
 

 

MAPA ESTADO DE MÉXICO 

 

El Estado de México se localiza en la zona central de la República 

Mexicana, en la parte oriental de la mesa de Anáhuac.  Colinda al norte con los 

estados de Querétaro e Hidalgo; y al sur con Guerrero y Morelos; al este con 

Puebla y Tlaxcala; y al oeste con Guerrero y Michoacán, así como con el Distrito 

Federal, al que rodea al norte, este y oeste. 

La extensión territorial del estado es de 22,499.95 kilómetros cuadrados, 

cifra que representa el 1.09 % del total del país y ocupa el lugar 25 en extensión 

territorial, respecto a los demás estados. 

Cuenta con 125 municipios divididos en 16 regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El término “pobreza” puede definirse como el conjunto de carencias que 

tiene una persona, familia o comunidad en dimensiones que afectan su bienestar y 

desarrollo. En este sentido, dicha condición en su forma extrema ha sido el centro 

de la política social en el país y, sin duda, se le considera uno de los problemas 

que requiere una urgente atención debido al alto costo social y humano que 

provoca. 

 

En el caso del Estado de México, tal conjunto de carencias se manifiesta 

principalmente de dos maneras: la pobreza extrema, la cual se puede asociar 

geográficamente a las zonas rurales, así como la pobreza moderada, que se 

presenta mayormente en las zonas metropolitanas del Valle de México (ZMVM) y 

del Valle de Toluca (ZMVT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Derivado de lo anterior, puede considerarse que en 85 municipios de la 

entidad, más de la mitad de su población vive en situación de pobreza 

multidimensional. En términos de pobreza extrema, más de 30% de los habitantes 

de 13 demarcaciones vive en tal condición. Asimismo, más de 30% de la 

población de 114 municipios vive en pobreza moderada y 50% o más no cuenta 

con acceso a la seguridad social en 118 municipios de la entidad. 

 

Conforme a las definiciones y mediciones que realiza el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), la marginación de una comunidad se define como la 

dificultad de propagar el progreso técnico, así como su exclusión del proceso de 

desarrollo y sus beneficios, condición que se encuentra asociada a cuatro 

dimensiones fundamentales: (i) el acceso a servicios básicos, (ii) las condiciones 

de la vivienda, (iii) los ingresos laborales y (iv) la educación. Con base en 

información de dicha dependencia, el Estado de México contaba en 2010 con un 

índice de Marginación bajo en relación con el resto del país. 

 

Si se toman en consideración los componentes que conforman el índice de 

Marginación que propone el CONAPO, la entidad destacó positivamente en 

mediciones como la cobertura de energía eléctrica y las viviendas con piso de 

cemento. Sin embargo, uno de los problemas que más afecta a los mexiquenses 

es el hacinamiento, ya que 37.9% vive en esta condición. Como consecuencia de 

este registro, una de las prioridades de la Política Social Integral de la entidad 

consiste en mejorar el acceso y los servicios integrados a la vivienda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con la visión propuesta por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el objetivo básico del desarrollo humano 

consiste en ampliar las oportunidades de las personas para que gocen de una vida 

larga y saludable, accedan a conocimientos individual y socialmente útiles, y con 

ello obtengan los medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno. 

Debido a la amplitud de esta definición, es posible establecer tres dimensiones 

determinantes para favorecer el potencial de vida de una persona: la salud, el nivel 

educativo y el ingreso. 

 

En este sentido, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Estado de 

México en el 2006 fue de 0.81, lo cual representa un incremento de 2.5% respecto 

al año 2000. 



 

 

Los valores que tuvieron un mayor avance con relación a este indicador 

fueron la salud y la educación, componentes donde el gobierno tiene mayor 

influencia. 

 

A escala mundial, el IDH de la entidad es equiparable al de Arabia Saudita, 

Panamá o Bulgaria. No obstante, a nivel local existen importantes disparidades 

entre regiones como Naucalpan (VIII), Tlalnepantla (XII) y Cuautitlán Izcalli (IV), 

que alcanzan un IDH alto, mientras que las de Valle de Bravo (XV), Tejupilco (X), 

Atlacomulco (II), Ixtapan (VI) y Lerma (VII) cuentan con un IDH medio. 

 



 

 

MAPA REGIÓN IV CUAUTITLAN IZCALLI 

 

En cuanto a su localización dentro del territorio estatal, colinda al norte con 

el estado de Hidalgo, al sur con la Región VIII Naucalpan y parte de la Región XII 

Tlalnepantla; al oriente con la Región XVI Zumpango y la Región XIV Tultitlán, 

mientras que al poniente limita con la Región II Atlacomulco. 

 

En materia demográfica, la Región IV Cuautitlán Izcalli registró para 2010 

una población total de 784,168 habitantes, representando el 5.17% de la población 

de la entidad. En tanto que su extensión territorial abarca los 824.55 km2, lo que 

representa 3.67% del total del territorio estatal, siendo una de la regiones 

mexiquenses con menor superficie. 

 

Con respecto a los municipios que integran la Región IV, cabe mencionar 

que el de Cuautitlán Izcalli concentra 65.25% del total de la población a nivel 

regional, sin embargo su superficie territorial representa 13.38%, en tanto que con 

el municipio de Villa del Carbón ocurre lo contrario ya que cuenta con 40.15% de 

la superficie y sólo 5.72% de la población en el contexto regional. Por otro lado, es 

de resaltar que en la Región IV se ubican municipios con una población menor a 

50,000 habitantes, como los de Coyotepec y Villa del Carbón. 

 

Una de las razones del crecimiento urbano en la Región IV Cuautitlán Izcalli 

tiene que ver con su conectividad carretera. En este sentido, el principal eje 

regional lo representa la Carretera 57 México-Querétaro, el cual le ha permitido a 

algunos municipios de la Región IV enlazarse con los principales centros urbanos 

del centro del país y a su vez conectarse con los ejes viales hacia el interior de la 

misma zona. Cabe mencionar que por esta vía carretera se transportan los 

mayores flujos vehiculares de carga, transporte público y particulares a nivel 

nacional, reflejándose en el grado de urbanización de los municipios a su paso.



 

 

 

Otro de los elementos a considerar en este documento lo constituye el 

ICUR, el cual se refiere a la incidencia que tiene un municipio o región en su 

proceso de cambio hacia un estatus urbano regional y está conformado por 

asentamientos urbanos bien definidos y que presentan un marcado potencial de 

crecimiento. 

 

De acuerdo con este indicador, en la Región IV Cuautitlán Izcalli sólo los 

municipios de Huehuetoca y Villa del Carbón presentaron una calificación de “0”, 

los cuales podrían considerarse como rurales o semiurbanos. Sin embargo, en el 

caso del municipio de Huehuetoca, su tasa de crecimiento es muy elevada 

ubicándose por arriba tanto de la estatal como de la regional lo que significa que 

en el corto plazo dicho crecimiento dará como consecuencia una zona urbana 

consolidada. Respecto al municipio de Villa del Carbón la situación resulta lo 

opuesto, ya que su crecimiento depende propiamente de una dinámica local con 

crecimientos moderados. 



 

 

En lo referente al resto de los municipios se tienen calificaciones de “3” para 

el de Coyotepec y de “4” para el de Cuautitlán Izcalli, representando ambos 

municipios los Índices de Consolidación Urbano Regional más elevados de la 

Región IV Cuautitlán Izcalli. 

 

Un tema de particular interés lo representa la marginación, es decir esa 

situación social de desventaja que puede ser de tipo económico, educativa, 

alimentaria, laboral, o general, en la que se encuentra buena parte de la población 

en el país. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Región IV 

Cuautitlán Izcalli ha presentado un grado de marginación bajo durante el periodo 

de 2000 a 2010, al igual que el Estado de México. Dicha situación es compartida 

por la mayoría de los municipios que conforman la Región IV destacándose los de 

Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y Tepotzotlán que registran un índice muy bajo de 

marginación. Caso contrario al del municipio de Villa del Carbón cuyo grado de  

 



 

 

marginación se calificó como “alto” durante el periodo de 2000 a 2005, 

disminuyendo a grado medio para 2010. 

 

 

De acuerdo con datos del INEGI, en el 2000 el 13.74% de la PO en el 

Estado de México recibía un salario mínimo (SM) mensual por ingresos de trabajo, 

porcentaje que 10 años después registró una reducción al ubicarse en 12.16%. 

Igualmente la tendencia se dio para la PO que percibía de 1 a 2 SM al pasar de 

35.67% en 2000 a 23.18% en 2010. Podría considerarse como un punto favorable 

el que de manera contraria, 44.31% de PO que cobró más de dos SM en el 2000, 

aumentó su porcentaje en 2010 para llegar a 56.50 por ciento. 

 

Condiciones similares se dieron en la Región IV Cuautitlán Izcalli, donde el 

porcentaje de PO que recibía un SM varió de 2000 a 2010, algunos aumentando o 

disminuyendo de manera importante. Tal es el caso del municipio de Villa del  

 



 

 

Carbón que en 2000 poco más de 38% de su PO recibía un SM mientras que para 

2010 el porcentaje fue de casi 22 por ciento. 

 

Por otro lado, el municipio de Cuautitlán Izcalli presentaba el menor número 

de PO que ganaba un SM en 2000 y 2010 con 9% y 8%, respectivamente, en 

tanto que la PO que recibía más de dos SM se incrementó para 2010 

representando 61%, casi el doble de la que reportó en 2000. 

 

En cuanto a la densidad carretera, es decir, la longitud de carreteras por 

km2 de territorio, el Estado de México presentó una longitud por km2 de 2,685 km, 

mientras que para la Región IV Cuautitlán Izcalli se ubicaba entre los 393 y los 849 

 km, correspondiendo al municipio de Coyotepec la mayor densidad vial al 

alcanzar 1,531 km/kilómetro cuadrado. 



 

 

Si se compara a la Región IV Cuautitlán Izcalli con otras regiones, por 

ejemplo con la Región II Atlacomulco, las densidades son más bajas, es decir se 

encuentran entre los 423 y los 768 km/km2, siendo los municipios de Atlacomulco, 

Ixtlahuaca y El Oro los que cuentan con mayor densidad vial de la Región II 

Atlacomulco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hablar de parques industriales nos referimos a la superficie 

geográficamente delimitada, planeada y diseñada especialmente para la 

instalación de plantas industriales, donde se reúnen las mejores condiciones de 

ubicación, infraestructura y equipamiento. Puede estar en un puerto o en el interior 

del país. 

En lo que respecta a la Región IV Cuautitlán Izcalli existen 15 parques 

 industriales distribuidos en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y 

Tepotzotlán. Cabe aclarar que los de Coyotepec y Villa del Carbón no cuentan con 

industria. De esta manera Huehuetoca cuenta con el parque industrial Xalapa de 

Villa Hormes que comprende nueve empresas y con el parque industrial Las 

Américas donde se ubican 13 firmas. 

 



 

Con respecto a los municipios de Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli éstos 

llevan la batuta en cuanto a industria, el primero cuenta con cinco y el segundo 

con ocho parques industriales. Cabe aclarar que el municipio de Cuautitlán Izcalli 

alberga el mayor número de empresas, en especial en el Parque Industrial 

Cuamatla que cuenta con 150 compañías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para complementar lo anterior cabe señalar que los delitos son conductas 

típicas antijurídicas a las cuales les corresponde una sanción. De esta forma, tanto 

en el Estado de México como en la Región IV Cuautitlán Izcalli se presentan de 

manera constante por estar conformados de municipios conurbados. 



 

 

A este efecto, en la entidad el delito de robo encabeza las cifras al registrar 

 95,181 en 2008, cantidad que aumentó a 106,064 para 2011. En lo que se refiere 

a la Región IV la tendencia fue la misma, se incrementaron los números, 5,989 

robos para 2008 y 6,541 para 2011. 

 

En comparación con otras regiones, respecto a los delitos por lesiones la 

 Región XIII Toluca cuenta con 28,126 casi el triple de las reportadas en la Región 

 IV Cuautitlán Izcalli. Mientras que los ilícitos de homicidio y robo en la Región V 

 Ecatepec alcanzan cantidades de 1,817 y 99,669 respectivamente, cifras mayores 

 con respecto a la Región XIII Toluca y la Región IV Cuautitlán Izcalli. 

En el contexto de la Región IV Cuautitlán Izcalli, cabe señalar que el 

municipio con mayor inseguridad es el de Cuautitlán Izcalli, en gran medida contar 

a la mayor cantidad de población lo cual se manifiesta en el número de delitos, los 

cuales para 2011 contabilizaron 5,598 casos de robo, 1,267 lesiones y 116 

violaciones, representando los más altos de la Región IV. En el lado opuesto se 

encuentra el municipio de Villa del Carbón con los menores índices delictivos 

reflejados en 52 robos, cinco homicidios y cinco violaciones. No obstante lo 

anterior, resulta urgente reducir estos números al mínimo para garantizar la 

seguridad ciudadana. 



 

 

MAPA REGIÓN XIV TULTITLÁN 

 

En aras de describir el contexto general de la Región XIV Tultitlán, a 

continuación se exponen sus características generales a partir de señalar su 

ubicación, colindancias, metropolización, población, superficie, principales 

municipios, así como la propia distribución de la población por tamaño de 

localidad. 

 

La Región XIV Tultitlán se localiza al oriente del Estado de México y se 

encuentra integrada por seis municipios, entre ellos, Coacalco de Berriozábal, 

Cuautitlán, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tultepec y Tultitlán. Asimismo, al norte 

colinda con las Regiones IV Cuautitlán Izcalli y XVI Zumpango; al sur con la 

Región XII Tlalnepantla, con el Distrito Federal (DF) y con la Región V Ecatepec; 

al oriente con la Región V Ecatepec y, finalmente, al poniente con la Región IV 

Cuautitlán Izcalli. Cabe destacar que la Región XIV forma parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

 

En el año 2010, el total de la población de la Región XIV Tultitlán sumaba 

 1,147,360 habitantes. En tanto que su superficie abarcaba una extensión de 

209.6 km2, que representa 0.9% del territorio estatal. Respecto a los municipios 

que la conforman, cabe señalar que Tultitlán es el de mayor extensión, ya que 

representa una tercera parte de la Región XIV, seguido por los de Cuautitlán, 

Coacalco de Berriozábal y Teoloyucan, los cuales juntos integran casi la mitad de 

ésta. Por su parte, Tultepec y Melchor Ocampo son las demarcaciones con menor 

superficie. 

 

Es importante señalar que en la Región XIV Tultitlán los usos de  suelo se 

encuentran equilibrados entre los urbanos y los no urbanos, ya que éstos  

representan 52.7 y 47.3% respectivamente de la superficie total de la Región XIV. 



 

 

Por ejemplo, el municipio de Melchor Ocampo aún cuenta con un 

importante porcentaje de áreas rurales, es decir, 97.3% de su territorio tiene un 

uso de suelo no urbano. 

 

 

La densidad de población en la Región XIV Tultitlán registró un sensible 

incremento, pasando de sumar 4,571 hab/km2 en el año 2000 a contabilizar 5,474 

hab/km2 para el año 2010. Al respecto, es importante resaltar que dichas cifras se 

encuentran muy por arriba de las que en promedio presentó el Estado de México, que 

fueron de 582 hab/km2 a 675 hab/km2 respectivamente durante el mismo periodo. 

 

Sin embargo, a pesar de las cifras anteriores, la Región XIV Tultitlán no es 

homogénea en cuanto a su densidad de población. Es decir, por un lado los municipios de 

Tultitlán y Coacalco de Berriozábal en el año 2010 mostraron una densidad de más de  



 

 

7,000 hab/km2, esto significa que fue 10 veces mayor que el promedio estatal; por otro, la 

demarcación de Teoloyucan presentó una densidad de 2,000 hab/km2, la cual si bien es la 

más baja registrada en la Región XIV, aún se considera alta en relación con el promedio 

estatal. 

 

A efecto de llevar a cabo un análisis urbano en la Región XIV Tultitlán, se partió del 

Índice de Consolidación Urbano Regional (ICUR), el cual se obtuvo a través del estudio de 

los siguientes indicadores: (i) crecimiento poblacional; (ii) densidad de la población; (iii) 

PEA no agrícola; (iv) índice de urbanización; (v) Valor Agregado Censal Bruto de 

manufactura, comercio y servicios; y, (vi) distancia a la Ciudad de México y otros destinos. 



 

 

Como resultado de dicho análisis, se determinó que todos los municipios de la 

Región XIV Tultitlán presentan un avanzado ICUR, salvo el caso de la demarcación de 

Melchor Ocampo, la cual aún se encuentra en proceso de consolidación. 

 

 
Los niveles de marginación permiten diferenciar la situación de las 

entidades y los municipios según el impacto de las carencias que tiene su 

población, como resultado de la falta de las condiciones propicias, como el acceso 

a la educación y los servicios en su vivienda, además qué proporción de sus 

habitantes viven en zonas rurales y si éstos cuentan con una percepción de 

ingresos suficientes y dignos. En este sentido, en la Región XIV Tultitlán el Grado 

de Marginación respecto del promedio de los indicadores mencionados se reporta 

como “muy bajo” en todos sus municipios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a este importante tema, para el año 2010 en la Región XIV 

Tultitlán se registró un ligero descenso en la tasa de empleo promedio de 95.4%, 

inferior en casi 3% respecto del año 2000. Al respecto, en los municipios de 

Coacalco de Berriozábal y Tultitlán se reportaron tasas de desempleo por arriba 

del promedio regional, siendo Teoloyucan el que mayor proporción de personal 

empleado registró en la década de 2000 a 2010. 

 

No obstante que la tasa de empleo femenino también ha disminuido en la 

Región XIV Tultitlán, ésta es superior a la tasa de empleo general en todos los 

municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resulta relevante apuntar que una situación en la que se debe poner 

especial atención es el crecimiento de la tasa de desempleo, la cual en la Región 

XIV Tultitlán ha aumentado en promedio en 10.3% anualmente entre los años 

2000 y 2010. Con respecto a los municipios que en menor medida han visto crecer 

su tasa de desempleo se encuentran Teoloyucan y Cuautitlán, los cuales han 

reportado crecimientos a ritmos inferiores al promedio de la Región XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia vial la red carretera de la Región XIV Tultitlán se encuentra  integrada 

por 142.3 km que comprenden desde carreteras alimentadoras estatales  hasta caminos 

rurales. No obstante, el porcentaje más alto de la red corresponde a  las carreteras 

alimentadoras estatales asfaltadas con 76.6 km, la mayor parte de  ellas de tipo 

pavimentado. En lo que respecta a los caminos rurales, éstos tienen  una longitud de 65.7 

km, en su mayoría revestidos. 



 

 

Cabe enfatizar que entre los municipios con mayor longitud carretera en la  Región 

XIV Tultitlán se ubica a la cabeza el de Tultitlán, seguido en orden  descendente por el de 

Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Melchor Ocampo,  Teoloyucan y Tultepec. Si bien en  

la Región XIV no se registran carreteras troncales federales, al ubicarse en la ZMVM los 

municipios que la integran, cuentan con fácil acceso a los principales mercados del país y 

de Estados Unidos de América. 

 

En la Región XIV Tultitlán se localizan 10 parques industriales, 

principalmente en los municipios de Cuautitlán y Tultitlán, donde se alojan 146 

empresas. Entre las infraestructuras de este tipo destaca el Parque Industrial San 

Miguel Tultitlán, el cual actualmente alberga el mayor número de empresas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Tultitlán se localiza una central de abastos, la cual opera en un 80% de 

su capacidad total, cuenta con 254 bodegas de las cuales actualmente 50 se  

encuentran desocupadas. La mayor parte de las bodegas ocupadas comercializan 

medio mayoreo y son para los giros frutas y hortalizas y abarrotes. 

 

Es importante dejar en claro que el nivel de seguridad pública en la Región 

XIV Tultitlán aún es diferenciado, debido a que éste se presenta de acuerdo con 

los grados de concentración de población y actividades económicas y sociales, así 

como los niveles de ingreso y marginación de su población. 

 

De la manera descrita, en el año 2011 el municipio con mayor número de 

denuncias en la Región XIV Tultitlán fue el de Coacalco de Berriozábal con 8,619 

denuncias, seguido por Tultitlán con 7,368, representando entre ambos 72% de 

las denuncias que se recibieron en la Región XIV; mientras que en las 

demarcaciones de Cuautitlán, Tultepec, Teoloyucan y Melchor Ocampo 

representaron 28% restante de las denuncias hechas durante el año referido. 



 

 

 Sin embargo, cabe hacer notar que debido a la creciente tendencia de 

asentamiento de población en el municipio de Cuautitlán, bien éste podría 

empezar a competir como resultado de una mayor comisión de delitos.  

Por lo que respecta a los delitos con mayor incidencia en la Región XIV 

Tultitlán, cabe enfatizar que los delitos que ocupan el primer lugar son las lesiones 

dolosas, seguidas del robo de automóviles y del robo de casas habitación, 

homicidios y violaciones. No obstante, un hecho relevante es que los niveles de 

secuestro sean muy bajos, si se considera el gran flujo de capitales que se 

desarrolla en la en la Región XIV, derivado de las transacciones comerciales y sus 

actividades industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


