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INTRODUCCIÓN 

Desde la década dc los 60, el mundo venía sufriendo varias formas de cambio a nivel 
económico, social y político. Estos cambios tienen varias influcncias en los mecanismos 
y en el funcionamiento de las ciudades en el mundo, particularmente de las grandcs 
metrópolis. Así podemos ver unos cambios drásticos en ciudades como París, Nueva 
York, Londres ... que han visto cómo su población se ha ido cambio durante los últimos 
15 años. 

En México, Distrito Federal, que se sitúa en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México) (ZMCM), la segunda aglomeración urbana más grande del mundo después de 
Tokio en Japón y la más grande del hemisferio occidental según el Reporte Urbanístico 
de las Naciones Unidas, es también una de las mas afectada por este cambio demográfico 
que está pasando a nivel mundial. 

La Zona Metropolitana de la ciudad de México ha sido la más afecta, en lo que al país se 
refiere por este cambio, especialmente el lado poniente de la ciudad, 

En esta zona se encuentra un municipio quc es el referente del cambio demográfico cn la 
Rcpública dc México durante 1990 a 2005. Esté es el Municipio de Huixquilucan. 

El municipio está en la parte centro del Estado de México. Al norte se encuentra el 
municipio de Naucalpan, al sur con Ocoyoacac, al ocste con Lerma y al este con la 
delegación Cuajimalpa, que es parte de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. 

LERMA 

OCOYOACAC 
l. _______ -

NAUCALPAN 

DISTRITO 
FEDERAL 

I La Zona Metropolitana de la Ciudad de México comprende el Distrito Fcdcr,tl y 27 Illunicipios del Lst~do 
de Méxicu (unos de estos Illunicipios es Huixquilucan). 
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Este municipio fue nucstra zona de estudio durante este trabajo, ya que es un ejemplo 
perfecto del cambio demográfico que se está desarrollando en México. 

Huixquilucan está dividido en 12 localidades urbanas. que van a scr nuestro cnfoque de 
estudio. Las doce localidades urbanas del municipio de I-Iuixquilucan son Huixquilucan 
de Degollado, Dos Ríos. Jesús del Monte, Magdalena Chichicaspa. San Bartolomé 
Coatepec, San Cristóbal Texcaluca, San Francisco Ayotuzco, San Juan Yautepec, Santa 
Cruz Ayotuzco, Santiago yancuitlalpan, Z.acamulpa y Naucalpan de Juárc7-. 

'ANTA 

Entendemos por localidad urbana las localidades2 que tienen una población mayor o igual 
a 2,500 habitantes o que sean cabeceras municipales, independientemente del nÍlmero de 
habitantes. de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Centramos nuestro análisis sobre estas doce localidades urbanas. Cabe mencionar que 
nuestro estudio es de carácter monográfico, es decir, quc se va a basar sobre recopilación 
de datos y de indicadores sociodemográficos presentados por los censos y los conteos" 
del INEGl4 durante 1990 a 2005. 

2 Todo lugar ocupado con una o más viviendas. las cuales pueden estar habitadas o no, es J'l!conocido COlllO 

tal por ley o por costumbre Dc acuerdo con sus características) eOIl fines cst<idic;ricos, se t:l<.lsific<l.n en 
urbanas y ruraks. 

~ Encuestas nacionales realizadas por INEGI en los Estados Unidos de México. 
4 lnslilulO Nacional de Estadistica Geografia e Informática. 
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Así, los tres puntos que vamos a detallar durante este trabajo son, en primer lugar. 
relacionado con la población en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan 
de 1990 a 2005: en segundo lugar, nos vamos a centrar en las viviendas. principalmente 
analizar los servicios de las viviendas particulares en las localidades urbanas de este 
municipio, durante esta época: y, finalmente, vamos a estudiar los movimientos 
residenciales que se generaron en las localidades urbanas del municipio. siempre en esta 
misma época. 

Nos resta agregar que la importancia de este trabajo será de gran utilidad. especialmente 
para el gobierno municipal de Huixquilucan, y que servirá tamhién de ejemplo para 
personas que estén interesadas en el estudio estadístico y demográfico. Y esperamos que 
al final del documento. tengamos las herramientas suficientes para visualiz.ar 
analíticamente la situación socio-espacial de estas doce localidades urbanas, en el 
municipio de Huixquilucan. 
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CAPITULO 1: POBLACIÓN. 

1.\ Dinámica de la poblaciún en las doce localidades del Municipio de Huixquilucan. 

Tabla 1: 

EvolllCitíll de la pobluciólI de flu localidades IIrbU/ltIs del mllnicipio de /{IILl:qllilllc(1I/ 
(/99fJ a 2005). 

NOMBRE DE PoblaciólI Pob!aciólI Población Poh!ación 
LOCALIDAD URBANA 199fJ 1995 2000 2005 

Huixquilucan de Degollado 6.150 6,612 7,962 9,200 

Dos Rios 3,306 2.869 2,829 3,478 
.Jesús del Monte 5.417 7,162 8,669 19.113 
Magdalena Chichicaspa 6,772 7,277 8,972 11.088 
San Bartolomé Coatepec 3,310 3,912 4,278 4,460 
San Cristóbal Texcalucan O O 2,723 3,038 
San Francisco A yotuzco O O 2,818 3,276 
San Juan Yautcpec O O 3,134 3,664 
Santa C,'uz Ayotuzco 3,180 3,617 4,028 4,263 
Santiago Yancuitlalpan 3,642 5,980 7,638 9,592 
Zacamulpa 3,693 4,151 5,377 6,465 
Naucalpan de ./uárez 78,746 93,634 107,951 118, I 81 
Poblacion total urb 114,216 135,214 166,379 195,818 
J'oblacion total del mun 131,926 168,221 193,468 224,042 

La población total urbana del mllllicipio de Huixquilucan aumentó, durante estos 15 
últimos años, de 114,216 a 195,818 habitantes. 

La población total del municipio de Huixquilucan en general ha crecido también, pasando 
de 131,926 en 1990 habitantes a 224,042 habitantes en 2005. 

La población urbana ha aumentado de 81.602 habitantes, mientras que la pohlación total 
del municipio de I-Iuixquilucan se ha extendiendo a 92,116 habitantes, durantes cstos 
últimos 15 años. 
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Hubo tres localidades urbanas en el municipio que 110 fueron habitadas en los años 1990 
y 1995 Y que ahora son pobladas: San Francisco Ayotul.co. San Juan Yautepec y San 
Cristóbal Texcalucan. 

La localidad urbana más poblada del municipio de Huixquilucan es Naucalpan de Juarel. 
desde los años 1990 y hasta 2005. pasando de una población de 78,746 a 118,181 
habitantes. Es decir, más de 68% de la población total del municipio en 1990 y 60% de 
habitantes en 2005. 

Seis localidades urbanas del municipio tienen menos de 5.000 habitantes, o sea, menos 
del doble de la población que requiere el INEGI 5 para hablar de localidad urbana: Dos 
Rios, San Bartolomé Coatcpec, San Cristóbal Texcalucan,San Franciso Ayotuzco, San 
Juan Yautepcc y Santa Cruz Ayotuzco. 

Tahla 2. 

asa d e CreClnllellto e apo bl I /'d I b I 1990 2 aC101I para cada oca / al IIr 111/1/ ( e a (J(J5. 

NOMBRE DE LOCAL/DAD URBANA 7ASA J)f:' CRECIMIENTO (J99fJ-2005) 

Huixquilucan de Dcgollado 
Dos Ríos 
Jesús del Monte 
Magdalena Chichícaspa 
San Bartolomé Coatepec 
San Crístóbal Texcalucan 
San Francisco Ayotuzco 
San Juan Yautepec 
Santa Cruz Ayotu7.c() 
Santiago Yancuitlalpan 
Zacamulpa 
Naucalpan de .Juárc7. 

~ El INEGI considera una localidad COIllO una localidad urbana si la población de ésta pasa los 2.500 
habitantes o si es cabeza municipal 

8.:;9 

1.02 
28.68 
10.36 
6.1 S 
0.00 
0.00 
000 
6.04 

21.37 
11.85 
8.46 

(, I.a tasa. mide el ritmo global de aumento de los efectivos en un periodo de tiempo dado Indica t¡¡mhién el 
aumento o disminución de la pohlaClón en UIl determinado 3í10 Por ejemplo, en este caso, la formula es: 
~«P2fP I )"íJ2-1 )"1 00 
P2= poblaCIón 2005. 
PI- población 1990. 
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Gráfico l. 

'1 

I , 
Tasa de crecimiento de localidad urbana en el municipio de 

Huixquilucan para 1990-2005 
I 
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O San Juan Yautepec 

• Santa Cruz Ayotuzco 

tll Santiago Yancultlalpan 

. O Zacamulpa 

.~.NaucaIPan de JUár:.z __ 1 

La localidad urbana de Naucalpan de Juárez no fue la que tuvo el mayor creCimiento de 
población en el municipio de Huixquilucan. Su crecimiento fue nada más de R46%. 

La que si tuvo el mayor crecimiento al nivel de población es Jesús del Monte a pesar de 
su baja cantidad de población en comparcación a Naucalpan de Juárcz (28.68%). 

Después le sigue la localidad urbana de Santiago Yancuitlalpan con un crecimiento de 
21.37%. 

El municipio, en general, tuvo un crecimiento de 11.17% de su pohlación durante estos 
15 años (1990 a 2005). 

La población total urbana del municipio de Huixquilucan creció un 11.38%. 
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Gráfico 2· 

Comparación de la evolución de la pobalción urbana y de la 
pobalción total del municipio de Huixquilucan de 1990 a 2005. 
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Tres localidades urbanas San Cristóbal Texcalucan. San Francisco Ayotuzco y San Jan 
Yautepec no tiencn una tasa de crecimiento porque en la década de los noventa no fueron 
pobladas de más de 2, 500 habitantes y por eso no fueron registradas como localidad 
urbana. 

1.2 Análisis demográfico de la población en las doce localidades urbanas del 
municipio de Huixquilucn en 1990. 
1. 2 1 Distribución espacial de la pohlaclÓn 

a) Definición: 

Entendemos a la distribución espacial de la población como: "cl concepto de densidad de 
población hace referencia a la relación numérica existente entre el conjunto de individuos 
que integran una población y la extensión superficial del territorio sobrc el que viven"'. 

7 f-Jcmcmos demográficos para. el csrudio sociológico de @.p-oblación de la maestra Teresa Esquivel 
Hcmández y el maestro René Flores Arenales. definición de densidad de población sacado de VJnucsa. 
1982.p27. 

II 
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Tahla 3. 
D 'd á' b el/SI a rllta d I e apo bl 'ó aCI 11 tota Id H ' '1 e IIlXq/ll /leal/ ell /990 . 

DE:VSI/)AI) DE 

f'(}HIAC/O/l' 
l'OHIAClÓN PON LA Slil'ERFIClE DEL 

NOMBRE DE LOCAI.mAI) URBANA 
1990 

SUPERFlCE DEL MI:>;ICII'IO DE 
MIINICJ/'IO /JE IIUIXQUILUCA>; 

III1/XQUILIJCAN, 

Hui'quiluean de Degollado 6.1 ;0.00 04; 
Dos Ríos 3.306.00 024 
Jesús del Monte ;,417.00 0.411 
:\1agdalf'na ChichkasP3 G,772 00 0,49 

San Bartolomé Coatepcc 3.310.00 1124 
San Cristóbal Texcalucan 0.00 0.00 
San Francisco AVOtU7.cO 0.00 O no 
San Juan Yautepcc 0.00 000 
Santa erU7. A\'OtU7.cO 3.1 sn.no 0.23 
SanlhleO Yancuitlalpan 3.642.00 0.27 
Zacamulpa 3,693(){) 0.27 
1'iaucalpan de Juárel 78,74600 575 

Pobl. Total urb'lOít 114.216.00 & .. 14 13,690.00 hecláreas 

b) Justificación 

El municipio de Huixquilucan no tiene una densidad muy densa de su población sobre su 
territorio administrativo. Podemos observar que por un territorio de 13,690.00 hectáreas, 
nada más le ocupa una población de I 14,216 habitantcs. 

1. 2. 2. Densidad brula 

c) Definición 

La densidad bruta es el número dc habitantes en cada localidad sobre la superficie total 
(en hectáreas) del municipio de Huixquilucan; en 1990 es de 8.34, es decir. que por cada 
hectárea dc terreno hay, en teoría, 8.34 habitantes (8.34hab/ha). 

Pero si calculamos la densidad urbana9 para cada una de estas localidades urbanas vamos 
a notar otro tipo de resultado. 

La densidad urbana de una unidad territorial determinada es "el número de personas 
residentes en dicha entidad, al interior de su área urbana correspondiente·· Jo. 

8 Densidad bruta: numero de habitantes rn una localidnd urbana sohre la superficie tot.t1 del municipio d¡,; 
Huiquilucan por 100. 
') Densidad urbana: numero de habitantes en una localidad urbana sohre la superficie total de esta localidad 
urbana por 100. 
10 Cita de doctora Cannnll)' 
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Tabla 4. 
Del/sidtld IIrhtllltl ell las .mperJicie/ I de las localidades IIrhallas del Jnllllicipio de 
Hllixqllilllcan ell 1990. 

DENSIDAD DE 

NOMBRE DE L. URBANA 
POBLACIÓN 

SUPERFICIE 
POBLACJON POR 

1990 CADA LOCALIDAD 
URRANAEN 1990 

Huixquilucan de Degollado 6,150 269 22.S6 

Dos Ríos 3,306 80 41 33 

Jesús del Monte 5,417 302 17.94 

Magdalena Chichícaspa 6,772 21'1 30.92 

San Bartolomé Coatepec 3,310 93 35.59 

San Cristóbal Texcalucan O 92 0.00 

Sao Fraocisco Avotuzco O 123 0.00 

San ,Juao Yautepec O 131 0.00 

Santa Cruz Avotuzco 3,180 35H 888 

Saotiago Yaocuitlalpao 3,642 131 27.80 
Zacamulpa 3,693 108 34 19 

Naucalpao de Juárel. 78.746 1.673 47.07 

d) J ustiticación 

En 1990 tres localidades urbanas no tienen dcnsidad de población por la simple razón de 
que no están registradas corno localidad urbana porquc tienen menos de 2. 500 habitantes 
según I]\¡EGl (San Cristóbal Texcalucan, San Francisco Ayotul:co y San Juan Yautcpec). 

La localidad urbana más densamente poblada es, sin ninguna duda, la zona residencial de 
Naucalpan de Juárez que por cada hectárea de superficie hay alrededor de 47.07 de 
habitantes que viven. Esto se dio porque esta localidad es una zona totalmente residencial 
y moderna. 

Le sigue la localidad urbana de zona popular que se llama Dos Ríos que tiene una 
densidad de población de 4l.~3. 

Podernos apreciar que todas las localidades urbanas son altamente pobladas en referencia 
a la superficie del territorio de su respectiva localidad urbanas, salvo las tres localidades 
que no tenian habitantes en esta época y de también de la localidad urbana denominada 
Santa Cruz Ayotuzco, que tiene solamente una densidad urbana de población de 8.88 
hab/ha. Esto, se dio por la fuerte inmigración que está pasando en este municipio desde la 
década de los ochenta en todos los tipos de localidad urbana (residencial o popular). 

11 Todas las superficies que vamos a encontrar en las siguientes tablas van a estar en hectareas. 

13 
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/ J 2 Característica de la poh!aciÓn de las doce localidades urbanas en 1990 

El porcentaje urbano l2 de habitantes en el municipio de Huixquilucan en 1990 es 86.57% 
Ese dato significa que en 1990 en el municipio de Huixquilucan por cada 100 personas, 
alrededor de 86,57 de ellas vivian en arcas urbanas del municipio. 

Gráfico 3.' 

POBLACiÓN TOTAL DE HUIXQUILUCAN EN 1990 l 
13% 

lo POBLACiÓN TOTAL URBANA. 'l 
~ POBLACiÓN TOTAL NO URBANA. 

, , 

I 

L ~ 

12( Número de residentes de las zonas urbanas/población total) '100; en es le caso es: 
114216/131926'100-
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1.3 Análisis demográfico de la población en las docc localidades del municipio de 
Huixquilucan en 1995. 

1.31 Evolución de la población en las doce localidaJes urbanas de! muntclpio de 
Huix{(uilucan en 1990 a 1995 

Tabla 5. 

Evolucióll de la poblacióll e" la.~ I()calidade.~ urba/Itl.f de Huixquiluca" durallte el 
periodo /990 a /995. 

AUMENTO o 
1"4.\'.4 DI:: 

NOMRRE DE 1.0ACLll>AD POBLACIOS P08L.4CJÓN DISMINUCIÓN TIEMPO DE 

URHA:\'A /990 1419,s DI:: POBI.AClÓN 
CHEClMII;'t\ 1"0 

f){/PI.IC 4C1Ó¡,,,j 

/995-/9'10 
/990-/995 

lIui'quilucRn de Dt'j!ollildo 6,150 6.612 462 146 47.97 

J)o~ Rios 3.306 2.XÓ9 .437 -280 -25.04 

Jrsu!i drl ~1onft 5,417 7.162 1. 745 574 1219 
MI'Il!dnltna Chic:hicJI,slIa 6.772 7.277 SOS 1 4.S 4~ 11 

San IJlrtolomt Co:tlrpcc 3.310 3,912 602 .1 4() 2060 
San Crislnh31 T('u"ruran O O O 000 000 
S¡¡" Francisco A\'otuuo O O O 000 000 

SilO .luan Y",ufqu,'( O O O () (JI) O (JO 

Sanr" Cr-u7. AHltuzro 3.lXO 3.617 .07 261 268) 
Santi:leo Yancuitlalpan 3.6"2 5.980 2.338 10-0 (,71 

Zllcilllulpa 3.693 4.151 458 237 2959 
Nl'Iuulll;en dr Juárt'z 78,746 1)3.634 14,XK8 ~ 52 19 H6 
I·obl.ción Tlltal umRna 114,216 IJS.214 lO.99X 3 43 20 J9 
Publ;eci{In 1'011'11 drl munici,.io 131,'126 IMG21 36,295 49X 14.1J5 

La población total del mUIllClptO de I-Iuixquilucan ha aumcntado a 36.295 hahitantes 
mientras que la población total urbana creció a 20.998 habitantes. La localidad urhana 
que tuvo el mayor crecimiento dc su población durante estos 5 años fue Santiago 
Yancuitlalpan con un 10.43%. Las localidades urhanas que tienen un menor ritmo de 
crecimiento son Magdalena Chichicaspa y Huixquilucan de Degollado (1..';4% Y 1.46% 
respectivamente ). 
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Gráfico 4. 
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Con este ritmo. estas dos localidades urbanas son las que más van a tardar para duplicar 
su población (mús o menos 48 años). 

Mientras que la que menos va a tardar para duplicar su población, con este ritmo de 
crecimiento. es Santiago Yancuitlalpan (6.7 años). 

La población total urbana tardará_ según los resultados de estos cálculos. alrededor de 
20.39 años para duplicarse. 

La localidad urbana que aumentó más su población fue Naucalpan de Juáre7.: por lo 
contrario, Dos Ríos tuvo una perdida de su población. 

1.3.2 imerprelGción de dalos. 
Grafica 5: 

~:T-__ ~ ______ ta~s_a_d_e __ c_re~C_im __ ie_n_t_O_~1_9_9_0_-1_9_9_5-, 
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O Magdalena Chichlcaspa 

rn San Bartolomé Coatepec 

O San Cristóbal Texcalucan 

11 San FranCISco Ayotuzco 

O San Juan Yautepec 

al Santa Cruz Ayotuzco I 

(:] Santiago YancUltlalpan J 
O Zacamulpa 

O Naucalpan de Juárez I 
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Son muchas las interpretaciones que podemos aportar al análisis de estos datos. La 
localidad urbana Dos Ríos perdió población en este lapso de tiempo (1990-1995). La 
explicación más acertada quizás sería una emigración de la población de esta localidad. 
Otra interpretación podría ser también una pérdida de la población por la falta de 
nacimiento o, en el peor de los casos, por un crecimiento de la tasa de la mortalidad. 
También este factor se puede dar por la tipología de la localidad urbana que impedía el 
crecimiento de esta localidad urbana. 

Cuando vamos a estudiar la migración en esta localidad, por este periodo, vamos a contar 
con mayores datos que explican esta perdida de población que hubo en dicha localidad. 

En Naucalpan de Juárez hubo un crecimiento de la población porque esta zona 
residencial está en pleno desarrollo y hubo una fuerte inmigración de la población, que 
cuenta con un alto nivel adquisitivo, en este sector del municipio. 

Santiago Yancuitlapan es la zona popular con mayor crecimiento de su población. esto lo 
ilustra el resultado de duplicación de su población (alrededor de 7 años) y también la 
siguiente imagen que demuestra cómo se esta construyendo, de forma descontrola. en 
esta localidad urbana. 

l3 Fuente: google 
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13. 3 Di.\fribucián espacial de la población 

Tabla 6: 

Densidad bruta u y densidad urballa ell J 995 ell las localidades urballa.'· del mUllicipio 
de H/lixquilllcall. 

NOMBRE DE L-OCAUDAD DfJ'SIDAD 
SUPERf"lC/F EN flE:\"sm:u> DE 

POBLAClON/995 J/FCTARF:AS PARA I'OBUC/l)\' l!RHA"'--4 
URBANA BRlIT4 ES /99'-; 

CADA 1.0CAUIJAD /995 

fluixquilucJln d" Degollado 6,612 O 4R 269 24 5& 

Dos Ríos 2,869 021 SO 35.86 

.h'sus (]('II\-toolr 7.162 O_~2 302 2372 

Magdlllrna (:hirhiraspn ;,277 0.13 219 33,2) 

SitO Hltrlolomt Conlrptc 3.912 029 93 42 O'; 

Slln Cristóbal Texcalucan O 000 92 000 

Snn FfltnC'isco ¡\yotU7.CO II 000 123 000 

San .Iunn Yaulrpcc O 000 131 O no 

Santa Cruz AyotUl.cCJ 3.617 0.26 35S 1010 

Sanl¡a~o Yanl-uÍllal(lltn 5.980 (144 131 45.65 

7.aclIl1Iulpa 4 151 O 3D 108 38.44 

;'\aucsl,HW llt .luan:/: 9.1.614 684 ¡,C! 7 ,1 5~_97 

Pohla('i(¡n lotal urbana I J 5.214 9 SR J.579 J77& 

La población total urbana de Huixquilucan ocupa. solo para vivienda. el 9.88% de 
hectárea de terreno de la totalidad territorial del municipio. Solo la localidad urbana de 
Nauealpan de Juárez, ocupa más de la mitad de todos los terrenos para su población 
urbana, en el municipio 6.84 hectárea. 

Pero por el contrario, todas las localidades urbanas son densamente pobladas en relación 
a la superficie del territorio de su localidad. La localidad urbana que tiene la densidad 
urbana más elevada cs Nacualpan de Juárez (55.9%) y después le sigue Santiago 
Yaneuitlapan con 45.64%. 

14 Para poder encontrar la densidad bruta para cada [oc(llidad urbana de Huixquilucan. dividimos la 
población total de cada localidad en 1995 por la superficie tolal del municipio de Huixqullucan que es 
13.690 hecláreas. 
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1.3.4 Comparación de densidad ",.hana en/re 1990 a 1995 

Gráfico 6.· 

Tabla 7: 

comparación de densidad urbana 1990'1995 

~ € 
- " . -_ o 
U u 
< • • • '" " 

ComparaciólI de deI/sitiad urblll/a: 1990 JI 1995. 

NOMBRE DE DENSIDAD DE 
LOCALIDAD URBANA POBLACIÓN URBANA 1990 

Huixquilucao de Degollado 22.86 
Dos Ríos 4133 
Jesús del Monte 17.94 
Magdalena Chichica~a 30.92 
Sao Bartolomé Coatcpec 35.59 
Sao Cristóbal Texcalucan 0.00 
San Francisco Avotuzco 0.00 
San .Juan Yautcpec 0.00 
Santa Cruz Avotuzco 8.88 
Santia~o Yancuitlalpan 27.80 
Zacamu1pa 3419 
Naucalpan de Juárcz 47.07 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN URBANA 

1995 
24.58 
35.86 
23.72 
33.23 
42.06 

0.00 
0.00 
0.00 

10.10 
45.65 
38.44 
55.97 

Como lo hemos visto anteriormente con la tasa de crecimiento en las doce localidades 
urbanas del municipio de Huixquilucan, la población urbana en el municipio ha 
aumentado de manera considerable. Este aumento de habitantes. en las localidades 
urbanas, tiene también consecuencias en la densidad de población para cada una de estas 
doce localidades urbanas. 
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Así. vemos que hubo un crecimiento de la densidad urbana en todas las localidades, salvo 
las tres localidades urbanas que no fueron considerados como tal según I)1EGI durante 
este lapso de tiempo (1990 a 1995) y, además. de la localidad urbana llamada Dos Ríos 
que tuvo una perdida de su población en aquella época, 

Pero a pesar del aumento de la población urbana en las otras 9 localidades urbanas del 
municipio de Huixquilucan, vcmos que el porcentaje de habitantes que viven en áreas 
urbanas ha disminuido en 1995, en comparación a 1990. En el año de 1990. más del 86% 
de la población de Huixquilucan vivía en espacio urb~no; cn 1995 esta cifra bajó hasta 
80% nada más. 

Gráfico 7.· 

Población total de Huixquilucan 

80% 

, 
L __ lO POBLACiÓN TOTAL ·URBANA e POBLACiÓN TOTAL NO URBANA 

y si, relacionamos el gráfico 7 con el dei número 1, podemos ohservar la disminución del 
porcentaje en las presentaciones de la población urbana del municipio de Huixquilucan 
en 1990 y en 1995. 
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1.4 Análisis demográfico de la pohlaciím en las doce localidadcs del mUniCIpIO de 
Huixquilucan en 2000. 

1. 4. J EvolucrÓn de la población el! las doce localidades urhanas _!llj. municipio de 
HlI1xquilucan en 1995 a 2000. 

Tabla 8. 
EvoluciólI de la poblaciólI ell las localidades IIrballas de IJII¿';qlliIIlC(1II dUTllllle 199,5 a 
2000. 

NOMBNt: DI:: 1.0rAJ.IIH[) POBl.AClÓS POBL4GÓ¡'li 
AUMENTO DE LA Tluu dt Tiempo dt 

VRBANA /995 20M 
POBLACIÓN ENTRE craimirnlv /995 Dltplicnciun 

1995·1000 2000 /995-2000 

IIui\quiluun dI' Ilf'¡:oll",do (', (012 7.~)(,~ 1, :I~(I ~ ~(J '" 

OO'>R,~ 2.M. 2,1129 ~, .(1 ll,l. .2-1') ó~, 

Jf\u., drl '1nn',. 7.1('::: S (,() J. ~O! ,~ 11 17,9 

.\h,.blrnJl Chich,ca,p. 7,2/7 8_97.~ I ,{>~I S "' 2~ 16 ;, 

San 8.,'o!omt ('olllr~r ~ ,912 4,2iS ~M I R:l ,~~ 7 

".In Cr.u6b,¡I 1 ('lt~I"Cln " l.7~.l ~:~2.l ", 00< 

SlIn FralKisco "~-olO1(n , 2,Slll ~.In S f, (o() f.1f\( 

SlIn Juan YIIUft!W'C " ~;,JH ~.llJ 0'. OC 

S",nlll Crlal AyoluHO .;,61. 4.028 '" 2 18 ~2 17 

s....nfb~o l-.mvitlall'.n ~.':IK 1,6 ~R 1 ,('5~ ~ O): J.~ 9( 

Ülumulp;1 4,1 ~ 1 ~, ;71 1. ~=(, ~ ,~l I.~ 1 

~ .. ucal~;IIn eh J"';r'e;t 9\6,4 I07,9~ I 14,:11 -;- ~ R<.I 24 2~ 

J'OtH.AClÓ~ rOTAl. URB 13Ul4 166. ~; 31, 16~ 4 ~4 1(, 5:: 

POBI.ACIÓ"" TOTAl, f)J:!. 
1(,8.221 IC)~ ,1(,S 

\l1J'\lnrlo 
25,~·1 , 2 ~4 24 (, 
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La población en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan ha aumentado 
considerablemente en estos cinco ai105. La población total del municipio ha aumentado 
también. Pero notamos que la población urbana está creciendo de manera mucho más 
veloz que la población total dcl municipio en si. 

De 1995 a 2000, la tasa de crecimiento para la pohlación total urbana es de 4.24. mientras 
que para la población total del municipio, esta tasa dc crecimiento para este mismo lapso 
de tiempo. es nada más 2.84. Estos cálculos implican también que el tiempo dc 
duplicación de la pohlación urbana. de las doce localidades urbanas, en el municipIO de 
Huixquilucan, puede duplicarse en alrededor de 16.53 afios. 

Son las localidades urhanas Santiago Yancuiltlalpan y Zacamulpa que va a crecer de 
manera más consistente durantc este tiempo. 

También tenemos que decir que, a pesar de este crecimiento de la pohlación urbana en las 
localidades urbanas del municipio de lluixquilucan, existe una localidad urbana que 
perdió en su pohlación total. Esta localidad urbana se llama Dos Rios. 

Hay que mencionar además que la población total urbana tardará alrededor de 24.68 años 
para dupliear~c. 

Gráfico 8. 

POBLACION TOTAL 
DEL MUNICIPIO 

POBLACION TOTAL 
URB 

000 

tiempo de duplicación 

5.00 1000 1500 

años 

2000 2500 30.00 
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1.4.2 Comparación entre tiempo de duplicaciÓn para los intervalos de 1995-1990 v 
2005-1995. 

Tabla 9: 
Comparación de tiempo de dllplicaciólI ell las localidades IIrhallas de Hllixqllilllcall 

NOMBRE DE TIEMPO DE DUPLlCACION TIEMPO DE 
LOCALIDAD URBANA 1995-/900 DUPLICACIÓN 2000-1995 
Hui,quilucan de Degollado 47.97 18.49 
Dos Ríos -2504 -249.6, 
Jes"s del Monte 12.19 17.98 
'hedalena Chichicaspa 48.31 16.37 
San Bartolomé Coatcpcc 20.60 38.78 
San Cristóbal Tcxcalucan 0.00 0.00 
San Francisco A~'()tu:lC'O 0.00 0.00 
San .Juan Yautepec 0.00 0.00 
Santa Cruz A\'otuu'u 26.8, 12.17 
S.ntiago Yancuitlalpan 671 1.1.96 
ZacamulPR 2959 13. 18 
Nnucalpan de .JuÁrcz 1986 2425 
"OBLACION TOTAL 2039 1653 
l'OJlLACION TOTAL DEL 

1405 2468 
Ml:!'/ICIPIQ 

Lo que podemos ueducir al analizar esta tabla, es que la población total uel JIlunicipio de 
HuixquiJucan ha bajado su flujo de crecimiento poblacional, lo que hace que su tiempo 
de duplicación, para el periodo de 2000-1995, sea de 24.68 a110s. 

Por otro, lado la población total urbana en el municipio ha aumentado su tasa de 
crecimiento, lo que influyo en su tiempo de duplicación que es para el intervalo 2000-
1995 sea de 16.52 años. 

La localidad urbana que subió considerablemente su tiempo de duplicación es 
Huxiquilucan de Degollado. 

Magdalena Chichicaspa también paso de un tiempo de duplicación 41U 1 años para 1995-
1990 a 16.37 al10s para 2000-1995. 

Hay otras localidades que controlaron su crecimiento demográfico para estos cinco años 
(2000- l 995). Es el caso para las localidades urbanas: Naucalpan de Juarez, Santa Cruz 
Ayutuzco, Santiago Yancuitlapan, San Bartolomé Coatepec. y Jesús del Monte. 
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1. 4 3 Densidad Urbana 

Tabla 10.· 
Dellsidad bruta y dellsidad urballa ell 2000 ell IIllixquilllcall. 

NOMBRE DEL. POBLACIÓN 
SUPERfiCIE DE DENSIDAD SUPERflOE DENSIlJ,\(J 

URBANA 2000 
I/UIXQU/LliCAN BRUTA l'AIlA CADA URHA~A 

EN IIECTAREAS I'A HA 20ml U){AUDAD PARA 201111 

Jlui\quiluC';ln d~ l)tf..ollBdo 7.96~ o ~8 ~6'J 296C 

n'I\ Kili' 2,821) 021 so ~ ~ ,f: 

J('\Ú\ dt'1 ~Ionl(' S.6tí9 0.' ~OZ 28 71 

1\111~(1111~". Chichic.tl!>ll:t 8,972 066 ~ 19 40Q 

~.n Iklrlolomé- COUh:Pl'(' 4)78 o JI Q.~ M,OO 

S¡¡n Cri~I,)1J1I1 TC_\CllluCIIIl 2.72 ~ 0.20 9' :N 60 

Sil" FrllnC'I\[Q A)Uhu.H. ~,RI S 0_"1' d 1::; ::29; 

~I" .It1I1" YOIUI('P« l, 1}4 () )1 131 2> 92 

$NnW Cruz Ayultll.co 4,02X 029 ,;~¡; 11 2~ 

SAnlia¡.:o 'l'JlnrUlllalpln 7,6.,)1 O .~~ 1:<1 5831 

1.al."lImul¡u'l ~ .. i7 0-'<) luS 4970 

:'inutlll'llllll tic JulirC'J: J01.9~ I 7 )19 1(,7:'- 64 53 

PORT ... \ClÓI\' T01':\I. IiRH 166 379 12.15 35790:1 4649 

POBl.AClO1'\ TO'r.~l ()[L 
19,,'.168 14 13 

)ttJ~ICI"IO 

StjPI-;RrlC .. : I\U:I"i, IWIX 13,69000 

Podemos constatar que la población total urbana en el municipio de Huixquilucan no 
ocupa muchos espacios en el municipio. Para el 2000, la densidad bruta para toda la 
población urbana, es dO:! 12.15. Lo que significa que una gran parte del municipio es 
inhabitable. 

Por otro lado, podemos ver que en los territorios de las localidades urbanas. la población 
es mucho más densa. La localidad urbana la Illás densamente poblada es la de Naucalpan 
de Juárez. Esta localidad, como lo hemos dicho anteriormente. es una localidad 
residenciaL 
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Le sigue la localidad urbana de Santiago Yancuitlalpan con una densidad urbana de 
5S.31. Esta localidad es una de las localidades populares del municipio l-Iuixquilucan. 

Salvo Santa Cruz Ayotuzco, todas las otras localidades urbanas tienen una filcrtc 
densidad de su población urbana. 

La densidad urbana del total de la población urbana con el territorio del mUI1lClplO 
considerado como urbano es de 46.49 

1.4.4 Comparación de la densidad urbana en las localidades urbanas del municipio de 
IillixquilllGan para los años 1990, 1995. 20DO. 

Gráfico 9. 
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Con este gráfico, podemos ver cómo, en casi todas las localidades urbanas del municipio 
de Huixquilucan. hubo un crecimiemo constante a nivel de la densidad urhana de la 
población, para cada una de las doce localidades urhanas; excepto para Jesús del Monte. 
que fue menos pohlada en el 2000. 
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1.5 Análisis demográfico de la poblaei6n en las doce localidades del municipio de 
Huixquilucan en 2005. 

1.51 F.volución de la poblaciÓn en las doce localidades urbanas del I1IUI1lC/{J/O de 
Huixquilucan en 2005 a 2000. 

Tabla 11. 
Evolució" de la població" e" las localidades urballas lle H uixqllilucall. 

AUMEI\'TODE 

NOMBRE DE LOCALIDAD POBl.AClÓN P081.AClÓN '_A TASA DE 
TIf:,lfPO m: 

IIRBAl'I/A lOOO 10{).~ 
P08L<C1ÓN CRt:ClMIE.'V1D 

J)(IPI./C-4C!{J¡\, 
DURANTE 2000· 100.5.11J00 

]005 

Hui"quiluca" de f)<:'l:!.fllhu]o '.962 9.21){) J .238 BJ 23.87 

nos Río\ 2.829 J.'78 649 4 22 1('.60 

.'tsus deol MOIII~ 8,669 19.113 10.'14'1 J 7 J3 .09 

;\1a¡;dalcnll Chichic,urll'l 8.972 II.OR8 2.116 4 3:\ 1618 

Sn .. Bartolomé Coaltpt'C' 4.278 4,460 lX2 084 R3 (,6 

S:ln (:riSlóbal TnC'altl(,¡lR 2.723 3,01R ;1 s 221 ,11 62 

S:lII (:rilncheo A)'OIUl,ct) 2RIR 3.27(, 4:'8 ) oc, 22 ~9 

S:w Juan YIIUltprC J,1)4 ).664 :'30 )17 22 05 

Santa Crul f\~·OtU1.C(J 4.tl2R '.26) 235 I l' 6UR 

Santiago YancuillalplIn 7,fi.lS 9.592 1.954 466 1 ),02 

Zllcllmulpa ).3 77 h.465 1.088 :1 75 I ~ 65 

Nauc:1lpan de" JuMel I07,Y51 1I x, I XI 1(J,2~O I Xl ~x ~ I 

POHI.ACJÓ~ TOTAL [RO. 166.l79 19:'.&IX 29.')9 J JI 21 l' 

POHI.ACIÓ", TOTAL DE!. 
193.4óR 22'.0'2 .30,:0;74 298 2] 51 

i\tli~IClPIO 

La población del municipio de Huixquilucan y particularmente en las doce localidades 
urbanas que son parte del municipio: siguió, para estos cincos años. su crecimiento de 
población. La población total del municipio es actualmente de 224.042 habitantes y la 
población urbana es de 195,818. 

Más del 80% de la población en el municipio vive en un área urbana y el resto vive en las 
otras zonas que no fueron identificadas por ellNEGI como localidad urbana. 
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Esta población urbana es posible de duplicar en los próximos veinte años. Y la localidad 
urbana, que va a crecer de manera mas rápida, es Jesús del Monte, ya que tiene la 
probabilidad de que su población se duplique en solamente 4 años. Hay otras localidades 
urbanas que se van a tardar mucho para la duplicación de su población, es el caso, por 
ejemplo, de San Cristóbal Tcxcalucan (83 años). 

Ahora, podemos ver que en todas las localidades urbanas se encuentra registrada cierta 
cuantidad de población, para los dos años revisados, lo que hasta el momento hemos 
podido analizar. 

Otra cosa que muy imponante es que podemos ver que el número de población de Jesús 
del Monte se ha duplicado prácticamente. en un espacio de apenas cinco alias. 

Gráfico ¡ O. 

I POBLACiÓN TOTAL DE HUXIQUILUCAN EN 2005 

13% 
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1. 5. 2 Com!wracíÓIl de ¡íem"o de dur/¡cac¡ól1. 

Tabla 12.' 
ComparaciólI de los tiempos de duplicaciólI (1990-1995; 1995-2000; 2000-2005). 

NOMBRE DE TIEMPO DE TIEMPO DE TItMPODE 
LOCALIDAD DUPLICACIÓN DUPLICACiÓN DUPLICACIÓN 

lJRBANA 1995-1900 2000-1995 2005-2000 

Huixquilucan de Degollado 47.97 18.49 23.87 

Dos Ríos -25.04 -249.63 16.60 
Jesús del Monte 12.19 17.98 4.09 
Maodalena Chichicasna 48.31 16.37 16.18 
San Bartolomé Coatenec 20.60 38.78 83.66 
San Cristóbal Tex.alu.an 000 0.00 31.62 
San Francisco Avotuzco 0.00 0.00 22.89 
San Juan Yautence 0.00 000 77.05 
Santa CruJ'o A\'otuzco 26.83 3217 6138 
S'lntiapo Yancuitlalnan 6.71 13.96 15.02 
Za •• muloa 29.59 13 18 18.65 
Naucalnan de Juárez 19.86 2425 38.31 
POBLACiÓN TOTAL 

2039 1 () 5:; 21.14 
URB. 
POBLACIÓN TOTAL 
DEL ML'\ICIPIO 

140) 2468 2351 

Podernos obscrvar cómo en todas las localidades LIrhanas hay un cierto control sobrc la 
cmancipación de la población, excepto para Jesús del Montc. que sigue con un 
crecimiento poblacional totalmente desfasado dc las dcmás comunidades. Esta haja de 
crecimiento de la pohlación, en las docc localidades, nos hace pensar yue yuizás hay 
actualmenle una política en el municipio para controlar este flujo de hahitantes durante 
estos últimos 15 años. A pesar dc que como lo hemos visto, esta regla no se aplica con la 
localidad urbana dc Jesús del Monle. 
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1.5.3 La densidad de la población en el mlll1le/pio de I-Iuixqllilllcon en 2IJ05. 

Tabla 13_' 
Dellsidad bruta .v urbal'" de l(}calidades urballas de lIuixlfuilucall 

POHA/_Cl6.~· 
SO/'ENtU.n DE, ... ·SIlMV SU/'t/,rIUc. f)E,\'S/f)Af) 

NO/UBRE DE L. URRANA MUNINICIPIO DE HRVIA PARA CADA URBANA 
1005 . ',;r.N URIIANA 100.'i ,,,,.,,m.n PARA J(J(H 

Uuhquilucan de I>f1!ollndo 9.200 O ()7 2()., 34,20 

()O~ Klos 3.47< 02.\ ~(1 4\4X 

.Icsú~ del :\1onle 19.113 1369000 302 63.29 

:-'IMl!dulrna Chichinsplt 11088 O ~I 219 50,(,3 

San Rltrtolume COillepec 4.460 033 93 4796 

SilO Cristóbal Tuulut:tn 3,038 022 92 3302 

.san "'nmeisco '\YOtU7,cO .1.276 0.24 17.., 2ú.63 

San Juan \'aultpC'c .1,664 027 131 27_1.)7 

Sant:t Cruz Ayoluuo ~.261 031 358 11_1.)[ 

S"nlilt~1J Ylllncuitblpan 9.592 070 131 7322 

7AtCamulpa 6.46::; 047 lOS )'J 86 

;\'llllUlpltn dt Juál"C'z 118.ISI 863 1(,7., 70 &4 

I'OHL'\CIÓ~ TOTAL IjRBA:'oIA. 1 9:Un S 1430 357~no 51.71 

PORI.,\CIÓ:'ol TOTAl. m:L MUSIUI'IO 224.042 I{¡ 37 

St;I'.~~~lCIF: MlJf\'I\.II'IO 
1It:1:'\( lJlU:CAf\' 

13.69000 

En el año 2005, la población de Huixquilucan no ocupa todavia muchos terrenos en la 
superficie total del municipio; podemos observar, según la tabla superior, la población 
total del municipio tiene una densidad de 16.37 habitantes por hectáreas. 

Por otro lado. podemos ver que cada localidad urbana del municipio está densamente 
poblada. La que tiene una densidad menor es Santiago Yancuitlalpan, mientras que casi 
todas las demás están arriba de los 20 habitantes por hectáreas. 
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15.4 ComparaciÓn de densidad IIrhan<l 

Tabla 14.' 
Comparació" de deltsidad urbalta. 

NOMBRE DE l .. 
DENSIIJAD ut: DF.~SIDAD DF. DE~SIlJAD DE /JIc¡'ISIDAD P" 
POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLAC/ON 

URBAfI'A 
!I1>1U N A 1990 (jl>ltA N" 1995 URBAi'iA 2000 URBANA 2005 

Huixquilucan de 

De2ollado 
2286 24.58 29.60 34.20 

Dos Rios 4133 35.86 35.36 4348 

.Iesús del Monte 1794 23.72 28.71 6329 

Magdalena 
30.92 

Chichicaspa 
33.23 40.97 50.63 

San Bartolomé 
35.59 

C:oalepe< 
4206 46.00 47.96 

San Crislóbal 
Texcaluc3n 

0.00 0.00 29.60 33.02 

San FrAncisco 
A)"oluzco 

0.00 000 2291 26.6.1 

San Juan Yautepec 0.00 0.00 23.92 27.97 

Santa Cruz AyOtU7-CO 8.88 10.10 11.25 1 1.91 

Sanliago 
27.80 4565 58.31 73.22 

Yancuitlalpan 

Zacamulpa 34.19 3844 49.79 59.86 

Naucalpan de Juárcz 47.(J7 55.97 64.53 7064 

POBLACIÓN 
31.91 .17.78 4649 54.71 

TOTAL URBANA 

Podemos ver que a pesar de una considerable baja en el crecimiento de la población, en 
las doce localidades urbanas. la densidad poblacional sigue aumentando en cada una de 
eslas localidades. 

Todas las localidades son mucho mas densamente poblada actualmente. Esto es también 
una consecuencia del aumento de su población, aunque cSlás están bajando su ritmo de 
crecimiento. 
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CAPITULO 2: VIVIENDA. 

2.1 DelinicilÍn de ,ivienda. 
La Universidad de los Andes (Instituto de Investigaciones Economicas y Sociales) en 
Mérida en Venezuela da esta definición sobre la vivienda. 

Lugar de residencia hahitual: Es el lugar geográfico donde la persona, además de 
residir en fl1mla permanente, desarrolla generalmente sus actividades familiares sociales 

, • I S 
Y economlcas 

La definición más extendida es la del Instituto Nacional de Estadistica. Geografia e 
Informática (INEGI) que señala: "Vivienda: espacio delimitado normalmente por paredes 
y techos de cualquier material. con entrada independiente. que se utiliza para vivir. esto 
es, dormir. preparar los alimentos, comer y protegerse del ambiente .. I ". 

2.2 Recuento "isllÍrico de la vivienda. 

Edificio cuya principal funcion es ofrecer refugio y habitación a las personas. 
protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Tradicionalmente, en 
el mundo rural eran los propios usuarios los responsables de construir su vivienda, 
adaptándolas a sus propias necesidades a partir de los modelos habituales de su entorno; 
por el contrario, en las ciudades, era más habitual que las viviendas fueran construidas 
por artesanos especializados. En los paises occidentales desarrollados. el diseño de las 
viviendas ha pasado a ser competencia exclusiva de los arquitectos, mientras que su 
construccion es realizada por empresas y profesionales específicos. bajo la dirección 
técnica del arquitecto y/u otros técnicos. 

La primera función de la vivienda es proporcionar un espacio seguro y confortable para 
resguardarse. El clima condiciona en gran medida tanto la forma de la vivienda como los 
materiales con que se construye y h<L~ta las funciones que se desarrollan en su Illterior. 
Los climas más severos exigen un mayor aislamiento del ambiente exterior mientras que, 
por otra parte, se tiende a realizar el mayor número posible de actividades en el entorno 
controlado y confc1I1ablc de la vivienda: por el contrano, en climas más benignos las 
exigencias de climatización son mucho más reducidas y. además, gran parte de las 
actividades cotidianas se realizan fuera de la vivienda. 

"lmp://209.85. t 65. t 04/search')q~cachcS8JL.I' 
E3 vvUJ: jies. faccs.ula. ve/ccnso90/Conceptos _definiciones_de yoblaci%C3%133n vi vlcndij hlml+ dcfinicio 
n' de ··vivicnda&ht~fr&cl-cl"k&cd-2 

1(, INEGL XII Censo general de pohlación y vivienda 2000, \1exico. 
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Generalmente se suele admitir que cada vivienda es ocupada por una familia, pero esta 
presuposición debe matizarse: hay distintos tipos de familia (familia extensa, familia 
nuclear, cte.) y hay viviendas que son ocupadas por varias familias. En el mundo 
desarrollado occidental se hahla de ~'ivienda colectiva, jrente a vivienda unifamiliar, para 
referirse a edificios que alhergan varias viviendas, cada una de las cuales es hahitada por 
una única familia. En otras culturas, sin embargo, existen viviendas auténtIcamente 
colectivas que son utilizadas de forma comunitaria por varias familias e incluso por una 
aldea completa. 

Otro aspecto reseñahle, ya que condiciona en gran medida las diversas formas de la 
vivienda en las diferentes culturas, es el conjunto de funciones que se desarrollan en su 
interior o aledaños. Tarcas como la preparación y el cocinado de los alimentos, el lavado 
de la ropa, el asco personal o el cuidado de niños y enfermos, y la forma y los medios que 
se empican para realizarlas condicionan en gran medida la vivienda. En la vi vienda 
moderna occidental gran parte de cstas funciones se han mecanizado mediante los 
denominados electrodomésticos, de forma que se ha sustituido por consumo energético la 
necesidad de espacios amplios y la dedicación exclusiva de una o varias personas a estas 
tareas domésticas. El último paso en esta tendencia lo constituye la demótica que 
pretende automatizar el mayor número de elementos de la vivienda. 
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2.3 Estudio sobre viviendas particulares en las localidades urhanas del municipio de Huixquilucan en 1990. 
2.3./ Tipo v clase de vIviendas en las doce localidades urbanas del municipio de HlIIxqllllucan en /990 

Tabla 1: 

Tipo y cllIse de viviellt/lI.~ ell/as doce localidades IIrballas de/mllllicipio de HIli1:qllilllcall ell /990. 

VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA 
TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULAR CON PARTICULAR CON PARTICULAR PARTICULAR 

VIVIENDA 

NOMBRE DE LOCALIDAD PARTICULAR 
URBANAfTIPO DE VIVIENDA 

VIVIENDAS PARTICULARES DRENAJE DRENAJE QUE DISPONE CON AGUA 
CON AGUA EN 

HABITADAS HABITADAS CONECTADO A LA CONECTADO A LA DE ENERGIA ENTUBADA EN LA 
RED PUBLICA FOSA SEPTICA ELECTRlCA VIVIENDA 

EL PREDIO 

Hulxquilucan de Degollado 1,172 1,169 791 17 1,074 611 427 
005 Rlos 603 603 344 92 563 246 279 

Jesus del Monte 1.045 1.044 905 102 1.028 529 490 

Magdalona Chlchlcaspa 1.223 1.223 527 269 1.181 289 732 
San 8artolomé Coatepec 612 612 220 279 593 186 358 
San Cristóbal Texcalucan O O O O O O O 
San Francisco Ayotuzco O O O O O O O 
San Juan Yautapec O O O O O O O 
Santa Cruz Ayotuzco 543 543 20 91 52 99 299 
SantiaQo Yancultlaloan 69 699 404 101 650 264 270 
Zacamulpa 674 674 220 53 617 90 463 
Naucalpan de Juároz 15.607 15.598 13.620 894 15.229 10.351 3.931 

VIVIENDA 
PARTICULAR 

CON AGUA DE 
LlAVE:::t 

PUBLICA O, 

17 
20 

3 

6 
18 
O 
O 
O 
9 

12 
42 

216 
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En los siguientes apal1ados vamos a analizar estos tipos de viviendas que encontramos en 
las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan, en el año 1990. Estos tipos de 
viviendas son los unicos que están registrados en las bases de datos dellNEGl para el año 
1990. Estas variabil:s nos van a permitir hacer también una comparación con las otras 
viviendas que vamos a identificar para los siguientes periodos que vamos a anali7..ar: y, 
además, lograr mayor infimnación sobre las necesidades básicas que g07..aban o están 
gozando las personas en las viviendas, en cada localidad urbana de Huixquilucan, en los 
diferentes periodos. 

23.2 Viviendas hahiw.I 

Gráfico 1: 
Total de viviendas habitadas en las localidades urbanas del municipio de 
Huixquilucan 1990. 
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TOTAl DE VIVIENDAS HAFlITADAS 

Como lo podemos observar, en esta tabla la localidad urbana de Naucalpan de Juárez es 
la que se registra una numerosa cantidad de viviendas habitadas para 1990. El total de 
viviendas habitadas incluye todo tipo de viviendas (alquiladas. privadas, prestadas, etc.). 
Observamos que en tres localidades urbanas del municipio no se registran viviendas 
habitadas, por la simple razón de que no eran consideradas como localidades urbanas en 
1990. Estas tres localidades urbanas son San Cristóbal Texcalucan, San Juan Yautepec y 
Santa Cruz Ayotuzcono. 
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Podemos ver cómo en Naucalpan de Juárez se encuentran concentradas la mayor cantidad 
de viviendas que se registran en el municipio de Huixquilucan en 1990. Después le sigue 
las localidades de Huixquilucan de Degollado, Jesús del Monte y Magdalena 
Chichicaspa. En el gráfico 2 hacemos una presentación dc cómo están representado las 
viviendas en porcentaje en cada una de las localidadcs urhanas. 

Gráfico 2. 

OHui_quilucan ele Degollado 

QOos Hios 

o JosYs del Monto 

O MagO¡rllma ChlchiC3spa 

• San 8ano/amé Coatepec 

O Sarta Cruz AyolulCO 

11 Sal'll18go Yancu,tlalp.lI' 

OZacamul¡¡a 

VIVIENDAS PARTICULARES HAOITAOAS 

03% 

Podemos constatar que en la localidad urbana de Naucalpan de Juarez cabe el 70% de las 
viviendas particulares que vamos a encontrar en todas las localidades urbanas del 
municipio de Huixquilucan. 

2.3.3 Tipo.,. de ser\'lclOs en las viviendas paniculares en las localidades urhal1as de 
Huixquilucan en 1990 

Los seis servicios quc cstan ofrecidos en las vivicndas particulares de las localidades 
urbanas del municipio de Huixquilucan en 1990 son: drenaje conectado a la red pública, 
drenaje conectado a la fosa séptica, energía eléctrica en las viviendas, agua entubada en 
las viviendas, agua en el predio yagua de llave pública o hidrante l

? 

Un gran número de las viviendas particulares en las localidades urbanas gozan de esos 
servicios. Pero. por lo que observamos en esta tabla, no todas las viviendas tienen dichos 
servIcIos. 

17 Tabla 2 
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Tabla 2: 
Porcentaje de las viviendas particulares que gozan de los servicios en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan. 

VIVIENDAS 
VIVIENDA PARTICULAR VIVIENOA PA'UICUlAR 

VIVIENDA PARTICULAR VIVH~NCA PARTICULAR VIVIENDA PARTICULAR VIVIENDA PARTICULAR 
NOMBRE DE LOCALIDAD CON DRENAJE CON ORENAJE 

URBANAfTIPO DE VIVIENDA 
PARTICULARES 

CONECTAOO A lA REO CONECT 400 A LA FOSA 
QUE DISPONE DE CON AGUA ENTUBADA CON AGUA EN EL . CON AGUA DE LLAVE 

HABITADAS ENERG/A ELECTRICA EN LA VIVIENDA PRECIO PUBLICA o HIDRANTE 
. PUBLICA SEPTlCA 

• bo •• .bo % ab, .. .bo .. .bs .. abs .. 
Hui. uilucan de De oll.ado 1.16 79' 677 17 '4 1.074 919 611 52.3 42 36 , 15 
Dos Rios 603 344 57.C 9 15 58 96.7 246 408 279 " 33 
J~us de4 Monte 1.044 867 '0 98 1.028 985 529 50.7 490 " 03 
Ma dalena eh/chicas 1.22 52 43,1 26 22 1.181 96.6 289 23.6 732 599 05 
San Sartolome Coatcpe<: 61 22C 359 27 45 593 96.' ,,, 304 358 58 , 2.9 
Santa Cruz A otuzco 54 2C 37 91 '68 529 974 99 18 299 55' 17 
Silnllil o YancuUtal an 69 4()0! 57,8 '0' '44 65e 930 264 376 270 38 , 17 
ZlIcamulpa 67 22C 32 5 79 617 9' 9 134 463 687 42 62 
Naucalpan de Juarez 15.5ge 13.62C 873 894 57 15.229 976 10.351 664 3.931 252 " '4 
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Esta tabla nos va a permitir de notar el porcentaje de viviendas particulares que están 
disponiendo de los servicios básicos r~gistrados en Il\EGI. en las localidades del 
municipio de Huixquilucan para 1990. 

Por ej~mplo, en Huixquilucan de Uegollado. (,7,7% de las viviendas particulares tienen 
drenajes que están conectados a la red pública y 14.8% de ellas lo tienen conectadas a la 
fosa septica. El 91,9% de las viviendas particulares de esta localidad urbana están 
g07..ando de la energía eléctrica. 

El 52.3% de viviendas particulares tienen sistema de agua al interior de su casa. 36.5 
tienen este servicio afuera de su casa, es decir. en el patio mientras; mientras que 1.5% de 
viviendas particulares consiguen el agua en las llaves públicas. 

y si tomamos como segundo ejemplo Dos Ríos, notamos que el 57% de las viviendas 
particulares están conectadas a la red pública: 15,3% están conectadas a la fosa séptica 
96,7% de ellas tienen acceso a la energía eléctrica; el 40,8% de las viviendas particulares 
en esta localidad urbana disponen de agua a dentro de ellas; 46.3% en el patio de ellas y 
3,3% la sacan de llave pública. 

Pero como lo podemos notar. en estos dos ejemplos, la mayoría dc las viviendas 
particulares ticnen energía eléctrica; un gran porcentaje tienen también acceso al agua, 
aunque con métodos distintos, unas con más comodidades para obtenerla que otras. Este 
factor depend~ notablemente de la localidad urbana, por ejemplo en :--Jaucalpan de Juárez 
la gente tiene el suministro de agua, por lo general, adentro de su vivienda (66.4). 
mientras que en Zacamulpa, es el inverso, solamente el 13,4% de las viviendas 
particulares tienen acceso al agua adentro de la vivienda. También tenemos que decir que 
en todas las localidades urbanas hay algunas viviendas particulares que no tienen ningún 
acceso al agua 18 

En cuanto al sistcma de drcnaje, el porcentaje de viviendas pal1iculares conectadas a un 
sistema de drenaje cambia según la localidad urbana. Así, podemos ver que en las dos 
localidades urbanas residenciales y modernas del municipio (Naucalpan de Juárez y Jesús 
del Monte) las viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública son muy 
altas 87,3% y 86,7 % respectivamcnte. Mientras que en las localidades urbanas populares 
como. por ejemplo. el caso dc Santa Cruz Ayotuzco 3,7% de las viviendas particulares 
tienen su drenaje conectado a la red pública. De una u otra forma, tenemos que decir que 
algunas viviendas particulares en todas las distintas localidades urbanas del municipio no 
. . . d d . 19 tIene este servIcIo e renaJe . 

1:\ Tabla 3. 
" Anailsls de la labal 4. 
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a) Viviendas con o sin agua en localidades urbanas de lIuixquiluean en 1990 

Tabla 3 
Viviendas particulares con o sin agua en las localidades urhanas del municipio de 
Huixquilucan en 1990. 

NOMBRE DE , TOTAL DE 
PORCENTAJE DE VIVIENDA 

LOCALIDAD 
VIVIENDAS 

VIVIENDA· 
VIVIENDAS PARTICULAR 

URBANAfTIPO DE 
PARTICULARES 

PARTICULAR CON 
PARTICULARES QUE NO TIENE 

HABITADAS CON SERVICIO DE SERVICIO DEL 
VIVIENDA AGUA 

AGUA AGUA 
Huixquilucan de 

1,169 1,055 90.2 114 
DeQollado 
Dos Ríos 603 545 90.4 58 
Jesús del Monte 1,044 1,022 97.9 22 
Magdalena 

1,223 1,027 84.0 196 
Chichicaspa 
San Bartolomé 

612 562 91.8 50 
Coatepec 
Santa Cruz 

543 407 75.0 136 
Ayotuzco 
Santiago 

699 546 781 153 
Yancuítlalpan 
Zacamulpa 674 595 88.3 79 
Naucalpan de 

15,598 14.498 929 1,100 
Juarez 

Como lo pudimos ver anteriormcnle, no todas las viviendas particulares cn las 
localidades urbanas dcl municipio de Huixquilucan tienen acceso al servicio del agua. l.a 
localidad urbana que tiene el mayor número de viviendas particulares. que carecen de 
este scrvicio es Naucalpan de Juárez LI 00 pero no es la que tiene el mayor porcentaje de 
sus viviendas particulares en esta situación. La localidad urbana que sí se encuentra en 
esta situación de carencia de agua. en varias de sus viviendas particulares, es Santa Cruz 
AyotulCO 75% (136 de sus 543 viviendas particulares habitadas no ticnen agua dentro de 
la vivienda ni tampoco afuera de la vivienda, ni tampoco cuentan con el servicios de agua 
de llave pública). 

Scgún el censo de INEGI de 1990, pudimos observar las siguientes preguntas en el 
cuestionario para conocer las condiciones de la vivienda con respecto al agua potable: 

"Existe' 
agua entubada dcntro de la vivienda') 
agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terrcno'! 
agua cntubada de llave pública (o hidrante)? 
agua entubada que acarrean de otra vivienda? 
agua de pipa? 
agua de un pozo. rio, lago, arroyo u otra?". 
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Lo anterior, nos hace pensar que esWs viviendas particulares, en las cuales no esta 
registrada ninguna asistencia de agua, sacan este producto de los pozos, de los ríos, de los 
lagos. de los arroyos, de pipa. de otras viviendas cercanas. 

b) Servicio de drenaje en viviendas particulares en las localidades urhanas de 
Huixquilucan en 1990. 

Tabla 4. 
Viviendas particulares con o sin sen'icio de drenaje en las localidades urbanas del 
municipio de Huixquilucan en t 990 

NOMBRE DE LOCALIDAD 
TOTAL DE VIVIENDAS PORCENTAJE DE TOTAL OE' 

URBANA/TIPO DE 
VIVIENDAS PARTICULARES. PARTlCUAlERES VIVIENDAS Ip'.T,r", .... QUE NO 

vrvlENDA 
HABITAOAS . CONECTADAS A UN PARTICULARES CON ESTAN CONECTADAS A 

, TIPO DE DRENAJE SERVICIO DE DRENAJE NINGUN DRENAJE 

, , d. , U6S 96' 82 20! 

1111 
o, " 

.n .. en .. 20· '" I " I 

15, "'''1 " .08' 

En cuanto al serviCIO de drenaje en las viviendas particulares de las localidades del 
municipio, estamos viendo tamhién que no todas las viviendas tienen este servicio. Y 
como para la asistencia de agua, las viviendas particulares que se encuentran en las 
localidades urbanas modernas y residenciales tienen en mayoría el servicio al drenaje. En 
Jesús del Monte y Naucalpan de Juárez 96,5% y 93, I % respectivamente de las viviendas 
particulares están conectadas a uno de estos dos sistemas de drenaje20 

Mientras que en las localidades urbanas populares, este servicio es muy precario. Por 
ejemplo, en Santa Cruz Ayotuzco únicamente el 20,4% de las viviendas particulares están 
conectadas a un de estos dos tipos de drenaje. 

Las que no están conectadas a ninguno de estos dos sistema de drenaje no tienen, por lo 
general, ninguna conexión con una red de drenaje o tal vez están enlazadas a tuherias que 
van a dar a una barranca. grieta [) tuherías que van a dar al mar, a un río o un lago21

. 

20 La red pública o una fosa séptica. 
21 Cueslionario de INEGI para el censo naCional de 1990. 
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2.4 Estudio sobre viviendas particulares en las localidades urbanas del municipio de lIuixquilucan en 1995. 

Tabla 5. 
Tipo y clase de viviendas en las doce localidades urhanas del municipio de lIuixquilucan en 1995. 

VI\'IEJ'l.iOA \-"l\"II:::NDA 
VIVIE:'I40A VIVIE~JlA VrVIF.NO,\ 

PARTICULAR PARTlCUI_-\R VIVIEM),\ 

~OMRRF: DE 1.0C\I.IOAO 
TOTAL In: VIVIE:'\()AS 

CON DRF.NA.JF. co~ DRE~"JE 
PARTICl;J.,\R PAHTICUL\R 

P,\RTlCtll....\R 
I'ARTH.:ULAR COl" 

lJRBM"I,vfll'O 01:: VIV1~NI),\ 
VIVIENDAS P.\RTIClil.ARF,S 

CO:-;ECTADUA CONt:CTADOA 
Q(jf. Il1SI'ONf: CON A(;UA 

CON AGll,\ EN 
AGI!" DE LI.AVE 

IIABITAJl.\S lt.\RITAO,\S 
lA REO 

DE t:NJo:IU';T" E~Tt I BA DA EN 
EL NtEOlO 

PtiRUCAO ,~ 

L·\ H)SA 
tLECTRIC,\ LA \'1VIENO .. \ IIIDR,\NTF. . 

PIJBLlCA ~[PTICA 

Ifuilquilucan d" nrJ:ollado 1))6 I.3J2 1,236 61 I)J2 J.(lI2 296 7 
(}O~ Rio~ 5Ji ;74 522 ) 1 568 J95 15,1 o 
Jesth del ).1onle 1,696 1,635 1,638 :n 1,684 1,405 no o 
Magdalena ChichiC<tspa 1.465 I 457 6J9 60 1,443 451 R14 24 
San R3r1oJomi C031e IK 787 "6 392 17 785 456 Jo. O 
S;¡n Cri:-.lóbal Tucalucan O O O O O O O O 
Sao fnnclsco AYotUlCO O O O O O O O O 
San Juan \'aule11('( O O O O O O O O 
Sanlu <':ru¿ '\\-Olu1:(n 632 631 22 358 615 J8 46g 4 

Santial:o YancuiClltlpan 1.262 1.26~ 747 149 1.252 3JJ 522 O 
7 .•• camulla S-'2 SJ6 55'; 169 8JS 299 SUg ) 

~3uc3lp3n dt: JU:h'f'l 20.280 20.159 18.'HO 69 :W.125 8.941 11.069 O 
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Esta tabla es la representación de todas las viviendas que encontramos en las localidades 
urbanas del municipio de Huixquilucan en 1995. Como lo podemos observar, esta tabla 
nada más esta representada nueve localidades urbanas: la razón es porque en otras tres 
localidades urbanas del municipio de Huixuquilucan no fueron registradas C0l110 

localidad urbana en 1995. Como lo hemos visto para 1990. estas tres localidades siguen 
siendo las mismas: San Cristóbal Texcalucan, San Juan Yautepcc y Santa Cruz 
Ayotuzcono. 

En 1995. al igual que en 1990, muchas de las viviendas habitadas son viviendas 
particulares. En 1990. 22,165 viviendas de las 22, 178 viviendas habitadas eran 
viviendas particulares; en 1995 este hecho no ha cambiado mucho: 2R,722 de las 22.&77 
viviendas habitadas son viviendas particulares. 

24.1 Evolución de 10.1 viviendas durante 1990 a 1995 

Tabla 6: 
Tasa de crecimiento 1990-1995 y tiempo de duplicación. 

TASA DI: 
VIV .. :NDAS .' vlVlrNDAS CR[CIMIEI<TO OF. 

NOMBRE DI:: LOC"I.JI)A() rARTlCUL~RES r .... RTlCIlLARI:S VIVIENDAS 
lIRBAf'liAnIPO 1)[ \'I\'I.:I'\'D,\ II .... BIT .... O .... S f::'< HABITADAS r~ P .... RTlCliL .... Rr~s 

1990 199!ii n .... BIT .... OAS (1990-
1995) 

Huixquiluc:ln dt Of'2ollado 1,169 1.332 2,(' 

Dos Ríos 603 574 ·1 (1 

J,sús dtl ~tonft 1.04' 1,685 10 (1 

MII~dMlto. ChirhiclI~PIl 1.223 1.457 J 6 
Sl'In Butolumt COJllr(Jrc 612 786 5 1 
Santa CrU7 A\'oluz('o 541 631 10 
S!lnlia20 \'an('ujlla!E~n 699 1.262 12_~ 

l..ac:lmulpa 674 X36 44 

~l'Iu(nlpl'ln de JUMrc:l 15';98 20.159 5 ., 

TlF.MPO 01: 
DUPLICACiÓN 

2(, ~ 

-71.J 

7,0 

196 
136 
230 
56 

I ~ 9 

1 lJ 

También hubo un crecimiento de las viviendas particulares, en casi todas las localidades 
urbanas: salvo Dos Ríos. Esto deduce que hubo un crecimiento de la población en estas 
localidades urbanas. Lo que se justifica con los análisis que hemos hecho en el primer 
capítulo sobre el tema de la población, Y en el caso de la localidad urbana de Dos Ríos. 
observamos que hubo una perdida también en cuanto a las vivicndas, como lo fue para 
esta localidad con su población durante este mismo periodo de tiempo (1990 a 1995). 

Las dos localidades urbanas que son rcsidenciales tuvieron un crecimiento muy fucrle de 
sus viviendas parliculares (Naucalpan de Juárez 5.3 y Jesús del Monte 10.0). Lo que 
implica que las viviendas particulares en esta localidad podrían duplicarse 
aproximadamente en 13 y 7 años (respectivamente), si siguen crcciendo las viviendas 
particulares a este ritmo. Pcro la que si va a lardar menos para duplicar con cste rilmo de 
crecimienlo es Santiago Yancuitlalpan (alrededor de cinco años). 
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2.4.2 Tipo V clase de viviendas en las doce localidades IIrbanas del municipio de Huixquilllcan en 1995. 
Tabla 7.' 
Porcentaje de las ~'iviendas particulares que gozan de los senicios en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan 
en 1995. 

VIVIENDAS 
VIVI¡':~I>A VIVl[NU:\ VIVlf::'II(}¡\ 

\'1\-'1[1'0'\ Vl\'IENDA 
VI\tU:f"IiDA 

:"O~IDRE DE 1.0CAI.IDAD 
PARTICUI"\ 

PARTICULAR CON PARTlCmAR CON PARTICULAR 
PARTICULAR CON PARTI(:lIl.AR 

PARTICULAR 
liRK,\:,\AfflPO Uf: 

RES 
ORf.;O-¡t\JE IlRt.NAH QUE DISPONE DI'. 

AGUA tNTlIBADA CON AG UA E~' El 
CON AGUA DE 

VIVIE~()'\ CO:>lECTADO A LA COI'iF.CTADO ,\ l.A ¡':;-;ERGIA LJ .... \ Vl PCDI.ICA 
HABITAOAS 

RE!> PliOI.lCA 
, 

fOS,\ St:I'TICA t:J.F.CTRICA 
rN 1.·\ V[\'IDIIlA PREllJO o UWR,\NTto: 

, -J\ ah~ % nh, % ;lbs .. .' _ 0/. :lbs % obs % ab, % 
lIui:u¡uilucan de ()c20lllldo 1.332 1.236 928 61 46 1..132 100 O 1,012 7(i O 296 222 7 O 5 
nos Mios ~74 III 'JO 9 ) 1 5. 568 990 .195 688 15·1 268 o 00 
Jesús del Monte 1.685 1 638 07.2 22 1 ) 1,6)(4 C)I:) <) 1,405 83 ·1 270 160 n 00 

M:ted:tltna ChlC'hicaspa 1.4:'i 634 '¡J 9 60 4 1 1,443 990 451 310 834 572 2. 16 
Sltn BltrwJomé Cuah:prt' 786 J92 499 17 22 7~5 999 4~(J :'1<.0 )04 )R 7 O 0.0 
San la Cruz '\VOIU7.cO 631 22 3.5 358 567 625 90 O 38 60 468 74 2 4 06 
SanllH~n YÜIlt'uillalpslI 1.262 747 592 149 118 1,252 ()t) 2 33.1 2G.,l 522 41 " O 00 
Z:lt':lmlllp:1 836 554 66,) 169 202 835 909 299 35.8 508 608 3 OA 
~allt':1lp:1n dr .Il1arr7. 20.J5~ _ IS.9JO Q3,9 69 03 20,125 998 8.941 444 11.069 549 O 0.0 
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Podemos constatar que ahora muchas de las viviendas paniculares cn las localidades del 
municipio de Huixquilucan están concctadas al drcnajc de la red púhlica. En cuatro de las 
nucve localidades urbanas que se registran viviendas particulares en 1995, hay por lo 
menos 90% de viviendas en dichas localidadcs quc se enlazan al drenaje de la red 
pública. Estas localidades son Naucalpan de Juárcz (93.9%), Jesús del Monte (97.2%), 
Dos Ríos (90.9%) y lIuixquilucan de Degollado (92.8%). 

Por el contrario, en Santa Cruz Ayotuzco nada mas 1.5% de sus viviendas particulares 
están conectadas al drenaje de la red pública. Pero varias de las viviendas particulares en 
esta localidad urhana tienen un drenaje conectado a la fosa séptica (56.7%). 

En las cuatro localidadcs urbanas que mencionamos anteriormente tienen pocas de sus 
viviendas concctadas al drcnaje de la fosa septica (respectivamente: 0.1%, 1 .. 1%. 5.4%, 
4.6%). Pero dc todas formas. tenemos que decir que no todas las viviendas particulares 
están conectadas a uno de estos dos tipos de drenaje. Si hacemos la suma de viviendas 
paniculares conectadas al drenaje pública y las quc son concctadas a la fosa séptica. 
notaremos que no tenemos la totalidad delas viviendas particulares para cada una de las 
localidadcs urhanas. 

Por otro lado, en cuanto a la energía eléctrica, observamos quc prácticamente en todas las 
viviendas particulares. en estas nucvc localidades urhanas. del municipio de 
Huixquilucan, gozan dc cstc scrvicio. Únicamente 71 viviendas particulares de las 2R.722 
cn todo el municipio no tienen servicio de electricidad en 1995, es decir 99.9% .. 

En cuanto al servicio del agua, no todas las viviendas particulares la tienen. O si tienen 
este servicio. lo puede tomar de distintas fomlas. Por cjcmplo en 1995. casi ninguna casa. 
en estas nueve localidades urbanas, consumía el agua en la llave púhlica. Aunque hay que 
decir que este caso se encuentra un poco más en Magdalena Chichlcaspa con 24 
viviendas particulares. En 1995. el servicio del agua varía según la localidad urhana. Por 
ejemplo en Huixquilucan de Degollado. 75% de las viviendas particulares tienen el 
scrvicio del agua entuhada en la vivienda mientras que 22.2% lo tienc cn el predio o en el 
patio. En Santa Cruz Ayotuzco 6% de las viviendas paniculares tienen agua dentro de la 
vivienda mientras que 74.2% la sacan en el patio de sus viviendas. 

Podemos relacionar la situación de cómo la gcnte saca el agua en su casa a la del drenaje. 
Observamos que en las localidadcs urbanas en las cuales las viviendas particulares están 
conectadas a la f()sa séptica no ticncn el agua a dentro de su vivienda: la sacan en el patio 
o de otra f()mla. Mientras quc cn las localidades urhanas en las cuales las viviendas están 
conectad a la rcd pública sacan, por lo generaL el agua a dentro de sus viviendas. 
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24.3 Tipos de servicios en !as viviendas parliculares <,n las localidades urbanas de 
Huix({uilucan en 1995 
a) Viviendas con o sin agua en localidades urbanas de Iluixquilucan en 1995. 

Tabla 8. 
Viviendas particulares con o sin agua en las localidades urbanas del municipio de 
Huixquilucan en 1995. 

TOTAL DE PORCI::~T..\JE Uf: VIVI.:~[):\S 

NO~tKH:E DE 1.0CAI.IlM.1) 
VIVIENIH,S i. \'IVI[~DAS VlVlDIDAS rARTICllLARES 

URHANAnlPO Df: \'IVU:NUA 
PARTlClJLARES "ARTlCHARES PARTICllLARES Qli[ ~() TIENEN 

UARH:\[)"S CON EL SERVICIO CO" E;L SER"ICIO EL SERVICIO 0.:1. 
DEL AGUA DEL AGI;" A(a:.-\ 

lIuixquilu(ltn dt' Ot'l!olllldo I.J31 1) I S ,))( 7 17 
Un~ Rfo~ 574 :".gl (}).ú 15 
.I(,~I·IS drl ,\Iontr 1.685 1.675 994 lO 

MaJ!dalflu Chichicas)11 1.457 I .101) ~p) R 148 
SAn Rllrlolom# COalf'I)f(' 786 7f¡fl ')(, 7 16 
Sltnbl Cruz A,'otuuo 63 I 510 '0 , 111 
Sllnlia 'o YIlncuitl"lpan 1.261 8:55 677 407 

l ... 1camulna 836 810 969 11, 
:\'lIuC'alpnll de Juárrz 10,159 10,01U 9') 3 ¡<lr)1 

Como lo hemos dicho anteriormente, no todas las viviendas particulares tienen el servicio 
del agua al interior ni tampoco en el patio de la vivienda y menos en el servIcIo público. 
Para tener acceso a este bien, la gente a veces toma el agua en otras viviendas en la 
vecindad ü en ríos o lagos cercanos y también en pozos o en arroyos. 

La localidad urbana que esta mas apegada a esta situación es Santa Cruz Ayotuzo12 Nada 
mas 67.7% dc las viviendas particulares. en esta localidad urbana, tiene acceso al agua. Y 
esta localidad urbana esta muy cerca de Jesús del Monte"- Esta última localidad urbana 
tiene un 99.4% de sus viviendas particulares que tienen acceso al agua. Eso nos 
demuestra que el servicio del agua tiene que ver con el tipo de localidad urbana, es decir 
si es una localidad urbana residencial o popular. 

22 localidad urhana popular 
2~ una localidad urbana residencial en el municipio de Huixquilucan. 
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b) Servicio de drenaje en viviendas particulares en las localidades urbanas de 
Huixquilucan en 19'15. 

Tabla 9.' 

Viviendas particulares con o sin servicio de drenaje en las localidades urbanas del 
municipio de Huixquilucan en 1995. 

, VI\'IENIMS TOT-\1. OE \'IVI[1'W.4S 
PORCENT,\JE m: 

TOTAL IlE \'1\'IEi"JUAS 
I\'O~tIIRt: ¡}E LO(:·\I.IIMU 

PARTIf:I!I.Allr$ P;\RTICI:URf.S CON 
VI\'lt:NOAS 

.. ,\RIIClILUH;.. ... ,SIN 
t.'RHA;\,.vnpo IlE \"1\"It':\irU, P:\RTlCULARES COfli 

H,\"ITAIM,~ IHU:~,\Jr 
()Rfo:;-";,\Jfo: 

ORE:'oIA.lE 

lIuh uilu,,," tlt ()co ulllllo 1,312 1.297 9~ 4 J~ 

OCl~ Rjos ,,, 
S~ 3 ?ú .; " Jf'3U~ ~lrI .\lonlt 1.685 I,MO QII 5 25 

Ml1ftJ¡llrnll Chichlt'.S¡J:I 1.4';;7 (,<)9 48 () ,~S 

!";¡rl Itu1oloml C031tnCt ;86 40') 52 o 'Ji 

SUl111'1 en" "vollll'(o 6~ I ~so 602 ::::~ 1 
S;u'lb~o Vnncuilblplln 1.262 8% 710 .'M, 
I.l'Icllmul 1" 8J6 721 86 S I!.' 
SaUC:lhlln tlt JuArn 10.1 S \8.9')1) <)4 2 1.1(,0 

Aunque podemos observar que en Naulcapan de Juárcz hay muchas viviendas que no 
están conectadas a una red de drenaje (Ll60), el porccntaje de las viviendas particulares 
que si lo están en esta localidad urbana cs muy alto 94.2%. En Magdalena Chichicaspa 
estc scrvicio cs muy prccario. Solamcnte 48% de las viviendas cstan conectadas a una rcd 
de drenaje. 

y las demás viviendas particulares que no tienen este servicio de drenaje están conectas a 
tubería. a un río O un lago quizás o de plano no tienen el sistema de drcnajc cn sus 
vivicndas. 
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24.4 Comparacilín Je servicios en 1990 v 199j en vivienJas particulares de los 
localidades urbanas del municipio de Huix{(/Iilucan 

a) Agua 

Gráfico 3. 

Sen'icio del agua en 1990 y 1995 en las viviendas particulares en las localidades 
urbanas de Huixquilucan. 

120.0 r----.,.------------------, 

nomb~ de localidad uroan. 

·0 I'ORCENTA .. JI:: DE VIVIENDAS 
PARTICULARES CON SERVICIO DE AGUA 
en 1990 

apOReENl AJE I)l: VIVII:::NOAS 
I'M~1tCULA~ES CON SERVICIO DE AGUA 
en 1995 
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Tabla JO. 

Comparación del servicio de agua: 1990 y 1995. 

PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE 

NOMBRE DE LOCALIDAD 
VIVIENDAS VIVIENDAS 

URBANMflPO DE VIVIE:-.IDA 
PARTICULARES CON PARTICULARES CON 
SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE AGUA 

en 1990 en 1995 
Huixquilucan de Degollado 90.2 98.7 

Dos Ríos 90.4 95.6 

Jesús del Munte 97.9 99.4 

Magdalena Chichicaspa 84.0 89.8 

San Bar1olomé Coatepec 91.8 96.7 

Santa Cruz Avotuzco 75.0 80.8 

Santiago YancuítIalpan 78.1 67.7 

Zacamulpa 88.3 96.9 

Naucalpan de .Juárez 92.9 99.3 

Salvo en Santiago Yancultlalpan. el servicio de agua ha ido creciendo y ha alcanzado a 
mayores vivienda, particulares durante el periodo de 1990 a 1995 en todas las localidad~s 
urbanas del municipio de Huixquilucan. 
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b) Drenaje 

Gráfico 4. 
Servicio del drenaje en 1990 y 1995 en las v¡'·iendas particulares en las localidades 
urbanas de Huixquilucan. 

1000 

BOO 

60 o 

40.0 

20.0 

0.0 . 

nomb,.. dft IOClllidJlld urbana 

Tabla 11.· 
Comparaciún del servicio de drenaje: 1990 y 1995. 

NOMIlRI:: DI:: LOCALIDAD 
PORCENTA.lt: m: VIVWNDAS 

lJRRANAfTlPO ()E VIVIENDA 
PARTlCIJLARF.5 CON SERVICIO 

DE I>RENAJE en 1990 .. 
; .. . ". 

Uuixquiluran d. Degollado S2.j 

nos Ríos 72.3 
.JesÚs del Monte 96.5 
Magdalena Chichicaspa 65.1 
San Ibrtolomé Coatcll(~C 815 
Santa Cruz Ayotuzt'o 20.4 

Santiago Yancuitlalpan 72.2 

L1Camulp;t 40.5 

Naucalrlltn de .Juárc7. 93.1 

OPORC[NTAJE DE VIVIE:NDAS 
PARTlCULARF.S CON SERVICIO DE 
DRENAJE en ,G9(j 

• PDnCENl AJE Oc VIVIENDAS 
PARTlCULARFS Sf:RVICIQ DE DR[NAJ:: en 
1995 . __ ._._._----

PORCt::-'TAJE DE VIVIENDAS 
PARTICULARES SERVICIO DE 

DRENAJE en 1995 

97.4 
963 
Y85 
480 

52.0 
(J(J,2 

71,0 

86.5 
94.2 
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Podemos notar que Santa Cruz Ayotuzco hay probablemente una política para que las 
viviendas particulares tengan el sistema de drenaje. Constatamos que. en cinco años, este 
servicio ha prácticamente duplicado en esta localidad urbana; observamos también el 
mismo mecanismo en Zacamulpa que ha duplicado este servicio en las viviendas 
particulares. En Magdalena Chichicaspa y San Bartolomé Coatepec este sistema de 
drenaje ha disminuido y en 1995 son menos las viviendas que tienen este servicio. 
Pasando de 65.1 % y 81.5% a 48.0% y 52.0% respectivamente en cstos dos municipios. 
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2.5 Estudio sobre viviendas particulares en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan en 2000. 

Tahla /2 
Viviendas en 2000 

NOMORE DE LOCALIDAD 
URBANA/TIPOS DE 

VIVIE~DI\ 

Hui'lquiluc3n d~ nf'~oll:1do 

D0' Ríos 
Jf'~ÚS dtl Moalr 
Mall.daltna Chichicllspa 
Su Butololnr Coattptc 
San Cri!itóbtll TnclI]uotn 

San f-'nnd .. co .. \}OIU7r1l 

San Juan Yaot~ptc 
SantA CruL Avotuuo 
Santiauo Yancuitlalpll.n 

Zaramulp3 

~au(,:llpan de .Juáru 

I 

TOTAL DE. 
VIVIENDAS 
HAA1TAD:\S 

1.727 

616 
2.15X 

1,899 
885 
58!! 
59{) 

651 
S16 

1.6<13 
US9 

24,127 

, 

. .~ 
. VIVIENDAS 

" -, 
P!\RT!CUL·\RES 

V{VIENDAS 
I PARTlCUL\RES CON DRENAJE 

CONECTADO A 
HABITADAS· 

LA RED 
PÚBLICA 

I 6]3 1.398 
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1.142 796 

22.849 19,675 

" ,. 
" VIVIENDAS VI\'IE~;.;ÁS ~ 
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114 572 375 161 
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7IJ5 1791 :'568 000 
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])6 5:' 1 210 27(, 
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En 2000, el total de viviendas habitadas y de viviendas particulares han aumentado. La 
localidad urbana Naucalpan de Juárez sigue teniendo la mayoría de viviendas en el 
municipio de Huixquilucan y luego viene la localidad urbana de Jesús del Monte. después 
Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan de Degollado, Santiago Yancuitlalpan . 
Zacamulpa, San Bartolomé Coatepec, Santa cruz Ayotuzco.San Juan Yautepcc, Dos ríos, 
San Francisco Ayotuzco y San Cristóbal Texcalucan . 
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2.5.1 Tipos de servicios en las viviendas particulares en las localidades urbanas de H/IIxquilucan en 2000 

Tabla 13. 
Porcentaje de viviendas particulares en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan en 2000. 

. ",. 
VIVIEND/\s :":: 

VIVIENDAS PARTlctn.ARF.S .. VIVIENDAS ' 
. . VIVIENDA!) • 

VIVIENDAS 
, 

VI v IEN"D,'\.S' " CON [)I{E~:\JE CONECTADO:\ PARTICULARES 
NOMARE DF LOC AUOAD 

PARTIctn.ARES 
PARTICULARES CON 

'. ", UNA FOSA SÉP'IICA. , 
PARTICUL.ARES QUE 

CON AGUA 
p,o\RTrCULARES CON 

¡:KBANAlTlI'OS nE vIVlrNI)·\ DRENAJE CONECTADO DtSPON'F.N DE A(jUA ENTUBADA E:.N 
HABtTADAS ,\ LA RFO PUBUCA' 

BARRAISCA o GRIETA, Rio,' 
ENFRGiA ELÍ,:crRIC,' 

ENTUBADA EN LA 
EL PRFDlO . 

¡.MiO o "'\,.\R VIVIENDA .; ''', .,. v. .,. 'lo ••• 'lo .., 
" .,. % 

Huirquilucan de Degollado 1.6)1 1.198 856 1':"1) IlC 16' '>'l.' 1.0·19 ~12 503 .108 

1>0\ RilJ' 5;~ .1.1(: 75 R '" I? 1I ~ i2 9') ~ n~ 65' 161 ~1I O 

Jt1Ú~ dd 'fonl~ 2.U'·) 1.8-1') ')07 169 8 J ~.Ol~ 9'17 U~2 76 I W 21 9 
;\Ial!.dalc-na C.h¡chka~p:s I.S~ 1 '" " .. K i~5 .07 1.;Ql 98 ·1 568 31 2 ¡¡¡¡ .19·1 

Slln 8l1nolom~ COIII~ K ~r, "X 4(, .1 .! I 5 ·194 8H <)<).1 ,1,1} ~2 (, .ll '" S3n Cri~lóh¡l1 Tnc3lu~3n 5'i 1% " 1 ~n '" 551 '1M ' 219 3') :- 276 .. 6 
SOIn FnII"(i~(I '\,· .. 11.11.(" sP 104 Jb' W .¡}9 5·18 <)<)1 220 .19.1: ''1<] 52,1 

San JU3n \'aUh'D~ 5'J2 119 .'02 2-1.1 ·110 5S,1 " 1.11) D.S m 47' 
S3nl;! Crw AVCl!UlCU 118 " " :11,1 .1] i 71 1 <)<l 91 12 .. Ni .11 <1 

S;,nlb (I·\'ancuiIL,¡ ;,n l.q< I.O) 1 '" '" }9 (] I.~ i) <)<)2 ;15 32 ~ 952 6(11 

l.3c3mulp3 1.1·12 i()(, (,97 23·1 20 :; I.D5 <)<)·1 .1.1<1 19.2 726 ,.1 

'IIltuc;,lrmn de .Iu:ire1 22.X·II,I I 'H,75 .l:n 1 2.1<:10 1 ~ ") 2) /,j.l <)<l' 16.;8 13·1 5426 2.; 7 

.' .' ) • • 
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PARTICUI.td<ES CON 

..... GUA E!'JTUBAO/\ POR 
ACARREO (LL.l"VE 

Pl"JBI-ICA) .. , " 
" " " .1' 

" 06 
2Q6 In .' 
.~ " 29 ( ::' 

" 2 "j , -19 
1,1< 201<: 

.1 , , 
" J 'J 

¿OS 00 
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a) Servicio de drenaje en viviendas particulares en las localidades urbanas de 
Huixyuilucan. 

Tabla 14: 
Viviendas con o sin drenaje en las localidades urhanas del municipio de 
Huixquilucan en 2000 

TOTAL Uf'; 
POH(E;O\T,\JE I>E 

:"iOMBRE U[ LOC:\LlIH() 
VlYIE:"OAS 

\'lVIE:'<OAS 
VI\'IEND.·\S \'1\'It::~n'\s 

IjRHA.'·\frll>(}S DE \'I\'IF.~OA 
PARTlCtiLAIU:S . 

~' PAl{nC~¡tAR.:'~ 
I·AR"fICl.lLARES "ARTICULARES 

HABITADAS :~' .... : co:"o' I)Rti'iA.lE EN Sli'O DRENAJE 

.: .. {/~~~~~: :_~::~{ .- 'co,", ORE1'\AJl:: 2000 ¡,_.' . "/' 
.. 

Huil.quiluc:ln de n~ol1ado 1.633 1,577 966 ; 
Uos Mios 575 SSO 9S 7 25 
Jt,ÜI) tJtI ~1onlt 1,039 2.018 99 'J li 

Maedllltna ChichicuPR 1.821 1.666 01 5 147 
San Rartnlonl~ Coaltpt( 140 SU) 95 S JO 
SilO Crislobal Tnulunn 557 492 XX ] (,4 

SAn FrRmi)(o A"oluzco 553 447 l\O )1. 1{1r: 

SAn Juan YAlltrptC 591 4" <- 71 3 17 
Santa Cru7. A\·Olu1.(O 718 )(15 5~ S )-1. 

'sRnliJlEO \'ancuillalpan 1.585 I 4XO 9~ ,1 1()4 

uUnlulpa 1 142 1.030 902 lit 

;'\auulpan d~ JuarCl 22,8,19 22.4SS %4 2: S 

En la tabla arriha expuesta, tenemos el porcentaje de viviendas particulares en las 
localidades urbanas del municipio de lIuixquilucan, que tienen el servicio de drenaje. 
Como lo podemos observar, notamos que una gran mayoría cuenta con el acceso a este 
servicio en las viviendas particulares. Notamos que la mayoria de las viviendas 
particulares tienen ahora este servicio de drenaje, que puede ser por vía de la red pública 
o de la fosa séptica. Las casas que no tienen este servicio son muy pocas y no pasan de 
1500 viviendas particulares en todo el municipio en 2000. 
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Gráfico 5. 
Comparación de \'i~'iendas particulares con drenaje 
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Tenemos, en este gráfico, la representación de cómo ha ido en aumento el porcentaje de 
viviendas particulares con drenaje, en las doce localidades urbanas, en el municipio de 
Huixquilucan. La única excepción es en la localidad urbana Santa Cruz Ayotuzco. En las 
otras, hubo un constante aumento de este servicio. En Huixquilucan de Degollado, hubo 
también una ligera haja en el porcentaje de las viviendas particulares con un tipo de 
drenaje (conectado a la red pública o a la fosa pública) en 2000. Pero a pesar de esto, el 
porcentaje de viviendas particulares en esta última localidad urhana sigue siendo alto de 
los 90%. 

55 



• • • • 
• 
• 
• • • • • • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

b) Viviendas con o sin agua cnlocalidades urbanas de l-luixquilucan. 

Tabla /5. 
Vivienda con o sin el sen'icio de agua en las localidades urbanas del municipio de 
Huixquilucan en 2000. 

NO\tKKJ:: m: lOC,\lIlJAIJ 
tiKII.\.'.vT'lI'OS m: H\'!f';1\DA 
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$.n Fr""~i1(" .\,-nIlU(O 
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H.\Rn,,(),\s 

I.ó)) 
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2,01<1 

1,821 

':WJ 

22 .... -1<1 

nn'.\l. lit: VI\'lt:SUA$ 

p,,,RnCUI~RF.S cos 
AGllA Di 20410 

; .50~ 
. 1()4 

::2,0111 

J'ORCI::./lriTAJt: Dt: 
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98 'j' 
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" 76 :? 
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QUT: ;\0 Tlf.S .. ·.N 
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El servicio de agua parece cubrir casi la totalidad de viviendas particulares en las 
localidades del municipio de Huixquilucan. Prácticamente en todas las localidades 
urbanas, el porcentaje dc viviendas particulares rebasan la barra del 90%. Únicamente en 
San Juan Yautepec y Santa Cruz Ayotuzco registramos el porcentaje de viviendas 
particulares mas haja con servicio de agua (respectivamente 76.2% y 74.8%). 
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Gráfico 6. 
ComparacióR de viviendas particulares con sen'icio de agua en 2000 en el municipio 
de Huixquilucan. 
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Como lo hemos dicho. el servicio de agua esta llegando a casi todas [as viviendas 
particulares en Huixquilucan. La gente puede acceder de distintas maneras Ca dentro o 
afuera de su casa o en llaves públicas) pero por lo menos gozan de este hien. 
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e) Relación de 5ervicio de agua, luz y drenaje 
Tabla 16. 

• • - - • • • • • • • • • • 

Viviendas particulares y los servicios de agua, drenaje) energía eléctrica. 
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Según los datos del INEGL en 2000 podemos ver que los tres servicios básicos están en 
constantes aumento en las localidades urbanas del municipio de ¡'Iuix'luilucan. 

Hay un gran porcentaje de viviendas particulares que disponen del servicio de drenaje y 
al mismo tiempo de agua entubada dentro de sus viviendas. Las dos únicas localidades 
urbanas en las cuáles el porcentaje, de estos dos servicios, en las viviendas particulares es 
muy bajo son Santa Cruz Ayotuzco con un 31.5% y San Juan Yautepec con 55.2%. Estas 
dos últimas localidades urbanas siguen teniendo el porcentaje mas bajo en la relación de 
las viviendas con drenaje dentro de sus casas y también disponen, a la vez, de la energia 
eléctrica. (51 % y 70.9%, respectivamente). \1ientras que las otras diez localidades 
urbanas, el porcentaje de viviendas que tengan estos dos servicios a la ve7. es muy alto, y 
pasa en todas ellas la barra de 80% de viviendas particulares. 

En cuanto a las viviendas que tienen a la vez el servicio de agua entubada y de energia 
eléctrica, los resultados que nos presenta el INEGI no cambian mucho. Estas últimas dos 
localidades urbanas son las que siguen teniendo el porcentaje más bajo, en cuanto a esta 
relación. Mientras las otras tienen varias de sus viviendas particulares que gozan de estos 
dos servicios a la vez. 

y por último, podemos decir que los datos y los resultados finales no cambian mucho 
respecto a las localidades urbanas que tienen la mayoría de sus viviendas particulares que 
tienen los tres servicios a la vez: drenaje, agua entubada y energía eléctrica. Santa Cruz 
Ayotuzco y San Juan Yautepec siguen teniendo lo no muy alentadores porcentajes; 
mientras que Naucalpan de Juárez y Jesús del Monte registran los porcentajes más altos 
de viviendas particulares con estos tres servicios. 

y al fin, podemos decir que la posibilidad es casi nula de encontrar cualquier vivienda 
particulares en 2000, en una de las J 2 localidades urbanas, del municipio de 
Huixquilucan, que no tengan uno de estos tres servicios básicos (agua entubada, drenaje y 
energía eléctrica). 
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2.5.2 Evolucuín de lax vivlendax durante 1995 a 2000 

Tabla 17. 

- • • • • • e e • • 

Tasa de crecimiento para las viviendas particulares de Huixquilucan en las localidades urbanas en 2000. 

VIVIENDAS VIVIENDAS TASA DE CRECIMIENTO DE 
TIEMPO DE 

NOMBRE DE LOCALIDAD URBA"'IA PARTICULARES PARTlCULARF-S VIVIENDAS PARTICULARES 
DllPLlCAClÓN 

HABITADAS EN 1995 HABITADAS HABITADAS (1995·2000) 
Huixquiluran de Degollado 1332 1.633 4.2 168 

DO$ Rios 574 575 0.0 20104 

Jesús d~1 'Iont~ 1.685 2.039 39 18 O 

;\"lagdalenlt Chichicasp~ 1.457 U21 46 153 

San Harto lomé Coatepec 786 840 13 523 
San Cristóbal Tcxcalucan O 557 
San Francisco ":votUICO 11 553 
San .Juan Yaurepee O 592 
Siln1a Cruz ,\votuzt'o 6.11 718 26 267 

Santia20 Yancuitlalpan 1.262 1.585 47 15 O 

Zacamulpa 836 1.142 64 10.9 

Naucalpan de Juáru. 20.159 22.849 25 27.6 
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Constatamos que la tasa de crecimiento para las vivienda5 particulares habitadas ~n las 
localidades urbanas del municipio de Huixquilucan, en 2000. no es muy alta. Lo que 
deduce que el tiempo de duplicación de estas viviendas es un poco lejano tamhién. En las 
tres localidades urbanas de este municipio en las cuales no hubo viviendas particulares. 
en 1995; no se pudo calcular la tasa de crecimiento. En cuanto a las otras localidades 
urbanas, notamos que la tasa de crecimiento para cada una de ellas es muy baja. La que 
tiene la tasa de crecimiento, de sus viviendas particulares, más alta es Zacamulpa. ya que 
su tasa de crecimiento es de 6.4, lo que Ilace que su tiempo de duplicación. de las 
viviendas particulares, este alrededor de los 10.9 años. Además en este periodo, vemos 
que la localidad urbana de Dos Ríos no tiene una tasa de crecimiento negativa para este 
periodo. Tuvo un aumento, de su número de viviendas, de únicamente una vivienda cn 
2000; lo que implica que esta localidad urbana tuvo Wl crecimiento prácticamente nulo 
para este periodo de tiempo. La localidad urbana San Bartolomé Coatepec tuvo un 
crecimiento muy bajo también. 

Tabla 18. 
Comparaciílll de las tasas de crecimiento entre 1990-1995 y entre 1995-2000. 

NOMBRE DE LOCALIDAD 1~~~~~~g~~~1 
URBANA lIií 

En casi todas las localidades urbanas del municipio ha bajado la tasa de crecimiento salvo 
en Huixquilucan de Degollado, Magdalena Chichicaspa y Zacamulpa. y aún así en estas 
dichas localidades urbanas no tuvo una gran diferencia entre las tasas de crecimiento en 
estos dos periodos. 
Este comentario se confirma en la tabla siguiente: 
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f. 
f. 
f. 
f. 
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f. 
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n 
l. 

n 

Tabla 19. 
Comparación de tiempo de duplicación (1990-1995y 1995-2000) 

NOMBRE DE LOCALIDAD 
. TIEMPO DE TIEMPO I>E 
DUPLICACIÓN I>UPLICACIÓN 

URBANA 
1990-1995 1995-2000 

Huixquilucan de Degollado 26.5 16.8 

Dos Ríos -714 2010.4 

Jesús del Monte 7.0 18.0 

Magdalena Chichicaspa 19.6 15.3 

San Bartolomé Coatepec 13.6 52.3 

San Cristóbal Texcalucan 
San Francisco Ayotuzco 
San Juan Yautepcc 
Santa Cruz Ayotuzco 230 26.7 

Santiago Yancuitlalpan 5.6 15 O 

Zacamulpa 15.9 109 

Naucalpan de Juárez 13.3 276 
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2.6 Estudio sobre viviendas particulares en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan en 2005. 

Tabla 20. 
Viviendas particulares habitadas en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan en 2005. 

V,,'I[~DAS VIVIENDAS 

vl\'u:~n'\s \'IVlt:~nAS 
PARTICUIJ\Rrs P'\RTlc,rL'\RF~" 

PARTlCHtARf$ PARTICUL\R.ES \'I\'I[~UAS VIVIF.:"lOAS 
\'lvlt:::'<IOAS IIARITAOAS QUF. HA RIT,\O,\S QUE 

TOTAL DE 
IURlTAO¡\S QUE HASIT,\(I¡\S QlJt: PARTICUlARES PARTICULARES 

PARTICULARES DlSI'ONE~ OE NO DlsrO;"llF.N DE 

NO~IBR.: 1Jt: 1.0CALllHl) ""\'II:;:"(D,\S 
OlS PONtf\' DE ~O OISPONl::N DE H/\ RIT,\ DAS HABITADAS QUE 

IIA BIT AD,\S QUE AGUA AGUA ENTUBADA 
URBA:"OAfrlrOS l.U: \'IVI[;-';O,\ P:\RTU:UL.ARF"S OISPOS¡':N DE F."rfrUnAIM DE VELA R[O 

HAOIT,\DAS 
AGlIA ENTUBADA AGUA ENTlJ8,\DA QUF. OISPONF.~ NO DlsrONF.:-I DE 

ENERGiA L., KEl) PÚBLICA, 
()[ LA IU:U Of LA RED OF. DRENAJE DRENAJE ntcTI'KA PlJBLlCA, DRENAJE ~I 
PÜUlIC' PÚBLICA 

DH-ENAJt: \' EN~:RGI" 
¡':Nt:R(;iA lLÉ<:TI(ICA 

;1b~ "/. n'" .¡. abs % Itb.~ % .h, % ob, "1, .b, % 
lIuilquilucan de Ucjtoll:ldo 2066 1938 938 38 1.8 1934 93. 37 18 '976 95.6 1893 916 1 00 

Dos Rios '85 , .. 963 " 23 755 962 17 2.2 '66 97.6 735 93.6 1 01 
.I~ú, d~1 ~fonlt' 5165 ""'" 906 85 1.6 4772 92' , 0.1 47" 923 .632 89' o 00 
)fa¡¡:dalrn:1 ChichiC'3<p:, 2423 2071 85,5 293 12,1 2266 935 9< '0 "', 9" 1992 822 o 00 
San 8utolomt Coat(p~ 1017 !l53 937 33 32 961 .. , 27 27 9'8 96.2 929 91,3 O 0.0 
San Cri,tób31 Tucalur:'ln '09 .10 873 73 10.3 .45 91,0 35 49 ... ., O 58' ." O 0.0 
San fo'r:lnri~co ""otu:a:o 725 648 89.' .. 66 ... 89' •• 6' 692 954 810 ".1 1 01 
SlIn Juan Y:lUtrpc-c 776 461 594 288 371 07' 67,4 71 91 7H 96.3 428 552 1 01 
SAnta Cruz A\'otu:a:o '68 '96 51.2 'SR 47.3 '" 740 234 242 950 981 391 40.4 , O, 

Sanli:u!:O Yaneuitlalrlan 2000 lR72 900 125 OC 1963 94' ,. 16 1989 9!i6 , .. , 88' 3 O, 

l..aeamulpa " ... 1162 ,., '99 138 1335 91.2 27 , 8 134' '" 1133 774 O 0.0 
1'"aucalll:m de Ju:irez 28981 24832 857 54 0.2 24832 85.' 66 02 24753 854 24533 .. , , 00 
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Las localidades urbanas siguen teniendo un fuerte crecimiento de sus viviendas 
particulares; paralelamente. podemos constatar que, los servicios que ofrecen en las 
localidades urbanas, siguen en aumento, es decir. son mas las viviendas que tienen 
beneficios de estos servicios como el agua potable, el drenaje y de tamhién la energía 
eléctrica. Santa Cruz ayotuzco sigue siendo la única localidad urbana en el municipio, en 
2005, que un gran número de sus viviendas particulares no disponen de estos servicios 
básicos (47.3 % de sus viviendas no tienen agua en la red pública, 24% no disponen de 
drenaje). Yen cuanto a las viviendas particulares que disponen de estos tres servicios en 
esta localidad urhana, tenemos nada más que 40.4% de las viviendas que gozan de estos 
tipos de servicios. San Juan Yaulepec le sigue muy de cerca tamhién 

Tabla 21. 
Tasa de crecimiento de las \'h'icndas particulares en las localidades urbanas del 
municipio de Huixquilucan. 

: "oi.u. DI: 

.. 

TOTAL m; 
. TASA nE 

~OMnRE DE I.OCAUUA() VIV.I-:NDAS V1V1F.'1IIAS "nlo.::\wo ni: 
liRH";'IIi:\ JI ¡\RTICla .. ARf.;.s PARTlCt·LAR.:S 

CR1TIMll'lTO 
OlfPI.lCAClÓl\ 

H,\ R'TA(>AS 2000 HASIT,\ O,\S 2005 
20011-2005 • . 

In, i , d, 1.6 2066 , 14 

IDo. Rio, 785 6, '0: 
IJ"u. dd \to.', 5165 20 , " , ( I.R2 "" 59 " lS~n 'C''''p'' R4e '017 39 ,,, 
[San Cri«óbal . ;;1 709 a 9 14 

'S.n , A,'oluzco 55l 725 5 ", 
'S .. Ju .. Yau",." jQl 776 56 ", 'S,." (:,., 711 968 6. " 1,5H' 2080 56 ,,' 

1.14: 1464 51 13 

,d, Ju'''' 22,R4\ 26981 , 9 14 

Las viviendas particulares han crecido en casi todas las localidades urbanas del municipio 
de Huixquilucan. En muchas de las localidades urbanas, el tiempo de duplicación de las 
viviendas particulares csta por debajo de los 15 años. Y tenemos un caso extremo, el de 
Jesús del Monte, que si sigue creciendo a este ritmo, sus viviendas se van a duplicar en 
nada más 3 años. 
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Tabla 22: 
Comparación de la tasa de crecimiento de las viviendas particulares en las 
localidades urbanas del municipio de Huixquilucan. 

.', " ,'L 

TASA DE CRECIMIENTO TASA UE CRECIl\1IFl'iTO TAS .. \ Ufo: CRECIMI .. :NTO 
NOMRRE nE LOCAUIlAI> nE VIVU:I\'DAS', .OE,VI\'IEi\'nAS DI:: "'VltNOAS 

URBANA PARTICULARES. PARTlCliL\RFS PARTI('l'LARF.S 
IIABITAD,\S (l990·199~) IIABITADAS (1995·2000) IIABlTADAS (2000·2005) .. '.'_ . 

., , ~ '~'; 

lIuixquilucan dr nrgollado 26 4.2 '.8 
Dos Rlos -10 00 6.' 
JfSÚS dfll\-1ontt 100 3 • 20' 
Magdalrna Chichicaspa 3.6 46 5.' 
San Bartolomt COalf[l('r S 1 , 3 3. 

San Crislóbal Tucaluclln 4' 
San Francisco r\ \'oruU'o 56 
San .Juan Y14UI('~C 5. 
Sanla \.ruL A"oluT.CO :;,0 26 62 
SanliA20 'tl1l1cuillAlpan 12.5 47 56 
7.acamlllpa 44 64 5 , 

Naucalpan dr Juárr:t: 5.3 25 4 • 

Las localidades urbanas de este municipio están en constante crecimiento yeso se refleja 
también a nivel de sus viviendas particulares. Podemos observan como en un periodo de 
15 años, el crecimiento de Dos Ríos_ Al igual que estas tres localidades urbanas, que ni 
siquiera estaban habitadas (San Critóbal Texcalucan, San Francisco Ayotuzco y San Juan 
Yautepec), La localidad urbana Jesús del Monte es. sin lugar a duda, una digna 
representación del crecimiento dc las viviendas particulares, en las 12 localidades 
urbanas, del municipio de Huixquilucan para estos últimos 15 años_ 

Santiago Yancuitlalpan perdió un gran número de sus viviendas particulares_ 
prohahlemente fue por los ineficientes servicios que ticnen aquellas viviendas durante 
estos años. Y además, en las otras localidades urbanas circundantes, las viviendas 
paniculares cuentan con una mayor accesibilidad de los servicios hásico26 

Esto implica tamhicn una fuerte migración de la gente en este municipio. En el siguiente 
capitulo. vamos a abordar este tema con mayor amplitud. 

~I, Representación gráfICa. 
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Gráfica 7: 
Comparaciún de tasas de crecimiento de viviendas particulares en las localidades 
urbanas del municipio (1990,1995,2000). 

25.0 _.~ .. _. ____ ~ ___________ _; 

g 
e • E 
~ 
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Tabla 23. 

200 ------. 

;". c .. "' •• 

,!".,," 
, -"o', 

15.0 ___ o ___ •• ____ -::- __ • 

10.0 

---_. - .. 
BTASA DE CRECIMIENTO DE VIVIENDAS 

PARTICULARES HABITADAS (1990·1995) 

• TASA DE CRECIMIENTO DE VIVIENDAS 
PARTICULARES HABITADAS (1995-2000) 

01ASA DE:. CJU:CIMIl:NIO Dl VIVIENDAS I 

PARTICUl.ARES t(!\tlIlA()AS (2000-200S) , 

Tiempo de duplicación de las viviendas particulares en las localidades urbanas del 
municipio de Huixquilucan 

NOMBRE DE LOCALIDAD 
URBANA 

TIEMPO DE 
DUPLICACiÓN 

1990-1995 

TIEMPO I>E 
DUPLICACIÓN 

1995-2000 
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El tiempo de duplicación nos pemlite confirnlar los datos que hemos mencionado 
anteriormente refiriéndonos con el fuerte crecimiento de las viviendas particulares en las 
doce localidades del municipio de Huixquilucan durante el periodo de 1990 a 2005. 
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MOVILIDAD RESIDENCIAU:S. 

3.1 I'oblación nacida o no en la entidad 2000. 
Tabla 1. 
Población nacida () no en la entidad, 

NOMBRE DE LAS LOCALIDA()ES POBLACiÓN 
UR8ANAS/P08LACIÓN TOTAL 2000 

Huixquilucan de ()egollado 7,962 
Dos Ríos 2,829 
Jesús del Monte 8,669 
Magdalena Chichicaspa 8,972 
San Hartolomé Coatepec 4.278 
San Cristóbal Texcalucan 2.72, 
San Francisco Ayotu7.~O 2,818 

San Juan YautE'pec 3,134 

Santa Cruz A)'Oluzco 4,028 
Santiago Vancuitlalpa/l 7,638 

Zacamulpa 5,377 
Naucalpan de Juárcl \07.951 

POBLACiÓN 
NACI()A EN LA 

ENTIIlAD 

abs % 
5,196 65.3 
2,118 74.9 
2,821 325 
5,923 66.0 
3,066 71.7 
1.899 69.7 
2.123 75.3 
1.929 61.6 
3.228 80.1 
3,410 44.6 
2,886 53.7 

41.486 38.4 

P08LAClÓN 
NACIDA FUERA 
UE LA ENTIDAD 

abs IYn 

2.365 29.7 
<" 
~ .'-' 18.8 

5.336 61.6 
2,711 302 
1,014 23.7 

691 254 
541 192 
96:- 308 
395 '18 

,,952 517 
2,290 42.6 

60.442 56.0 

Desafortunadamente no hay estudios del INEGL ni tampoco encontramos datos sobre los 
movimientos de la pohlación en las localidades urhanas en 1990 y 1995 y. 
particularmente, en las localidades urbanas del municipio dc Huixquilucan durante estos 
atios. Por tal razones, es imposihle hacer un estudio quc nos permite ver el movimiento 
de las personas en estas doces localidades durante los alios 1990 y 1995. Así nucstro 
estudio en este capitulo se va a enfocar sobre el año 2000 y él de 2005. 

En 2000, como lo podemos ver en la tabla arriha, hubo una fuerte migración de 1995 a 
2000 en las localidades urhanas del municipio de Huixquilucan. En Naucalpan de Juárez, 
observamos que solamente 38.4% de la población total de esta localidad urbana nacieron 
en alguna parte dentro del municipio de Huixquilucan o, posihlemente, en algún rincón 
del Estado de México: mientras que 56% nacieron afuera del Estado de México. Esta 
misma observación es también valida para la localidad urbana de Jt!sús del Monte que 
tiene 61.6% de sus habitantes que vinieron afuera del Estado de México, para luego, 
instalarse en esta localidad urhana. La conclusión que podemos hacer de estas dos 
localidades urbanas, del municipio durante 1995 a 2000, es que la gente que vinieron a 
quedarse personas que no son del Estado de México (lo que implica que no son tampoco 
del municipio de Huixquilucan ni de estas dos localidades urhanas) sino de afuera de este 
estado. 
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En Santiago Yancuitlalpan, aunque no es mucha la gente que vino de afuera del Estado 
de México, para luego quedarse en esta localidad, de todas formas tenemos que decir que 
son más las personas que vinieron de afuera (51.7%) y que no nacieron en el Estado dc 
México que las que si nacieron allí (44.6%). 

Probablcmente, esta migración no fue solamcnte nacional. cs decir, que no se realizó 
solamente con personas que vinieron de otros estados de la República de México. sino 
que puede ser también internacional. Sostengamos este comentario por el simple hecho 
dc que cn ninguna de las doces localidades urbanas. del municipio de Huixquilucan. la 
suma de la población nacida en la entidad y la población nacida afuera de la entidad no 
resulta al total de la población para ninguna de las localidades urbanas. Esto nos permite 
concluir que en Huixquilucan hubo durante el periodo de 1995 a 2000 una inmigración 
internacional también. Este desplazamiento de personas. a estas doce localidades urbanas. 
en el municipio de Huixquilucan, puede ser de mexicanos que vivían en el extranjero y 
que regresaron en su tierra para poder reinstalarse o quizás son extranjeros que 
itunigraron a esta parte de la República de México. Otra cosa que no podemos asegurar 
son los países expulsores de estas personas. También hay que decir que la suma dc la 
población nacida en la entidad y la población nacida afuera del Estado de México no da 
el total de población, para ninguna de las localídades urbanas, del municipio de 
Huixquilucan, porque también hubo nuevos nacidos para cada una de las localidades 
urbanas durante 1995 a 2000. 

En las otras localidades urbanas, de carácter popular, ¡odemos ser mas certeros en 
mencionar que la mayoría de la gente nació en la entidad2 

. El ejemplo más relevante que 
tenemos es, sin ninguna duda, la localidad urbana de Santa Cruz Ayotuzco. que tiene 
80.1 % de sus habitantes que nacieron en la entidad. 

Otro aspecto importante. que cabe comentar, es que los datos analizados indican que 
existieron personas que vivían en las localidades urbanas de San Cristóbal Texcalucan, 
San Francisco Ayotuzco y San Juan Yautcpec en 1995, y que, por el simple hecho de que 
casi toda la gente que vivia en el año 2000. en estas tres localidades urbanas 
(respectivamente 71.7%. 69.7%, 75.3%), se da por hecho que nacieron en dichas 
localidades. Por eso podemos deducir que estas tres localidades urbanas no eran 
consideradas como tal en 1990 y 1995 porque sus respectivas poblaciones no pasaban 
2.500 habitantes 28 

~:: Puede ser en la localidad urbana misma en cuestión () en el municipio de Huixquilucan o en el Estado de 
México. 
"eapirulo I (Población) y capilulo 2 (VIVIenda) 
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3.2 Cúmo se realilú la los movimientos residenciales en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan para 1995 y 
2000. 
Tabla 2. 
Cómo se realizú la los movimientos residenciales en las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan para 1995 y 2000. 

:O;O!\IRRE OF. ..,\s ronucló:ooi I'OHIAUO~ DE S ,\~os y ;\1,\S "O~I~·\CI()f\' DE S A 'tOS Y 1'Ü81.,\(:!O,'i ot: L\ L"'írIOAO DE 3 A.'105 POBI.\C:IOi"lIU: 5 ,\;\Os \' ~tAS QUE 
lOC,\UI).\ut:S 

TOTAL 1000 
RESIOE:o.iE EN EL ~1li,'l,jI('JrIO :\lAS RLSIDE:'Io7E EN LA Y M/\S QliF.I,\IIGH.O [:'\ El :\IUNICIPIO VI\'i:\N EN OTRA "'iIi I IIJAI) o ,\FUf':RA DE 

l1 R HAS ,\ SIPO HI...\ CiÓ;\' ES [:'IIERO nI'. 1m t:, .... TIUAO [:-1 L"iERO DE 1995 EN ENERO Dll995'\ 2000 !\d:xICO o H.fo;c¡ .. ;.¡ .... ;'Ii,\CIIlOS EN 1993 
ah< % .,. % .,. "1. ". % 

flui~quiJo(;ln df lln!.ol1ado 7,%2 6:115 .06 6.<;n S21 '" II , 425 ", 
Dos Rfos ~.82" 1.219 ?Ss 221\1 79 <} " 11 ,.. 20' 
Jc~us dC'1 Monle' 8.6ó9 5 . .l~ I 62 ,) 5,725 6(, o n·1 " 2 ..... 3<, 
.\logdaltna Chl(hica~ la lI,n! 6.911 77 U 7.31\1 ~2.l Ji" S 3 1.585 '" 
San Ibnolnmt C .. :lll' If( ·U7X .UII 714 .1.411~ SI,\ 171 10 79< ". 
S:l" CriUóh.l1 rc\(;,luun 2. '23 ~ OS.- 7(, ~ 2,126 1(17 143 " '" '" s,," F';l"d~clI ,\vuh,,(Q 2,81& U~Q 79 1 2,'),72 XI) r, ,n ,< '" '" 
S,," Juan \'¡lUtc n: :',1:',1 ?,,':4 7,12 2).'S 74 (, l·' 0' :SE :?~ ~ 

SlInlll Cnn Á\'O!U1('O 4.028 .\ I:;:R 777 ;)O~ 79 (, 77 ,<¡ '" 20' 
SII"IjllgO Y!'Inculllal )~" 7.638 5.5.17 7~ S 5,669 7.12 I .\~ , , 1969 25' 
7..3camul )~ ~.1!7 .'.Ii48 '16 3,9.!5 7J ·1 '!) 1 , 1 432 ,.. 
N;lucalplln dt JUirtL 107,'151 78.053 72 1 111,(71) 75 ') J,Q26 1(, 2S 972 24 ~ 
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Esta tabla nos va a permitir observar, a grandes rasgos, de donde vino la gente que 
inmigró a las localidad~s urbanas del municipio de I-Iuixquilucan. de 1995 a 2000. 

Basando en la totalidad de población que vivía en cada localidad urbana del municipio de 
Huixquilucan podemos tener una ideade donde puede salir la gente que vive, en 2000. en 
las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan. 

Es asi como podemos manifestar que se generó un despla7AIlliento de personas que 
vivían en el Estado de México. esto hacia las localidades urbanas de este municipio de 
Huixquilucan. Magdalena Chichicaspa y San Francisco Ayotuzco son las dos localidades 
urbanas que cogieron el mayor número de personas viniendo del Estado de México en 
general durante el periodo de 1995 a 2000 (5.3% para cada una). 

Mientras en otras localidades urbanas del municipio como Jesús del Monte, por ejemplo, 
la mayoría de la gente llegó de otra forma. Tal vez de otros estados de la República o de 
inmigración internacional o también por la vía de los nacimientos. 

Lo que si podemos afirmar es que durante estos cincos años. hubo una fuerte inmigración 
en todas las localidades urbanas del municipio de Huixquilucan. Lo que implicó un fuerte 
crecimiento de la población total para cada una de las localidades urbanas. 

Podemos ver también que la mayoría de la gente que se instal" en estas localidades 
urbanas durante estos cinco años no es del Estado de México. 
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3.3 Movimiento de población residente o no en las localidades de la entidad del 
municipio de Huixquilucan en 2005. 
Tabla 3: 
Movimiento de población residente o no en las localidades de la entidad del 
municipio de Huixquilucan en 2005. 

l'OHLAC:IÓ:'li 1)[ 5 '·ODLACJÓN DE S 
POR' ,AClO:\' DE ~ 

NOMBRE nf: LAS rORI.,\CIOi\' AÑOS y MAs ,\Ños y ~IÁS 
AÑOS v ,\'1,\S 

RESlDl~Tt: EN 
I.OCALll>Aln:s , TOTAL F.N RESIDEI'o,'E EN I.A Rr.SIIJto:NTE EN 

F,ST,\OOS UNIllOS!lE 
lJRHA."I/ASif'OHLACIÓN lOOS .:r"'II>'\1) [~ OTRA .:~TII),\J) 1-:" 

A~1f.RICA f.N 
()cniHRfo: DE 11100 OCTt;DRE 1>1: 200 

OCrtjHRE I>E 2000 

ab. % ah .. % "In % 

lIuhquilucltn dI' Ot'2ollado 9,200 7,773 ~4_5 157 ? " 004 
nm¡ RI(J~ 3.4 1S 3,029 <71 47 1 1 () r:.) 
.I('~us d,,1 Munlr 19,11.1 12,X7Ú 67 " 22!N " 72 (] 3S 
:\1I11gdalf'luI ChichiClI)IUI 11,I)X8 9,376 84,6 276 , , 002 
SAn BartoloMlf COAltptc ·1,·160 3,XOO 85.2 67 , 1 O e2 
San Cri~tóh .. l Tucalucltn 3,03X 2,634 867 17 1 1 O Ol 

Sil" Francisco ,\"01111(0 ',276 2,759 842 6l , O O ~J 
San .Julln YaultptC 3,6(J4 3.0)2 82 S 157 .\ 1 O OS 
Sanln Cruz. A\otU7CU 4,2lJ.l 3.820 896 Il O O 000 
SRntingo Yllncuilhtlplln 9,592 7.813 81 5 40(, " 2 002 
I'..actlnlulp" 6.465 5.095 78 S 22:! 3 1 O Ol 
"'¡¡ueSllplI" dt Juóru IIM.181 X4.117 71 3 5.544 5 178 015 

De 2000 a 2005, podemos notar que la mayoría de la gente ya vlvla en las localidades 
urbanas del municipio de Huixquilucan. Puede que hubo migración interna dentro del 
mismo municipio o de la entidad misma, pero los datos que nos ofrece INEGI no nos 
permite saber exactamente como fue esta migración interna. 

Pero lo que sí nos permite saber INEGl,es que si hubo una llegada de geI1le de otros 
estados de la republica mexicana en las localidades urbanas del municipio dc 
Huixquilucan, duraI1le la epoca de 2000 a 2005. Aunquc no podemos precisar de que 
estados están llegando la mayoría de la gente que se instaló durante estos últimos cinco 
años en estas localidades urbanas, por lo menos sabemos que Jesús del Monte es la dc las 
doce localidades que trajo el mayor porcentaje de estas personas (12%). 

Pero la localidad urbana que atrajo el mayor número de personas de los otros estados de 
la Rcpublica es Naucalpan de Juárez (5,544 individuos) y, en la que no ingresó casi 

d· S e "J na IC, es . anta ruz Ayotuzco- . 

En esta misma localidad urbana no hubo tampoco inmigración de gente de los Estados 
Unidos (O personas). Al igual que no lo hubo en la localidad de San Francisco Ayotuzco. 
La localidad urbana que atrajo mayor personas de los Estados Unidos, durante estos 
últimos cinco años. sigue siendo Naucalpan de Juárez (178 personas) y en la que hubo un 
mayor porcentaje de inmigrantes de los Estados Unidos es Jesús del Monte . 

29 13 personas de los olros c!)lados vinieron en esta localidad urbana 
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Aunque es totalmente dificil para nosotros saber si estas personas que vienen de los 
Estados Unidos son mexicanos de nacimientos. mexicanos naturalizados americanos, 
americanos de origen mexicano. americanos o son de otros países pero que viven en los 
Estados Unidos. Ni tampoco sabemos de qué parte de los Estados Unidos viene esta 
gente. El lNEOI no da tampoco datos sobre si hay otros tipos de migración internacional 
en las doce localidades urbanas del municipio de Huixquilucan, durante estos cinco años. 
Sin embargo, el INEOI nos dice de qué género son las nuevas personas en las doce 
localidades urbanas del municipio de 2000 a 2(05)0 qlle vienen desde las otras entidades 
de la Republica mexicana. 

3.4 Género de lo inmigrantes de las otras entidades que llegan en las localidades 
urbanas del municipio de Huixquilucan. 

Tabla 4. 
Género de lo inmigrantes de las otras entidades que llegan en las Incalidades 
urbanas del municipio de Huixquilucan. 

Aunque la diferencia no es muy grande, podemos observar que las mujeres que llegaron 
en las doce localidades urbanas del municipio de I-Iuixquilucan proviniendo de otros 
estados de la Republiea mexicana, son más que los hombres que llegaron de allí l

). Una 
representación gráfica de esto nos dará mayor información aun sobre estos datos. 

JO Tabla siguiente. 
JI 5.393 m~jercs por 3.867 hombres que vinieron afuera del Estado de Méx1co, 
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Como lo podemos constatar prácticamente no hay muchas diferencias en las localidades 
urbanas. salvo en Jesús del Monte y Nauealpan de Juárez, donde se ingresó un mayor 
número de mujeres que de hombres. En las otras localidades urbanas la diferencia es muy 
haja. 

liemos basado nuestro análisis sohre las hases de datos que nos ofrece lNFGL durante 
los mios 2000 y 2005, para poder estudiar los movimientos residenciales de la pohlación, 
en las localidades urhanas del municipio de lIuixquilucan. 

Sin emhargo. el lNECil no presenta datos que hace referencia a este tema para los años 
1990 y 1995 y, además, las variables para los años 2000 y 2005 son diferentes para 
realizar una comparación. esto resulta imposible. Pese a ello, podemos ver cómo el 
lNEGl esta e()J1siderando nuevos indicadores que permitan arrojar datos y. por tanto, 
resol ver las dudas aquÍ generadas. 
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CONCLUSIÓN 

Este trabajo, como lo pudimos constatar, se concentra sobre analisis de datos que nos 
presenta el INEGI. Así, basando sobre las tablas de esta grande institución, pudimos 
construir nuestras propias tablas y nuestros propios grálicos, respectando siempre la base 
de dato inicial del INEGI. De esta misma forma. si esta institución no publicó por una 
razón datos sobre una localidad urbana entonces nosotros no hicimos ningún análisis para 
un tal caso COIllO fue la cuestión en San Francisco Ayotuzco, San Juan Yautepcc y San 
Cristóbal Texcalucan en 1990 y 1995, La causa de que no tuvimos datos para cstas tres 
localidades urbanas en 1990 y 1995 es que estos lugares eran pohlados por menos de 
2,500 habitantes; y según INEGI, una localidad es considerada como localidad urbana 
cuando esta última esta habitada por 2,500 personas o que sean cahecera municipal. Lo 
que no fue el caso para estas dichas tres localidades en 1990 y 1995. 

De la misma manera, observamos que no hubo tampoco indicadores que nos podrían 
ayudar a determinar el movimiento residencial en las localidades urbanas del municipio 
de Huixquilucan para los años de 1990 y de 1995: así que no examinamos tampoco para 
estos dos diferentes periodos el movimiento residencial que cra nuestro tercer punto de 
estudio para este trabajo. 

Estos últimos comentarios nos demuestran la carencia que puede tcner un trabajo de 
estadística por el hecho de que el trabajo en sí esta muy relacionado a datos ya existente y 
si por cualquier razón estos datos no son ofrecidos al público, entonces el trabajo se ve 
infectado y reducido en sus análisis. 

Dc todas fomlas. podemos decir que los cálculos que hemos reali7.ados. nos ha permitido 
entender mejor cómo se esta realizando el cambio demográfico en las localidades urbanas 
del municipio de Huixquilucan y saber también cómo está viviendo la gente en estas 12 
localidades urbanas (principalmente en las viviendas particulares). Además, pudimos 
tener una idea de donde está viniendo la gente que esta llegando en las localidades 
urbanas de Huixquilucan. La mayoria de las personas recientes establecidas en este 
municipio viene del Estado de México y de algunos estados de la República de México. 
Hubo también hasta una migración internacional en este municipio principalmente 
inmigrantes que llegan de los Estados Unidos. 

Lo que genera también el crecimiento constante de la población en las doce localidades 
urbanas del municipio de Huixqilucan durante estos últimos 15 anos. Factor que 
analizamos en el primer capitulo de este trabajo. 

Pudimos observar tambien como la gente que tiene una vivienda particular más moderna 
y que vive en localidad urbana residencial tiene sus viviendas particulares conectadas al 
drenaje de la red pública y además tiene agua adentro de su casa. Mientras que un gran 
porcentaje de las viviendas particulares de la gente de clase media que vive en las 
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localidades urbanas a reputación popular tiene su sistema de drenaje conectado a la 
tuhería, a un río (a una fose séptica) ... y también agarra el agua a fuera de su casa o en 
llaves públicas. 

También tenemos que agregar que muy probablemente la tipografia del municipio de 
Iluixquilucan juega un rol importante en la llegada de la gente en el municipio y también 
de cómo se están instalando en las localidades urbanas del municipio. Es por eso que 
vemos que en algunas localidades urbanas hay hasta una pérdida de su población porque 
los problemas de barrancos son muy existentes en las 12 localidades urbanas del 
municipio de Huixquilucan y además estos problemas de barrancos pueden hasta impedir 
el crecimiento de la población en algunas localidades urbanas porque el territorio 
habitahle se está saturando cada vez más. 

Todos estos estudios les hemos realizado durante el periodo que va desde 1990 hasta 
2005. Vimos que aunque el municipio de Huixquilucan es uno solo, el funcionamiento en 
las doce localidades urbanas es diferente en varios puntos: desde su crecimiento 
demográfico. hasta la forma de vida social y de qué forma está entrando la gente allá. 

Notamos también cómo nuestros tres puntos de estudios para este trabajo "población, 
viviendas y movimientos residenciales" son relacionados entre si. Así percihimos que las 
localidades urbanas que tienen mejores servicios en sus viviendas particulares en el 
municipio son las que atraen a más gente de la Republica Mexicana principalmente del 
Estado de MéxicoJ2 es decir de los otros municipios del Estado de México y además son 
las localidades urbanas que son también las más pobladas: estamos refiriéndonos a 
Naucalpan de Juárez y Jesús del Monte. 
Por otro lado, las localidades urbanas que tienen precarios servicios de drenaje y de agua 
están viviendo el efecto contrario. Aún que admitamos que sus respectivas poblaciones 
están aumentando pero el flujo o el porcentaje que llegan en comparación a estas dos 
últimas localidades urbanas (Naucalpan de Juárez y Jesús del Monte) son muy hajo. De 
hecho, hubo pérdida de habitantes en la localidad de Dos Ríos durante 1990 a 1995, )' 
después huho un muy débil crecimiento en esta localidad para el periodo de 1995 a 2000 
y luego de 2000 a 2005, por dar un ejemplo. Pero como lo hemos dicho anteriormente 
este factor pudo ser causado por la tipología de esta localidad urbana. 

Pudimos deducir también que existen en Naucalpan de Juárez y Jesús del Monte una 
comunidad de personas de clase alta y en las otras localidades urbanas son, por lo 
general, la gente es de clase popular. Hicimos esta deducción por los bienestares (energía 
eléctrica, drenaje, agua) que notamos que la gente de Naucalpan de Juárcz y de Jesús del 
Monte y de las otras localidades urbanas tiene en sus viviendas particulares. 

Es dillcil dar una proyección a futuro de estas localidades urbanas, del municipio de 
Huixquilucan. por el hecho de que los resultados que hemos sacado, para cada periodo de 
cinco años, es muy cambiante en cada una de las localidades. Pero lo que si podemos 
allrmar es que va a seguir el crecimiento de esta zona, particularmente a nivel 

\2 Que de donde salen la l1laynría de los nuevos habitantes de Huixquilucéln durante 1990 a 2005. 
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demográfico, y esperemos que los bancos de datos estadísticos nos sigan dando pistas 
para poder resolver las dudas que no se pudieron resolver en esta investigación. 

Por último, aunque consideramos que es normal que los indicadores para los censos y los 
conteos pueden cambiar de un periodo a otro. esperamos que en el futuro algunos sc 
vayan a conservar para poder hacer la comparación para cada periodo y así saber C0l110 

está evolucionando la población en cada uno de los municipios, en este caso. de 
Huixquilucan. Es decir que esperamos que los variables que manejaron para los censos de 
un periodo al otro sean iguales o se conservaron para poder facilitar el análisis de los 
estadísticos. Decimos esto porque en el capitulo dos de este trabajo (Vivienda) 
constatamos que los variables que manejaron lNEGl para cada año eran diferentes y los 
criterios de preguntas en las encuestas eran muy cambiantes también. 

En fin esperemos que este trabajo estadístico en las localidades urbanas del municipio de 
Huixquilucan de 1990 a 2005 servirá como motivación para que haya muchos más 
trabajos de este tipo. Este trahajo puede servir también de referencia para el gobierno del 
municipío de Huixquilucan para tener en sus poderes más análisis de datos estadísticos en 
las localidades urbanas del municipio. 
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