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¿Qué hacemos en la
CONANP?

Conectamos
Paisajes y 

Voluntades

Orientamos el 
Turismo 

Sustentable

Promovemos una 
Ciudadanía 
Ambiental

Hacemos frente 
al Cambio 
Climático

Impulsamos la 
Producción 
Sustentable

Conservamos Territorios 
y Servicios Ambientales

Protegemos
Especies

5 cosas que debes hacer 
para disfrutar tu visita

Conoce y aprende. -
riencias con la gente del lugar, consume 

-
sente una oportunidad para conocer la cultura 
local. Esto hará más placentera tu visita.

Escucha lo que te rodea.
propios sonidos, escucharla tendrá un impacto 

el estrés y las preocupaciones.

Conéctate con la energía de la naturaleza. La 
ciencia ha confirmado que abrazar un árbol es 

afrontar problemas y tomar mejores decisiones.

Disfruta tu entorno. Déjate sorprender por lo 

o simplemente atesora el momento en tu 
memoria. 

Respira profundo. El aire puro contribuye a la 
relajación y te renueva por dentro. Una caminata
al aire libre aumenta la vitalidad en tu cuerpo, 

toxinas y células muertas.

ste pequeño Parque Nacional resguarda un legado 
histórico de inmenso valor. Su nombre hace honor 

al sabio rey Nezahualcóyotl que gobernó estos territorios 
en el siglo XV; reconocido por sus dotes de estadista, de 
poeta y de ingeniero, el soberano texcocano fue también 
un gran amante de la naturaleza que preservó bosques y 
manantiales, construyó jardines, propagó especies y 
dictó leyes para su protección.

En la colonia, las aguas del río Coxcacoaco, que nace en el 
Monte Tláloc, fueron utilizadas para accionar un batán, 
máquina para batear las telas y los tintes en la producción 
de paños. En 1585, aprovechando el remanente de agua 
que salía del batán, se instala el primer molino de trigo; 
con el paso del tiempo, la alta demanda de harina para la 
elaboración del tan deseado pan de los europeos, detonó 
el auge de la hacienda Molino de Flores, que en otro 
momento fue también una lucrativa hacienda pulquera. 

Con la Revolución, las tierras de la hacienda, concentradas 
en una sola mano, fueron repartidas como ejidos a los 
pueblos vecinos y posteriormente, el 20 de octubre de 
1937, el presidente Lázaro Cárdenas declara el Parque 
Nacional para goce y disfrute de todos los mexicanos. 

Ceremonia tradicional 
antes de reforestar

El Parque protege el patrimonio 
cultural y natural 

Las anchas paredes de piedra de estos edificios 
son mudos testigos de siglos historia  

El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene 
catalogados 11 edificios como monumentos históricos

E S PA C I O S  N AT U R A L E S  Q U E  D A N  V I D A

Parque Nacional
Molino de Flores
Nezahualcóyotl

fotografía
de paisaje



ocote ahuehuete

azulejo

Ubicación

Se localiza en el municipio de Texcoco, en el Estado de México.
• Superficie: 45.6 hectáreas
• Clima: cálido seco
• Altitud media: 2,300 msnm

Riqueza biológica

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

En el siglo XIV el sabio rey 
Nezahualcóyotl mandó construir 
hermosos jardines y un complejo 
sistema hidráulico que incluía 
acueductos y canales para conducir 
el agua. 

Provisión
de agua

Captura de carbono Regulación
del clima

Conservación de la
biodiversidad

Generación de oxígeno 
y asimilación de 

diversos contaminantes

Belleza escénica que forma Retención de suelo 
que evita erosión e 

inundaciones

Beneficios para
la región más poblada 
del país
Las Áreas Naturales Protegidas proveen servicios 
ecosistémicos vitales para el bienestar humano y la 
conservación de la biodiversidad.

El entorno natural es el sitio 
ideal para realizar caminatas

Durante el auge de la hacienda se 
producían 12 mil litros de pulque diario

Rincones verdes que son un 
remanso de paz
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El paisaje está conformado de macizos arbolados constituidos 
por ejemplares seculares y vegetación inducida como 
eucaliptos, además de plantas de ornato.

El río Coxcacoaco que atraviesa el área de oriente a poniente, 
está bordeado de ahuehuetes. Desgraciadamente las aguas 
residuales han contaminado el río.

Respeto el entorno, ya que me encuentro en 
un Parque Nacional y su infraestructura en 
un monumento histórico.

Sigo las indicaciones e instrucciones de los 
guías locales.

Durante el recorrido, camino por los senderos 
establecidos y me mantengo siempre integrado 
al grupo.

No introduzco bebidas alcohólicas, objetos 
punzo cortantes ni armas de fuego. 

No me llevo plantas, animales, hongos o 
cualquier otro elemento que forme parte del 
Parque. 

No fumo ni enciendo fogatas. 

No tiro ningún residuo, lo deposito en los 
botes correspondientes.

Si llevo mascota me hago cargo totalmente 
de ella: la llevo con correa, recojo sus heces y 
no la abandono.

No daño ni pinto la infraestructura ya que 
forma parte del patrimonio cultural de 
México. 

Si observo algún maltrato a la infraestructura, 
así como a la flora y fauna del mismo, doy 
aviso a la administración del Parque. 
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