Parque :"Lomas de Cristo" Obra 
nueva 2,745 m2 12,100 Espacio 

público

15 Media Construcción de módulo deportivo El 
Tejocote

Obra 
nueva 10,065 m2 7,285 Equipamiento 

urbano

16 Media Construcción de Plaza Cívica Montecillo Obra 
nueva 504 m2 7,023 Espacio 

público

17 Media Construcción de Parque lineal en Av. 
Nacional

Obra 
nueva 1,240 m2 19,823 Espacio 

público

18 Alta
Calle Integral tránsito mixto - Olivos, Aztecas, 
San Francisco, Miguel Hidalgo (conexión al  

auditorio)

Obra 
nueva

920 m / 
8,280 m2 9,015 Infraestructura 

urbana
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C. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Tabla 10. Sistema de evolución y seguimiento
Fuente: Elaboración propia

VERTIENTE MODALIDAD VARIABLES
ORIENTACION 

DE LA 
EVALUACIÓN

M
ej

or
am

ie
n

to
 in

te
g

ra
l d

e 
ba

rr
io

s

Equipamiento 
urbano y 

espacio público

i. Construcción

Avances según 
proyecto

ii. Ampliación

iii. Habilitación

iv. Renovación

Participación 
comunitaria

i. Procesos participativos de acompañamiento Plan de trabajo

ii. Comité comunitario Inclusión de 
grupos sociales

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 y vertical, y nomenclatura

Conectividad
i. Calles completas Incremento 

de vínculos y 
movilizaciónii. Elementos para el transporte público

Infraestructura 
urbana básica

i. Redes de agua potable

Ampliación de 
coberturas

Calidad de servicio

ii. Electrificación

iii. Drenaje sanitario

iv. Cableado subterráneo

v. Muros de contención

vi. Redes de  drenaje pluvial (incluyendo pozos de absorción)

Elementos 
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

Tabla 11. Proyectos seleccionados para el PMU 2020 
Fuente: Cruce de resultados del Estudio Técnico, opinión de autoridades municipales y Talleres de Participación 
Ciudadana

No. PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
a intervenir 

(m2)

Población 
beneficiada

Modalidad 
del proyecto

1 3 Construcción de Casa de Día y 
Auditorio "Huexotla" Obra nueva 2,500 7,346 Equipamiento 

urbano

2 5
Construcción de Módulo 

Deportivo Santiago 
Cuautlalpan

Obra nueva 9,633 7,410 Equipamiento 
urbano

3 1
Construcción de Jardín 
Comunitario y Módulo 

Deportivo en Av. González
Obra nueva 10,000 7,073 Equipamiento 

urbano

4 4

Construcción de Centro de 
Desarrollo Comunitario y 

Módulo Deportivo en Faisán y 
Mirlos

Obra nueva 9,000 12,839 Equipamiento 
urbano

5 4 Construcción de Parque 
"Lomas de Cristo" Obra nueva 2,745 12,100 Espacio 

público

6 3 Construcción del Entorno del 
Convento de San Luis Huexotla Obra nueva 8,280 7,346 Mejoramiento 

urbano
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PAP 1

PAP 2

PAP 3

PAP 4

PAP 5

3

 Equipamiento Urbano   Espacio Público   Mejoramiento Urbano

PAP 1

EQUIPAMIENTO URBANO
3  Construcción de Jardín Comunitario y Mó-

dulo Deportivo en Av. González

PAP 3

EQUIPAMIENTO URBANO
1  Construcción de Casa de Día y Auditorio 

"Huexotla"

MEJORAMIENTO URBANO
6 Construcción del Entorno del Convento de 

San Luis Huexotla

PAP 4

EQUIPAMIENTO URBANO
4 Construcción de Centro de Desarrollo Co-

munitario y Módulo Deportivo en Faisán y 
Mirlos

ESPACIO PÚBLICO
5  Construcción de Parque "Lomas de Cristo"

PAP 5

EQUIPAMIENTO URBANO
2 Construcción de Módulo Deportivo Santia-

go Cuautlalpan

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

TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO 

4

1

6

5

2
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CONSTRUCCIÓN 
DE CASA DE DÍA 
Y AUDITORIO 
"HUEXOTLA"

PAP: 3

Tipo de intervención:  
Obra nueva 

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Superficie: 2,500 m2

Población 
beneficiada: 7346

CONSTRUCCIÓN DE 
MÓDULO DEPORTIVO 
SANTIAGO 
CUAUTLALPAN

PAP: 5

Tipo de intervención:  
Obra nueva 

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Superficie: 9,633 m2

Población beneficiada: 
7410

PROYECTOS DE TEXCOCO
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CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
Y MÓDULO 
DEPORTIVO EN 
FAISÁN Y MIRLOS

PAP: 4

Tipo de intervención:  
Obra nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Superficie: 9,000 m2

Población 
beneficiada: 12,839

CONSTRUCCIÓN 
DE JARDÍN 
COMUNITARIO 
Y MÓDULO 
DEPORTIVO EN 
AV. GONZÁLEZ

PAP: 1

Tipo de intervención:  
Obra nueva 

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Superficie: 10,000 m2

Población 
beneficiada: 7073
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CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUE 
"LOMAS DE 
CRISTO"

PAP: 4

Tipo de intervención:  
Obra nueva 

Modalidad: Espacio 
público

Superficie: 2,745 m2

Población 
beneficiada: 12,100

CONSTRUCCIÓN 
DEL ENTORNO 
DEL CONVENTO 
DE SAN LUIS 
HUEXOTLA

PAP: 3

Tipo de intervención:  
Obra nueva

Modalidad: 
Mejoramiento urbano

Superficie: 8,280 m2

Población 
beneficiada: 7,346
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GLOSARIO

AGEB: Áreas Geoestadísticas Básicas
ANP: Área Natural Protegida
ARNM: Atlas de Riesgos Naturales del Municipio
CAEM: Código Administrativo del Estado de México
Cenapred: Centro Nacional para la Prevención de Desastres
Conafor: Comisión Nacional Forestal
Conagua: Comisión Nacional del Agua
Conapo: Consejo Nacional de Población
Conavi: Comisión Nacional de Vivienda
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CPELSM: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
EEASPNCC: Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático
Envipe: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública
IGg-UNAM: Instituto de Geografía Universidad Nacional Autónoma de México
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Insus: Instituto Nacional de Suelo Sustentable
LA: Ley Agraria
LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
LP: Ley de Planeación
LPEMM: Ley de Planeación del Estado de México y
LVEM: Ley de Vivienda del Estado de México
PCA: Plan Comunitario de Actuación
PDEM: Plan de Desarrollo del Estado de México
PDM: Plan de Desarrollo Municipal
PEACC: Programa de Acción Estatal ante el Cambio Climático del Estado de México
PEDUEM: Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación
Pemex: Petróleos Mexicanos
PMDU: Plan Municipal de Desarrollo Urbano
PMU: Programa de Mejoramiento Urbano
PNDU: Programa Nacional de Desarrollo
ROPMU: Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano
Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Semarnat: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Senasica: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Sener: Secretaría de Energía
SNEU: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano
UPAIS: Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios
ZM: Zona Metropolitana
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