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PRESENT
l presente Plan Parcial de Incorporación Territorial Lomas de San Juan, 
tiene como objetivo constituirse como instrumento de planeación 
normativo que reconozca y prevea la ocupación de las áreas con 

vocación a ser urbanizadas, y se establezca de manera focalizada la 
zonificación detallada de los usos del suelo, integración de la estructura 
vial y las áreas que se consideran de valor ecológico y ambiental. 

 E
ACIÓN. 

4 

En el predio se ubicará equipamiento destinado a la educación superior, 
que servirá para apoyar la vocación económica del municipio, así como 
la actividad de elaboración y comercialización de la barbacoa. 

Por lo tanto, se impulsará la diversificación de la estructura económica del 
municipio de Capulhuac, al mismo tiempo atender la demanda potencial 
de recursos humanos tanto a nivel local como regional. 

El plan parcial tiene su origen en Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Capulhuac vigente, publicada el 4 de marzo de 2004 en Gaceta de 
Gobierno del Estado, con fe de erratas emitida el 9 de julio del mismo año1. 

Los criterios generales que se consideraron para identificar el desarrollo del 
predio se sustentan en los siguientes elementos: 
                                             
1 FUENTE: GACETA DE GOBIERNO. JUEVES 4 DE MARZO DE 2004, SECCIÓN TERCERA. NO. 43, TOMO CLXXXVII ; Y GACETA DE 
GOBIERNO. FE DE ERRATAS DEL PAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE CAPULHUAC. VIERNES 9 DE JULIO DE 2004, 
SECCIÓN SEGUNDA, NO. 7, TOMO CLXXVIII.  P.P. 25-32. 
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Ambientales: El proyecto contempla incluir acciones destinadas a 
rehabilitar, conservar y establecer las políticas pertinentes con visión de 
sustentabilidad, de tal manera que se compagine el desarrollo urbano, con 
el medio natural 

Económicos: Reforzar y diversificar la estructura económica con visión de 
competitividad y que responda a los requerimientos del desarrollo de 
actividades especializadas. 

De localización: Derivado de su ubicación estratégica, por su cercanía con 
la Ciudad de México y la Zona Metropolitana de Toluca. Por otro lado la 
dinámica urbana generada por la Zona Metropolitana de Tianguistenco, sin 
embargo es necesario mejorar la conexión con los ejes viales urbanos y 
regionales, entre los que destacan la Autopista México-Toluca, Autopista 
Lerma-Tres Marías, y la carretera la Marquesa-Tenango del Valle, Carretera 
Tianguistenco-Mexicaltzingo, Autopista Toluca-Tenango del Valle y el Tren 
Suburbano Toluca-México. 

De accesibilidad: El predio tiene accesibilidad, dado que se encuentra en 
una zona cuyo sistema vial regional tiene como destino la autopista 
México-Toluca. 5 

De control urbano: La ocupación del terreno, impactará de manera 
positiva en la estructura urbana de la zona, así como de la cabecera 
municipal y zonas aledañas, pues se fomentará la aplicación de la 
normatividad de acuerdo a las necesidades de dinámica urbana actual y 
futura, por consecuencia se orientará de manera óptima el desarrollo 
urbano. 

De integración: Debido a la creciente necesidad de establecer las bases 
de una estructura urbana que dé respuesta al proceso de descentralizar 
las actividades de la población, en el rubro educativo, residencial y 
económico y que se constituya como un zona complementaria al área 
urbana actual y consolide el papel de municipio en la región. 
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I. MARC
l Plan Parcial de Integración Territorial, tiene como base jurídica los 
siguientes ordenamientos legales, mismo que fundamentan la razón 
de ser como instrumento de planeación del desarrollo urbano: 

O JURÍDICO 

 Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 E
 Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México. 

 

I.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Señala en el apartado A del artículo 26 que el Estado organizará un 
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación. 
 

6 Por su parte el artículo 115 en el inciso g) señala que los municipios en 
términos de las  leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: 
 
Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas 
y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia;  
 

I.2. La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios  
 
Este ordenamiento jurídico determina que el Sistema de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios 
comprende un conjunto articulado de procesos, planes, programas, 
proyectos, acciones e instrumentos de carácter social, político, 
económico, ambiental, legal y técnico, así como de mecanismos de 
concertación, coordinación y cooperación entre los tres órdenes de 
gobierno, grupos y organizaciones sociales y privados, que se 
interrelacionan entre sí, para ejecutar acciones de planeación para el 
desarrollo integral del Estado y municipios. 
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I.3. Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
Artículo 5.17.- La planeación y regulación del ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de 
población se llevará a cabo a través del Sistema Estatal de Planes de 
Desarrollo Urbano, el cual se integra por: 

Gráfico 1. Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano. 

 

7 

FUENTE: Elaborado con base a GEM. Poder Ejecutivo del Estado. Gaceta del Gobierno. Decreto Número 336. Se 
reforma el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Jueves 1º. De septiembre de 2011. p.p. 
9-10. 
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I.4 Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México 
En este se establecen en forma específica el proceso para poder aplicar el 
código con la finalidad de fijar las bases para planificar, ordenar, regular, 
controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en el Estado 
de México. Establece que los planes de desarrollo urbano clasificarán el 
suelo en:  

 Áreas de ordenamiento y regulación del territorio estatal, donde se 
aplicarán políticas de impulso, consolidación y control. 

Por su parte en el artículo 21, señala los tipos de planes parciales que se 
generan de acuerdo a la situación territorial que pretenden responder y 
regular. 

Gráfico 2. Tipo de planes parciales existentes 
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FUENTE: Elaborado con base al Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
p.9. 

 

De acuerdo con el reglamento, es evidente que el Plan Parcial de 
Incorporación Territorial Lomas de San Juan, se constituye como el 
instrumento de planeación orientado a la incorporación de un territorio, por 
otra parte al identificarse ya la figura específica, el artículo 22 del mismo 
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reglamento menciona los apartados que debe de contener el instrumento 
de planeación en cuestión.  

 

I.3. Bando Municipal de Capulhuac 2016 
Se constituye como la base jurídica municipal, y que se integra como el 
reglamento expedido por la autoridad municipal, en este instrumento 
jurídico se establecen normas de ámbito municipal, mismas que están en 
concordancia con la legislación estatal y federal. 

Gráfico 3. Sustento jurídico municipal en materia de desarrollo urbano 
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FUENTE: Elaborado con base al Bando Municipal 2016, publicado en Gaceta Municipal. Año 1, No. 6, 5 de 
Febrero de 2016. p.p. 23-25. 
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II. CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN. 

II.1. Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
Se instituye como el instrumento de planeación del desarrollo urbano por 
excelencia nivel estatal, en este documento se plasma la política en la 
materia de acuerdo a la situación actual y futura, en función de la 
dinámica demográfica, económica y social, cuya expresión es el territorio. 

Gráfico 4. Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

 
FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, publicado en Gaceta de Gobierno del Estado 
de México de fecha 19 de mayo de 2008. 10 
 

En específico, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, considera al municipio 
de Capulhuac dentro del sistema denominado “Continuo Urbano 
Funcional Tianguistenco2” de corte regional, con una política de 
Consolidación. 

El sistema de ciudades, está integrado por 5 municipios conurbados entre 
sí: Capulhuac, Tianguistenco, Xalatlaco, Almoloya del Río y Atizapán. 

                                             
2 A nivel macroregional se inserta dentro del Sistema Urbano Valle de Toluca, que se constituye por 3 entidades 
territoriales: El continuo urbano funcional del Valle de Toluca (12 municipios), continúo urbano funcional 
Tianguistenco, y los municipios al Sur del Valle de Toluca (3 municipios). 
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Gráfico 5. Sistema de ciudades 

 
FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, publicado en Gaceta de Gobierno del Estado 
de México de fecha 19 de mayo de 2008. 

 
11 Los planteamientos definidos para el municipio y el continuo urbano 

Tianguistenco son: 

 Desarrollo de actividades productivas ligadas a los sectores primario 
y secundario. 

 Fortalecer la vocación industrial y comercial de Tenango del Valle y 
la conurbación Santiago Tianguistenco-Capulhuac-Jalatlaco. 

 Complementar un sistema vial regional y conformar circuitos 
integrados por enlaces continuos y vías modernas de acceso para la 
conurbación de Tianguistenco. 

II.2 Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca 
Plantea las políticas y estrategias de desarrollo urbano para el Valle de 
Toluca, así como la función que desempeñará el municipio de Capulhuac 
dentro de la estructura urbana regional, en concordancia con la vocación 
y potencialidad que presenta como parte de una región urbana 
predominantemente. 
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Gráfico 6. Objetivos del Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca 

 
FUENTE: Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado 
de México de fecha 05 de julio de 2005. 

 

La estrategia territorial proyectada, se fundamenta en la conformación de 
un sistema de ciudades, que para el caso de Capulhuac, se integra dentro 
de la figura de Subcentro Regional Metropolitano. 12 
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Gráfico 7. Estrategia territorial 

 
13 FUENTE: Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado 

de México de fecha 05 de julio de 2005. 

 

La conurbación ha generado una estructura económica vinculada al 
comercio de cárnicos en Capulhuac; la industria y el comercio en 
Tianguistenco y Xalatlaco, lo que implica que este núcleo urbano posea 
vocación para que se fomente el asentamiento de población, la 
generación de una estructura urbana que cumpla con las funciones de 
una Ciudad Media. 

La subregión conurbada Tianguistenco tiene la característica de ser punto 
de paso para evitar la ZM de Toluca, dado que los flujos de mercancías, y 
personas provenientes de la Zona Metropolitana del Valle de México, cuyo 
destino es Tenango y el sureste del Estado de México; además de la 
existencia del vínculo funcional entre la subregión conurbada 
Tianguistenco y el Valle de Toluca. 
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Gráfico 8. Contexto regional de la subregión conurbada Tianguistenco 
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FUENTE: Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado 
de México de fecha 05 de julio de 2005. 

II.3. Nivel Municipal Plan Municipal de Desarrollo Urbano (vigente 
desde 2004). 
 

Este instrumento de planeación, considera entre sus objetivos, políticas y 
estrategias aspectos que aportan a la formulación, aprobación y 
ejecución del Plan Parcial de Incorporación Lomas de San Juan: 
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Gráfico 9. Objetivos específicos del PMDU 

 
FUENTE: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Capulhuac. p.p. 8-10. Publicado en la Gaceta de Gobierno del 
Estado de México de fecha 04 de marzo de 2004. 

 

Gráfico 10. Políticas del PMDU 
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FUENTE: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Capulhuac. p. p. 72-83. Publicado en la Gaceta de Gobierno 
del Estado de México de fecha 04 de marzo de 2004. 

 

 



 

PLAN PARCIAL DE 
INCORPORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

Como se mencionó en el apartado relacionado con delimitación del área 
de estudio, la superficie es de 4.88 has, que corresponde al 0.23% del 
territorio municipal. 

 

 

III. PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL PLAN 
El Plan Parcial de Integración Territorial Lomas de San Juan responde a la 
necesidad de generar y ejecutar un instrumento de planeación urbana 
que responda a la realidad demográfica y económica, misma que esté en 
congruencia con las políticas del gobierno de los niveles estatal y 
municipal, y así fomentar la articulación entre el desarrollo urbano 
metropolitano, el desarrollo del municipio y por consiguiente de las 
localidades. 

En específico los propósitos y alcances que se buscan con el presente 
documento-plan se destacan: 

 Identificar el contexto dentro de la estructura urbana municipal, así 
como el área de estudio donde se aplicará el Plan Parcial de 
Integración Territorial Lomas de San Juan. 
 

16 

 Establecer las bases de la estructura urbana de acuerdo a las 
necesidades que conlleva el equipamiento educativo a localizar. 
 

 Ofrecer las condiciones físico-espaciales para el impulso de las 
actividades educativas. 
 

 Compatibilizar el medio físico natural con el desarrollo urbano, y 
generar una serie de políticas orientadas a hacer competitivo tanto 
al municipio como a la zona de estudio. 
 

 Apoyar y canalizar de manera planificada los impactos que genere 
la localización del equipamiento educativo. 
 

 Apuntalar la Política de Consolidación que marca el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano y el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle 
de Toluca, a través de la implantación de instrumentos de 
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planeación de corte local: Plan Parcial de Integración territorial 
Lomas de San Juan. 
 

 Precisar las normas de utilización en el área de aplicación, en 
particular aquellas que definen las compatibilidades de usos y 
destinos específicos. 
 

 Fomentar el mejoramiento y conservación del medio ambiente local, 
mediante el uso racional de los recursos naturales y propiciar el 
respeto a los elementos del paisaje existentes en la zona de estudio. 

III.1 Ubicación y función de la zona en el contexto municipal. 

Contexto municipal 
Capulhuac está ubicado en el centro de la entidad mexiquense, de 
acuerdo con la regionalización del Gobierno del Estado de México, el 
municipio, se integra en la Región VII Lerma3, junto a 9 Municipios, la región 
en cuestión se asientan de manera parcial la Zona Metropolitana de 
Toluca: 6 municipios, y la Zona Metropolitana de Tianguistenco: 4 
municipios, que en conjunto agrupan   10 municipalidades metropolitanas 
que tienen un vínculo físico y/o funcional entre ellos. Es de destacar que 
ambas zonas metropolitanas tiene vínculo funcional con la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

17 

El municipio limita con las siguientes entidades territoriales4: 

 Al norte: Con Ocoyoacac. 
 Al sur: Municipios de Xalatlaco y Tianguistenco. 
 Al este: Con las demarcaciones de Tianguistenco y Ocoyoacac. 
 Al oeste: Con las entidades de Tianguistenco y Lerma. 

Cuadro 1. Coordenadas geográficas donde se ubica el municipio de Capulhuac. 

Latitud Norte Longitud Oeste 
19° grados 11’ minutos 00” segundos 99° grados 42’ minutos 03” segundos 
19° grados 15’ minutos 00” segundos 99° grados 30’ minutos 11” segundos 

Fuente: IGECEM. Información Estadística para elaboración de los Planes de Desarrollo Municipales 2016-2018. 

 

                                             
3 La región VII Lerma, está integrada por 10 municipios, todos ellos metropolitanos: Atizapán Capulhuac, Lerma, 
Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Temoaya, Tianguistenco, Xalatlaco y Xonacatlán. 
4 FUENTE: IGECEM. Información Estadística para elaboración de los Planes de Desarrollo Municipales 2016-2018. 

 



 

PLAN PARCIAL DE 
INCORPORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

Gráfico 11. Municipio de Capulhuac 

 
Fuente: IGECEM División Política Administrativa del Estado de México, emitida por la comisión de límites. 

Centro de población. 
Capulhuac de Mirafuentes se constituye como la cabecera municipal, por 
consecuencia es zona de atracción de las actividades económicas, 
administrativas y de concentración de población, pues en este último caso 
es la entidad que concentra más del 60% de la población total registrada. 
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Se encuentra conurbada con la cabecera municipal de Tianguistenco de 
Galeana, tiene vínculo funcional con las cabeceras municipales de 
Xalatlaco, Almoloya del Río y Atizapán. 

III.2 Delimitación de la zona 
El predio se localiza en la parte central del municipio, en específico al norte 
de la cabecera municipal de Capulhuac de Mirafuentes, al poniente de la 
zona de estudio de ubica la colonia Lomas de San Juan. Cuenta con una 
superficie de 4.88 hectáreas (48,833.00 m2). 

 



 

PLAN PARCIAL DE 
INCORPORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

Gráfico 12. Delimitación de la zona de estudio 
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Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Capulhuac 2016-2018. 

 

IV. DIAGNÓSTICO 

IV.1. El medio físico natural. 

IV.1.1. Clima 
En el municipio, como en la zona que corresponde a Lomas de San Juan, 
el clima existente es del tipo subhúmedo con lluvias en verano C (w), con 
un promedio de temperatura que oscila entre los 10 a los 14 grados 
centígrados. El rango de precipitación pluvial es de los 800 a los 1,100 
milímetros al año. 

En los meses de noviembre, diciembre y enero se registran bajas 
temperaturas cuya expresión tangible son las heladas, signo inequívoco del 
descenso de temperatura a cero grados centígrados, con un promedio de 
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8 a 10 días con heladas. Por el contrario, la época de calor se suscita entre 
los meses de marzo, abril y mayo, donde se han registrado temperaturas 
máximas de 29 grados centígrados. 

La época de lluvias se produce entre los meses de junio a septiembre, sin 
embargo por los efectos del cambio climático que se está desarrollando a 
nivel global, se ha extendido a los meses de octubre y noviembre; con un 
promedio de días con granizadas de 4 a 8 días. 

IV.1.2. Estructura y formación de suelos.  

Geología, edafología y topografía 
 

A nivel macro regional el territorio se ubica dentro de la Región Fisiográfica 
X que corresponde al Eje Neovolcánico, dentro de la Subprovincia Lagos y 
Volcanes de Anáhuac. 

La estructura litológica existente se resume en la Toba, referido a suelo de 
origen volcánico, resultado de la acumulación de ceniza u otros elementos 
volcánicos muy pequeños expelidos por los respiraderos durante una 
erupción volcánica. 20 

Gráfico 13. Geología 
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Fuente: Proyecto del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Capulhuac, 2015. Mapa C03 
Geología. 
 
No se identifican fallas, fracturas o deslizamientos que impacten al predio 
en lo que respecta al asentamiento de edificaciones y el desarrollo de 
actividades humanas. 

El tipo de suelo (edafología) existente en el predio se resume en Cambisol, 
el cual tiene como característica de asentarse en pie de monte, pues se 
desarrollan sobre materiales de alteración como los depósitos de carácter 
eólico, aluvial o coaluvial. Debido a su estructura se considera apto para el 
desarrollo urbano. 

 

Gráfico 14. Edafología 
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Fuente: Proyecto del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Capulhuac, 2015. Mapa C05 
Edafología. 
 
La topografía existente en la zona de estudio, es resultado de la transición 
entre la sierra localizada en la porción oriente y la llanura (zona poniente) 
integrada como vaso lacustre de piso rocoso, que forma parte de las 
Ciénagas de Lerma, esta zona entre serranía y llanura, da forma a lomeríos 
con pendientes del 5 al 15%. 
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Gráfico 15. Topografía 

 
Fuente: Proyecto del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Capulhuac, 2015. Mapa C01 
Topografía. 

 
Hidrología 

22 Se ubica en la Región Lerma-Santiago (RH12), en específico en la Cuenca 
Lerma-Toluca (A), en la subcuenca del Río Almoloya-Otozolotepec (a). A 
nivel municipal cuenta con dos corrientes de agua: Al sur se localiza el Río 
Xalatlaco (también llamado Acalote) y el Río San Juan en la parte central, 
es de destacar que en la zona de estudio se localiza caudal antes 
mencionado (al sur del predio), corre en sentido oriente-poniente y que 
desemboca en las Ciénegas de Lerma (conocidas en Capulhuac como 
“Las Chinampas”). 

Por otro lado, en lo que respecta a hidrología subterránea el municipio y la 
zona de estudio se localizan sobre el acuífero Valle de Toluca. 

IV.2. Aspectos sociales 

IV.2.1. Población. 
En primera instancia, la región integrada por los municipios de Capulhuac, 
Xalatlaco, Tianguistenco y Ocoyocac, se contabilizaron más de 200 mil 
habitantes, ello significa que la concentración de población es importante, 
ello como resultado del asentamiento de actividad industrial, comercial y 

 



 

PLAN PARCIAL DE 
INCORPORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

de servicios, así como de su relativa cercanía con la Ciudad de México y la 
Ciudad de Toluca y sus respectivas zonas conurbadas. 

El incremento de población que ha manifestado el municipio ha sido 
importante, pues de ser un municipio rural entre las décadas de los 50´s a 
los 80´s, a partir de 1990, hasta la actualidad es una entidad 
eminentemente urbana. 

Gráfico 16. Población total municipal, 1950-2015 
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Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Censos Generales de 
Población y Vivienda, 1950. 1960, 1970,1980, 1990, 2000 y 2010, Encuesta Intercensal 
2015. 

 

No obstante, las tasas promedio han mostrado fluctuaciones, pues la 
dinámica demográfica registra promedios superiores a la unidad, pero en 
el último quinquenio, este se redujo significativamente a menos del 1%. 

Gráfico 17. Tasa de crecimiento medio anual de la población  
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Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Censos Generales de 
Población y Vivienda, 1950. 1960, 1970,1980, 1990, 2000 y 2010, Encuesta Intercensal 
2015. 

 

Sin lugar a dudas, se ha ralentizado el crecimiento de la población, signo 
inequívoco de la transición demográfica donde la población se concentra 
en población joven, adulta y adulta mayor, lo que desembocará en el 
envejecimiento paulatino de la población. 

Sin embargo, desmenuzando las cifras, se identifica que a partir del año 
2000, el aumento de la población se ha intensificado de manera 
significativa, comparado con los 40 años precedentes, mientras que de 
1950 a 1990 el incremento absoluto fue de 13,098 personas, cuyo peso 
relativo comprende el 53.99%, de 2000 a 2015, la población aumentó 9,595 
habitantes, lo que implicó crecimiento del 27.03%, esto significó que en 
década y media, la población se acrecentó en más de la mitad de lo que 
se manifestó en 40 años. 

Mientras que en 40 años, el crecimiento de la población promedio por año 
fue de 327 habitantes, por su parte de 2000 a 2015, se fueron incorporando 
por año una media de 640 personas. Esto da muestra de la dinámica que 
tiene tanto el municipio, como el resto de los municipios de la región. 
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Población regional 
A nivel región, es evidente el incremento sostenido de la población, en los 
cuatro municipios, donde Capulhuac, es la tercera entidad que mayor 
población concentra, lo que deja en claro la importancia que tiene el 
municipio dentro del contexto regional, pues agrupa el 17% del total de 
personas registradas. 

Cuadro 2. Población región Capulhuac, 1990-2015 

Año Entidad 
territorial 1990 2000 2010 2015 

Capulhuac 21,258 28,808 34,101 35,495 
Xalatlaco 14,047 19,182 26,865 29,572 
Tianguistenco 42,448 58,381 70,682 77,147 
Ocoyoacac 37,395 50,208 61,805 66,190 

Total 115,148 156,579 193,453 208,404 
Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda, 1950. 1960, 
1970,1980, 1990, 2000 y 2010, Encuesta Intercensal 2015. 
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Si bien, en términos absolutos, la región y el municipio ha tenido 
incrementos de población en cifras absolutas, el crecimiento promedio 
anual ha disminuido, con un repunte en último periodo censal. 

Gráfico 18. Tasa de crecimiento media anual 1990-2000, 2000-2010 y 2010-2015 

 
FUENTE: Elaborado con base a información de INEGI. Censos Generales de 
Población y Vivienda, 1950. 1960, 1970,1980, 1990, 2000 y 2010, Encuesta Intercensal 
2015. 

 

En el caso de Capulhuac, se ha constituido en la entidad que menor 
crecimiento demográfico promedio registró en el último periodo 
intercensal, no obstante con la instalación del equipamiento educativo, 
está tendencia se revertirá, puesto que la atracción de población tanto 
“flotante” como la que se asiente en el municipio, permitirá en su 
momento incrementar su dinámica poblacional. 
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IV.2.2. Población en localidad que forma parte de la zona de estudio. 
Si bien en la zona de estudio, no registra población, el contexto inmediato 
donde se localiza permite el análisis al respecto. 

Como ya se había citado antes, el predio donde se asentará el 
equipamiento educativo, se ubica al norte de la cabecera municipal 
Capulhuac de Mirafuentes, y al oriente de la colonia Lomas de San Juan. 

La colonia Lomas de San Juan se ubica fuera del polígono de actuación 
del Plan Parcial objeto del presente estudio, como puede observarse en el 
cuadro siguiente, la comunidad en cuestión ha manifestado incrementos 
de población constantes. 
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Cuadro 3. Comportamiento demográfico de Capulhuac de Mirafuentes y Lomas de San 

Juan, 1990-2010. 

Localidad 
Población 
total 1990 

/1 

Población 
total 1995 

/2 

Población 
total 2000 

/3 

Población 
total 2005 

/4 

Población 
total 2010 

/5 

Proyección 
de 

Población 
2015 

/6 
Capulhuac de 
Mirafuentes (cabecera 
municipal) 

21,258 16,832 18,434 18,847 20,757 21,601 

Lomas de San Juan 204 331 504 530 778 810 
Municipio de 
Capulhuac 21,258 25,900 28,808 30,838 34,131 35,495 

Fuente: 
/1 INEGI. XI Censo de Población y Vivienda 1990. Principales resultados por localidad (ITER). 
/2 INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995. Principales resultados por localidad (ITER). 
NOTA: Según el Conteo de 1995, se cuantificaron 16 habitantes que se ubicaban en localidades de dos 
viviendas. 
/3 INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Principales resultados por localidad (ITER). 
/4 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales resultados por localidad (ITER). 
NOTA: Según el II Conteo, se registraron 6 habitantes en localidades de dos viviendas. 
/5 IGECEM. Dirección de Estadísticas, elaborado con información del INEGI. 
/6 Proyección con base a los datos registrados por la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI y la tasa de crecimiento 
del periodo 2010-2015 del 0.80%. 
NOTA: Las proyecciones del Consejo Nacional de Población 2010-2013, automáticamente quedaron sin efecto al 
emitirse la Encuesta Intercensal 2015, del INEGI, pues en el caso del Municipio de Capulhuac se registró 
población total menor a lo que se proyectó. 
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IV.3. Aspectos Económicos 

IV.3.1. Situación estratégica. 
La localización geográfica del municipio, se califica de estratégica, pues a 
nivel macroregional, está cerca de la Zona Metropolitana del Valle de 
México (aproximadamente a 60 kilómetros de la Ciudad de México -que 
es la capital de la República Mexicana-), y de la Zona Metropolitana de 
Toluca –donde se localiza la Ciudad de Toluca-, que es el centro político-
administrativo y económico del Estado de México- (a 30 kilómetros). 

A nivel regional, forma parte de la Zona Metropolitana de Tianguistenco, la 
característica de esta área, es que se manifiesta el vínculo tanto físico 
como funcional entre las cabeceras municipales de Capulhuac Villa de 
Mirafuentes y la Ciudad de Tianguistenco de Galeana. 

Por otro lado, el Gobierno del Estado de México para propósitos ejecución 
de la política social, económica, ambiental y de gestión de la 
administración pública, ubica a Capulhuac dentro de la Región VII Lerma, 
misma que tiene como característica de estar constituidos por municipios 
que están dentro de las zonas metropolitanas de Toluca y Tianguistenco. 
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La localización en la década de los 60´s de corredor industrial Toluca-
Lerma y por consecuencia el asentamiento de empresas nacionales como 
trasnacionales5, así como la construcción del Sistema Lerma, esta último 
tiene como función el suministro del vital líquido a la Ciudad de México 
(esto sucedió a partir del segundo año de la década de los 40´s y se 
concluyó en 1951 con el inició de operaciones de bombeo de agua.6), 
eventos que trajeron consigo la transformación de las actividades 
económicas. 

En tiempos pasados, la actividad milenaria fue la agricultura y las 
actividades asociadas a aprovechar los recursos de las Ciénegas de 
Lerma, que fueron sustituidas por la actividad de elaboración y 
comercialización de barbacoa que inicio a finales de la década de los 
40´s. 

Más adelante en la segunda mitad de los 70´s, se dio el asentamiento 
industrial en San Nicolás Tlazala (Complejo Industrial Tlazala) y el Parque 
Industrial de Tianguistenco, y más recientemente en el segundo lustro de la 
década del 2000 se asentó el Parque PYMES Capulhuac, núcleos 
industriales que tienen como denominador común que aprovechan la 
carretera Amomolulco-Ocoyoacac-Capulhuac-Tianguistenco, la cercanía 
que hay entre ellos y con otros centros industriales de Ocoyoacac y el 
Corredor Industrial Toluca-Lerma. 
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IV.3.2. Población ocupada por sector de actividad 
Se ha manifestado el retroceso paulatino de las actividades relacionadas 
con la agricultura, lo que se traduce en el “traspaso” de capital humano 
del sector ya citado a otras actividades de orden superior, y mejor 
remuneradas. 

En 1990 la actividad primaria representaba el 14.04% de la población 
ocupada en aquel año, en tanto que para 2015 se redujo más, pues 
únicamente representa el 2.59% de total de población empleada 
asentada en el municipio. 

                                             
5 Iracheta, Alfonso (2013). Siglo XX-XXI: Transformaciones territoriales y ambientales. ATLAS HISTÓRICO Y 
ETNOGRÁFICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO LERMA. (Documento restringido). 
6 Torres Bernardino, Lorena (2014). SISTEMA LERMA: Una Visión Política en la Gestión Pública del Agua, ¿solución 
Estatal o Federal? Instituto de Administración Pública del Estado de México. A.C. Primera Edición 2014. Premio  
IAPEM 2014. Toluca, México. p. 122-123. 
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Cuadro 4. Población ocupada por sector de actividad a nivel municipal, 1990-2010. 

Año 
Población 
ocupada 

(P.O.) 

Población 
ocupada 

sector 
primario: 

Actividades 
agrícolas y 
pecuarias 

(SI) 

Población 
ocupada 

sector 
secundario: 

Industria 
(SII) 

Población 
ocupada 

sector 
terciario: 

Comercio y 
servicios 

(SIII) 

Población 
que no 

especificó 
en qué 
sector 

económico 
trabaja 

(N.E) 
1990(1) 6,117 859 1,929 3,129 200 
2000(2) 10,103 729 2,427 6,742 205 
2010(3) 11,962 340 2,661 8,895 66 
2015(4) 14,127 367 3,357 10,285 118 

FUENTE: 
/1 INEGI. XI Censo de Población y Vivienda 1990. Características Económicas. 
/2 INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Características Económicas. 
/3 INEGI. XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. Características Económicas. 
/4 INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas. 
 

En términos absolutos la contracción de la población que trabaja en las 
actividades primarias fue de 492 personas menos, ello puede ser explicado 
por dos posibles situaciones: La primera de ellas por el segmento de 
personas que trabajan,  se retiraron por cuestiones de edad –por lo regular 
a partir de los 60 años-; la segunda por el traslado o cambio de población 
que se dedicaba a la actividad agropecuaria, misma que ya desarrolla su 
fuente de trabajo en el sector de la industria, el comercio o los servicios y 
que evidentemente están mejor remuneradas. 

28 

Sin embargo, el sector terciario traducido en el comercio y los servicios es 
la actividad que mayor población ocupada contiene y que mantiene 
tendencia a la alza, muy por encima de la actividad manufacturera. 

Como ya se mencionó antes la actividad de la barbacoa es el principal 
exponente de la vocación económica del municipio. 

Mientras que en 25 años, el incremento absoluto fue de 1,428 trabajadores, 
en el sector terciario, este fue de 7,156 personas consideradas como 
comerciantes y prestadoras de servicios de diversa índole, así se tiene que 
el sector secundario obtuvo en dos décadas un aumento relativo del 
42.53%, el sector terciario fue de 69.57%, es decir, más del 26%.  
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IV.3.3. Actividades productivas específicas 

Actividades primarias 
En el caso de Capulhuac, sólo el 2.57% de la población ocupada tiene su 
fuente de empleo en la actividad de aprovechamiento primario de los 
recursos naturales, donde se presentan dos situaciones particulares: La 
actividad agrícola es de temporal de baja productividad, donde se 
siembra o cosecha maíz en su mayor parte, y actividades de traspatio está 
última en la periferia del área urbana de las comunidades, especialmente 
en la cabecera municipal, San Miguel Almaya y San Nicolás Tlazala. 

La zonas agrícolas localizadas en la periferia del área urbana, están sujetas 
a presión, dado que se está llevando un proceso de invasión de uso del 
suelo, a través de la lotificación de parcelas, mismas que se transforman en 
área urbana con usos habitacionales de muy baja densidad, lo que 
conlleva a problemas de administración urbana, porque los propietarios de 
los predios no cumplen con la normatividad, entiéndase como permisos de 
construcción, uso del suelo, etc., y de dotación de servicios públicos. 

Otra de las actividades primarias que sobresalen, es la relacionada con la 
engorda de ganado ovino y caprino principalmente, así como la cría de 
aves de traspatio, en el primer caso es resultado de la base económica del 
municipio: La Barbacoa. 
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Pues se “importa” el ganado de otros lugares del país –Zacatecas y San 
Luís Potosí primordialmente-, y que en el municipio se engorda hasta 
alcanzar su peso ideal para venta en pie (vivo) o en canal (sin vísceras, ni 
piel). 

Actividades secundarias 
Es la segunda actividad económica que mayor población con fuente de 
trabajo tiene y que están representadas por: 

Las actividades de la transformación de recursos naturales, son las que 
agrupan en segundo término mayor población con fuente de trabajo, y 
están representadas por las siguientes áreas industriales: 

 Zona industrial de San Nicolás Tlazala; que se ubica en la parte 
centro-sur de la localidad ya mencionada, y que fue la primera que 
se dio en el municipio. 
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 Zona Industrial de Agua Blanca (incluye en Parque PYMES 
Capulhuac); localizada en los en los márgenes del cuerpo izquierdo 
de la carretera Amomolulco-Ocoyoacac-Capulhuac-Tianguistenco, 
en el lado opuesto de la Zona industrial del San Nicolás Tlazala. 

También se identifican pequeños establecimientos que producen enseres 
domésticos y de oficina a base de hojalatería, que son de corte familiar. 

Por último, las zonas industriales que están fuera del municipio como es el 
caso de Tianguistenco (Parque Industrial de Santiago Tianguistenco), 
Ocoyoacac (Zona Industrial Maclovio Herrera) e incluso del Corredor 
Toluca-Lerma son receptores de población empleada que reside en el 
municipio de Capulhuac. 

Actividades terciarias. 
El comercio y los servicios son las actividades que mayor población 
empleada tienen, pues en 2015, constituyó el 72.80% de la fuerza laboral 
asentada en el municipio. 

En este nicho de actividad económica, la comercialización de la 
barbacoa, es el principal exponente de este sector, que es la base del 
ingreso de muchas familias asentadas en Capulhuac, pues el 80% de la 
población se dedica a la actividad ya mencionada. 
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La elaboración y comercialización de la barbacoa se realiza de manera 
artesanal y que son negocios familiares, salvo en casos aislados cuando se 
contratan a los lavadores y ayudantes (estos últimos que apoyan en la 
venta del bien gastronómico ya citado, ya sea como meseros o 
estibadores). 

Esta actividad económica, tiene la característica de encadenarse con 
otras, como es el caso de la comercialización de vegetales, oleaginosas y 
demás insumos, como es artículos a base de unicel, papel y plástico; la 
adquisición de hidrocarburos como gasolina, diésel y gas l.p. Así como el 
comercio de barrio como las misceláneas, abarrotes, mini superes; que en 
resumen no representan una actividad de alto perfil, que por lo regular con 
excepción de los mini superes (Oxxo, Tiendas 3 B, etc.), que se instituyen 
como negocios familiares. 

Las actividades de servicios, se puede decir que se mezclan entre 
actividades altamente especializadas como consultorios médicos, 
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dentales, veterinarias, sanatorios, despachos jurídicos y contables,  talleres 
mecánicos y eléctricos, imprentas, laboratorios de análisis clínicos; con 
otras actividades: cibercafés, cocinas económicas, farmacias, estéticas y 
salones de belleza, venta y reparación de celulares, hoteles, etc. 

Otro de los aspectos que hay que mencionar es la existencia de 
actividades laborales relacionadas con la educación desde nivel 
preescolar, nivel básico, medio básico y superior, así como profesionales 
independientes, aquí hay dos segmentos, lo que trabajan dentro del 
municipio, y los que se van a trabajar especialmente a municipios de la 
Zona Metropolitana de Toluca, la Ciudad de México, Tianguistenco; y 
municipios aledaños. 

IV.4 Aspectos territoriales 
 La zona de estudio al momento de realizar el diagnóstico tiene uso 

agrícola de baja productividad, en resumen, como consecuencia 
del análisis de geología, edafología y topografía, el predio es apto 
para el desarrollo urbano. 

 El polígono de actuación del Plan Parcial de Integración de Lomas 
de San Juan es un área constituida por lomeríos producto de las 
últimas estribaciones del Volcán Quilotzi. 
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 Al poniente del predio se ubica la colonia Lomas de San Juan, 
comunidad que fue fundada en su momento por el asentamiento 
de viviendas y que por lo menos tiene 28 años de existencia, es hasta 
el censo de 1990, cuando ya se tienen datos oficiales de población, 
por lo tanto el plan parcial de integración territorial, servirá como 
antecedente para regular su desarrollo urbano. 

 Al interior del predio no se cuenta con vialidades, sin embargo, 
presenta las condiciones ideales de accesibilidad a la zona de 
estudio. 

 Se tienen contempladas poco más de 5 hectáreas para el 
asentamiento del equipamiento educativo, lo que permitirá, dar 
atención no sólo al predio, sino a su contexto en lo que respecta a 
proyectos y obras complementarias que permitan atender las 
necesidades de la instalación antes citada como de las zonas 
adyacentes. 

 El inmueble implicará necesariamente el incremento de las 
actividades, cuyo principal exponente es la ocupación del suelo y 
por consecuencia hay que establecer la normatividad propia y 
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particular de la instalación educativa, de acuerdo a la situación que 
presentan tanto en el presente como en el futuro. 

IV.5 Usos del suelo 
 

La situación geográfica del predio donde aplicará el plan parcial de 
integración territorial, se presenta como un predio urbano, pues tiene 
estructuras a base de tabique, cemento, acero y adobe, que tenían como 
función la fabricación de ladrillo, pero que en la actualidad las estructuras 
se encuentran en muy malas condiciones físicas. 

Los usos del suelo existentes en el contexto exterior del predio son: 

 Agrícola de baja productividad al norte y oriente. 
 Urbano, al poniente del predio, pues colinda con territorio de la 

colonia Lomas de San Juan. 
 Al sur con un polígono que tiene la figura de Área Urbanizable No 

Programada 

El predio Lomas de San Juan, sujeto del presente plan, presenta la siguiente 
estructura: el 84.05% (4.10 hectáreas) se inserta dentro de uso agrícola de 
baja productividad: AG-BP, y el restante 15.95% (0.78 hectáreas) es 
considerada como área urbana con densidad: H-200-A, de acuerdo a lo 
registrado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Capulhuac 
vigente desde 2004. 
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La localización y estructura de los usos del suelo ya señalados es la 
siguiente: 
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Gráfico 19. Distribución de los usos del suelo en el contexto exterior de la zona de estudio 
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FUENTE: Elaborado con base al Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente (2004). Plano E-2 Usos del suelo y 
Estructura Urbana. 
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La zona donde se ubica el predio sujeto del presente estudio en su 
momento fue propiedad de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), y como ya se citó antes se desarrollaban actividades relacionadas 
con la manufactura de ladrillos. 

Al sur del predio, colinda con la hondonada que corresponde al Río San 
Juan.  

En resumen, el predio no presenta problemas de uso de suelo 
incompatible, que exista uso habitacional de alta densidad, o áreas 
naturales de valor ambiental que se vean afectadas. 

IV.6 Infraestructura, equipamiento y servicios públicos 

Energía eléctrica 
El abastecimiento de energía eléctrica es realizado por medio de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el caso específico del predio, 
este, se encuentra relativamente cerca la conexión con el servicio básico 
en cuestión, pues hay una línea de electricidad que se localiza 
prácticamente en paralelo con la carretera Amomolulco-Ocoyoacac-
Capulhuac Tianguistenco, así como en la carretera Capulhuac-Almaya 
(también denominada Vialidad Juan Escutia). 
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En el primer caso, la línea se ubica a una distancia de 480 metros al 
poniente del predio, sin embargo hay que mencionar, que a 
aproximadamente 250 metros se localiza la localidad de Lomas de San 
Juan, lo que sin lugar a dudas permite la conexión con la red primaria de 
energía eléctrica. 

En el segundo caso, la conexión inmediata se localiza a menos de100 
metros, esto al sur del predio, es la vialidad que sirve como límite con el 
municipio de Tianguistenco. 

Agua 
La dotación del vital líquido se realiza a través del Sistema Lerma, mediante 
un convenio que se firmó en el año de 1975, donde la Comisión de Aguas 
del Estado de México (CAEM) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX), se encargan de gestionar de manera conjunta las 
fuentes de abastecimiento y la respectiva potabilización, esto para el caso 
de la cabecera municipal, donde es administrado por el Comité de Agua 
Potable de Capulhuac. 
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En específico se identifica la existencia de tres módulos de bombeo que 
pertenecen al sistema de aguas ya citado, el primero a pie de la carretera 
Amomolulco-Ocoyoacac-Capulhuac-Tianguistenco (en el tramo 
denominado Boulevard Profr. Gilberto Hernández Guerrero), a un lado de 
vía de acceso a Lomas de San Juan. 

Como ya se mencionó antes, la zona donde se ubica el predio destinado 
a incorporarse como área urbana, se encuentra cerca de la colonia 
Lomas de San Juan, que carece de red de agua potable, en la actualidad 
se realiza la dotación a través de pipa, o en su caso los habitantes a través 
de sus vehículos acarrean el vital líquido a sus domicilios, la situación antes 
descrita permitirá establecer las bases para introducir las redes tanto para 
el asentamiento humano en cuestión como para el predio. 

El segundo módulo de bombeo de agua está (a 20 metros del primer 
módulo en el margen derecho del camino de acceso) y el tercer módulo 
de bombeo (a la altura de la Capilla de la comunidad). 

Drenaje y saneamiento 
La integración del sistema de drenaje obedece a dar respuesta a las 
necesidades de desalojo de las aguas residuales, tanto de origen 
doméstico como pluviales, situación que permite identificar que el vertido 
de aguas no es el ideal. 
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Ello en el sentido se mezclan las aguas de diferentes orígenes, lo que 
propicia la contaminación de las corrientes de agua, en este caso del Río 
San Juan que es el principal vertedero de aguas, (es importante mencionar 
que la contaminación de la corriente de agua e cuestión de producto del 
desalojo de aguas servidas de comunidades aledañas a San Miguel 
Almaya), lo que genera el deterioro de la corriente de agua en cuestión y 
el desperdicio de las aguas pluviales para otros usos. 

Sistema de enlaces 
El municipio y por consiguiente la zona de estudio forman parte de la Zona 
Metropolitana de Tianguistenco, además se localiza entre las dos zonas 
metropolitanas más importantes de la Región Centro de México: La Zona 
Metropolitana del Valle de México y la Zona Metropolitana de Toluca. 

A manera de antecedente, la zona urbana de la cabecera municipal se 
caracteriza por tener una traza ortogonal lineal, en el sentido de que la 
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disposición de manzanas y calles forman una malla, pero está se 
encuentra dictada por dos avenidas que atraviesan de norte a sur a la 
entidad territorial en cuestión. Las características y funciones de las 
vialidades se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Sistema de enlaces 
Tipo de 
vialidad 

Nombre de la vialidad Función Características 

Carretera 
Estatal 

Amomolulco – Ocoyoacac – 
Capulhuac - Tianguistenco 

Eje vial de dos cuerpos a base de emulsión de asfalto 
que corre en sentido norte – sur, se constituye como el 
principal camino de acceso al municipio. Tiene su origen 
en la Autopista México- Toluca y su destino final es la 
cabecera municipal de Tianguistenco. 

Recursos Hidráulicos 
(Conocido también como 

Camino del Canal) 

Es un eje vial que en un principio (década de los 50’s) 
fue construido como camino para servicio de 
mantenimiento del Sistema Lerma, pues a través de él, 
se puede acceder a los pozos y bombas que 
constituyen la red de infraestructura en cuestión. 
Comunica con los municipios de Ocoyoacac (al norte); 
al sur con Tianguistenco Atizapán y Almoloya del Río. En 
la actualidad es utilizado como libramiento, así como 
para comunicarse con la periferia poniente del área 
urbana de la cabecera municipal, El Tepeje y Colonia La 
Poza, así como con los municipios ya mencionados. El 
camino es de dos sentidos viales, pavimentado con 
asfalto. 

Vialidad 
intermunicipal 

Capulhuac – Almaya – El 
Mirasol 

Camino de dos sentidos viales, que tiene su origen en la 
Calle Gral. Anaya (al norte de la cabecera municipal) 
que sirve como punto de acceso a la localidad de San 
Miguel Almaya, y tiene destino directo con el pueblo El 
Mirasol (que pertenece al municipio de Tianguistenco) y 
se conecta con la carretera La Marquesa- Tenango del 
Valle, este último eje vial regional tiene su origen en la 
Autopista México-Toluca. 

Av. Morelos 

Tiene sentido norte – sur, con origen al norte en el 
Boulevard Profr. Gilberto Hernández Guerrero, comunica 
directamente con Tianguistenco al sur. Vialidad de tres 
carriles. 

Vialidades 
primarias 

Av. 16 de Septiembre – Av. 
Miguel Hidalgo 

Con sentido sur – norte, tiene su origen en la cabecera 
municipal de Tianguistenco de Galeana (Av. Juárez), 
con destino en el norte con el Boulevard Profr. Gilberto 
Hernández Guerrero. 
 
Es de destacar que esta vialidad tiene dos 
denominaciones: en el tramo que inicia en el límite con 
Tianguistenco de Galeana, se llama 16 de Septiembre 
hasta la calle Venustiano Carranza; a partir de ahí se 
llama Av. Miguel Hidalgo hasta el Boulevard Profr. 
Gilberto Hernández Guerrero, está última se convierte de 
la Carretera Amomolulco – Ocoyoacac – Capulhuac – 
Tianguistenco. Es un eje vial primario de tres carriles. 

Vialidades 
secundarias Av. Porfirio Díaz 

Se localiza al poniente del área urbana, es paralela a la 
Av. Morelos, se constituye como un eje vial de corte 
secundario, además de que tiene la función de servir 
como eje alterno para acceder a Tianguistenco por el 
sur, y por el norte con el camino a la Normal, Camino 
Recursos Hidráulicos y la Carretera Amomolulco – 
Ocoyoacac – Capulhuac – Tianguistenco. Es un eje de 
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Tipo de 
vialidad 

Nombre de la vialidad Función Características 

dos sentidos viales. 

Av. 5 de Mayo 

Eje vial de doble sentido, paralela a Av. 16 de 
Septiembre – Av. Miguel Hidalgo, inicia en la Calle 
Matamoros, y se conecta en la intersección entre Calle 
Gral. Anaya y Juan Escutia. 

Calle Gral. Ignacio Allende 

Se ubica en el extremo sur de la cabecera municipal y 
sirve como eje vial para comunicar de manera 
transversal a las vialidades primarias y secundarias ya 
citadas antes. Así como con el rastro municipal, esta 
instalación se constituye como un hito para la 
población. 

Calle Gral. Anaya 

Localizada al norte de la cabecera municipal, tiene la 
misma función que la anterior calle, además de 
canalizar parte del tránsito proveniente de San Miguel 
Almaya y del Barrio de San Isidro.  

FUENTE: Google Earth, 2016 y recorrido de campo febrero de 2016. 

 

Gráfico 20. Sistema de enlaces 
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FUENTE: Elaborado con base a información de Google Earth, 2016 y recorrido de campo febrero de 2016. 

 

El terreno en cuestión, se localiza al oriente, aproximadamente a 500 
metros del Boulevard Prof. Gilberto Hernández Guerrero (que forma parte 
de la Carretera Amomolulco-Ocoyoacac-Capulhuac-Tianguistenco). 

Por la parte sureste, se localiza a 1000 metros de la Carretera Capulhuac 
Almaya-El Mirasol. 
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Gráfico 21. Vialidades de acceso al predio 
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Fuente: Recorrido de campo, febrero de 2016. 
NOTA: El gráfico en cuestión es únicamente informativo. 
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IV.7 Aspectos ambientales 
En el entorno inmediato a la zona de estudio, se ubica al norte el Volcán 
Quilotzi, que es representante tangible de la riqueza forestal del municipio y 
de la región, pues se constituye como uno de los componentes 
ambientales por excelencia, dado que al oriente del mismo está la Laguna 
de San Miguel Almaya, considerado como Santuario del Agua por el 
Gobierno del Estado de México. 

El este caso, es importante mencionar que con la elaboración y ejecución 
de plan parcial se podrá regular de manera indirecta la ocupación del 
suelo en las faldas del volcán Quilotzi en la porción sur del mismo, (para 
mejor referencia en la cara que da hacia la cabecera municipal). 

En el lado opuesto, es decir en la porción poniente, específicamente al 
nororiente, se localiza el Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal 
“Ciénegas de Lerma”7, se ubica a 6 kilómetros aproximadamente de la 
zona de estudio, por consecuencia no afecta al área en cuestión. 

Con respecto al predio en estudio, este no presenta uso para actividades 
agrícola, en la actualidad se asientan especies arbustivas con pasto o 
pastizal, mismas que no tienen un aprovechamiento económico, 
técnicamente es un área sin uso tangible. 
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Alrededor del predio, se localizan hileras de árboles que circunscriben al 
predio en estudio, especialmente en sus colindancias norte, oriente y sur. 

IV.8 Riesgos 
En la zona, no se identifican riesgos en el sentido literal de la palabra, no 
obstante en el área de estudio y en su contexto inmediato hay espacios 
con propensión a erosionarse, sin embargo, con la ejecución del presente 
instrumento de planeación, se evitará fenómeno ya citado, pues la 
estrategia de desarrollo contemplará acciones en primera instancia 
destinadas a la reforestación, con el objetivo de aprovechar la vistas 
urbanas resultado de la topografía del predio, pues en su lado poniente se 
visualiza el Valle de Toluca. 

IV.9 Imagen urbana 
En términos generales, el predio donde se ubicará el equipamiento 
educativo, no presenta una imagen urbana, pues sólo hay una edificación 
                                             
7 FUENTE: Proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Capulhuac, 2015. p 71. 
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que en su momento tuvo la función de ser fábrica de ladrillos, que en la 
actualidad no tiene uso definido, pues las instalaciones se encuentran 
abandonadas y muy deterioradas. 

Se puede identificar, que derivado de los lomeríos existentes en los 
alrededores, la existencia de vistas urbanas, entre las que destacan el 
Nevado de Toluca (Volcán Xinantecátl), así como el Valle de Toluca. 

IV.10 Patrimonio histórico, artístico y cultural 
En la zona de estudio, no hay inmuebles considerados como históricos, así 
como vestigios arqueológicos que tengan la calidad de constituirse como 
memoria tangible de la historia del municipio. 

No obstante, hay que destacar que en el centro histórico y en la 
comunidad de Santa María Coaxusco, existen 14 inmuebles catalogados 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de los cuales 7 
corresponden a edificaciones de carácter religioso: 1 templo, 4 capillas, 1 
claustro, 1 santuario y 1 sacristía; y dos de carácter civil y público 
respectivamente: 1 casa-habitación y 1 puente que tiene la función de 
librar la corriente del Río Xalatlaco, este último se localiza en el suroeste de 
la cabecera municipal en el parte que corresponde al Molino de San 
Cayetano. 
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Además de 5 pequeñas construcciones consideradas como patrimonio 
histórico, traducidas en monumentos mortuorios, mismos que se localizan 
en el Panteón Guadalupe, equipamiento que se ubica al oriente del 
centro histórico. 

IV.11 Síntesis de diagnóstico 
 

 El fundamento jurídico que da legitimidad al Plan Parcial de 
Incorporación Territorial es el Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, que en su artículo 5.17, fracción IV contempla 
la figura del instrumento de planeación antes citado, como 
integrante del Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano. 
 

 Por su parte el Reglamento del Libro Quinto del Código, en su artículo 
21, identifica la figura específica del Plan Parcial de Incorporación 
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Territorial, así como su concepto y el objetivo que pretende y debe 
atender.  
 

 El municipio de Capulhuac, se considera como una entidad territorial 
eminentemente urbana, lo cual se ve reflejado en que la dinámica 
demográfica, que si bien ha manifestado incrementos absolutos de 
población sostenidos, entre un quinquenio y otro, ha tenido 
tendencia a disminuir en lo que respecta a sus tasas de crecimiento 
promedio. 
 

 Sin embargo, a nivel localidades, la cabecera municipal es la 
entidad territorial que mayor concentración de población tiene. 
 

 El Presente Plan Parcial de Incorporación Territorial, tiene su 
congruencia en las políticas establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano del Estado de México, y en el Plan Regional de 
Desarrollo Urbano del Valle de Toluca, ambos instrumentos señalan al  
municipio de Capulhuac con una política de CONSOLIDACIÓN  en lo 
que se refiere al desarrollo urbano y económico, así como Subcentro 
Regional Metropolitano, con vocación al comercio de cárnicos, pero 
vinculado a la estructura del comercio y servicios de los municipios 
de Tianguistenco y Xalatlaco.  
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 Es de destacar que la actividad económica más importante es la 
elaboración y comercialización de la barbacoa, producto 
gastronómico que ha generado una estructura económica, 
estrechamente vinculada al sector de los alimentos. 
 

 El insumo primario, es el ganado a base de ovejas (ovino) y chivos 
(caprino), que son traídos de los estado de Zacatecas y San Luis 
Potosí. 
 

 A ello se agrega la comercialización de carne proveniente de Chile, 
Australia y Sudamérica, que sirve como complemento para cubrir 
parte de la demanda para la elaboración de barbacoa. 
 

 Motivo por el cual, la actividad comercial y de servicios ocupa más 
del 70% de la población empleada, seguida por el sector industrial, 
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en este último caso como resultado de la localización de las zonas 
industriales ubicada en la comunidad de San Nicolás Tlazala y zonas 
aledañas (municipio de Capulhuac), del Parque Industrial de 
Santiago Tianguistenco (municipio de Tianguistenco), y la Zona 
Industrial Maclovio Herrera en Ocoyoacac. 
 

 El sector primario, es representado por la actividad agrícola de 
temporal misma que tiene tendencia a disminuir, pero al mismo 
tiempo la actividad pecuaria, se ha desarrollado como es el caso de 
engorda de ganado ovino y caprino, ello derivado de la venta los 
especímenes en pie o en canal del producto en cuestión, que son la 
base para elaborar la barbacoa. 
 

 La superficie objeto del presente Plan Parcial de Integración Territorial 
se localiza en la porción centro-poniente del municipio, al norte de la 
cabecera municipal de Capulhuac, en la zona denominada Lomas 
de San Juan, tiene una superficie de 4.88 hectáreas, de las cuales 
4.10 has. corresponden a uso agrícola de baja productividad, y 0.78 
has. consideradas como uso urbano. 
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 El centro de población más cercano a la zona de estudio es la 
colonia Lomas de San Juan, que se localiza al poniente, y que se 
integra como un asentamiento humano en proceso de 
consolidación. 
 

 Al sur del área de aplicación del Plan Parcial, se ubica la cabecera 
municipal de Capulhuac, entidad que se constituye como el 
principal núcleo de concentración de población, de actividad 
económica, y de servicios administrativos tanto privados como 
públicos, se encuentra unido tanto física como funcionalmente con 
la cabecera municipal de Tianguistenco de Galeana. 
 

 Como resultado de las características geológicas, edafológicas y 
topográficas, el predio es apto para la localización de equipamiento 
educativo. 
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 El predio presenta una pendiente del 5 al 15% en promedio, lo que se 
traduce en lomeríos, elemento que no repercute en la localización y 
edificación de un inmueble destinado a la educación superior. 
 

 No se tienen identificados 
riesgos geológicos o suelos inestables que se constituyan como 
elementos que repercutan de manera negativa en el desarrollo de 
las actividades educativas y de la población. 
 

 La zona de estudio se localiza en la zona de transición entre la sierra 
y el Valle de Toluca, situación por la cual se ubica en el acuífero de 
Valle de Toluca y en la Cuenca Alta del Lerma. Al sur de predio se 
localiza la corriente de agua denominada Río San Juan, que 
desemboca en las Ciénegas de Lerma. 
 

 El Río San Juan presenta un proceso de contaminación por vertido de 
agua residuales, situación que hay revertir para que haya un 
desarrollo urbano sustentable. 
 

43  En la actualidad parte del predio contiene una edificación que 
funcionaba como fábrica de ladrillos, misma que está en malas 
condiciones físicas. 
 

 En los alrededores del polígono se asientan usos del suelo agrícolas 
de baja productividad, en tanto que al interior del predio hay 
pastizal, arbustos y algunos árboles que han surgido como 
consecuencia de que el predio no ha tenido un uso específico, no 
ha sido objeto de invasión por asentamientos irregulares. 
 

 Si bien en el predio no se presentan procesos de contaminación 
tangibles, es indispensable establecer las políticas, estrategias y 
acciones orientadas a minimizar el daño al medio natural, derivadas 
de las actividades humanas a desarrollar en la zona, así como 
sanear a la corriente de agua ya mencionada. 
 

 Las cabezas de infraestructura existente permiten la dotación de los 
servicios básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica se 
encuentran cerca de la zona de estudio. 
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 Con respecto a la compatibilidad de usos de suelo, es factible, dado 

que el polígono a aprovechar, tendrá como función el de alojar 
equipamiento educativo, mismo que no impactará de manera 
negativa en la estructura urbana de la zona, pues que se encuentra 
en la periferia del área urbana actual. 
 

 Al momento de realizar el diagnóstico de la zona de estudio, se han 
identificado condicionantes que se traducen en la carencia de una 
estructura vial de acceso (existen vías de terracería que llegan al 
predio), por lo tanto se deben de establecer la medidas necesarias 
para generar las condiciones de movilidad para su acceso como 
destino, como para su comunicación con el exterior. 
 

V. OBJETIVOS 
El Plan Parcial de Incorporación Territorial Lomas de San Juan, se constituye 
como referente del desarrollo urbano sustentable, pues considera la 
dinámica demográfica, económica y territorial en su contexto local, 
municipal y regional, aprovechando de la mejor manera los recursos 
disponibles, siendo compatible con las aptitudes del medio natural y 
contando con una amplia voluntad política y de concertación social. 
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Objetivos generales del Plan Parcial: 

 Establecer los mecanismos e instrumentos administrativos para la 
operación y articulación de las acciones propuestas en el Plan 
Parcial. 

 Especificar cuáles serán las facultades, atribuciones, obligaciones y 
responsabilidades en materia de desarrollo urbano para cada uno 
de los agentes involucrados: Públicos, privados y sociales. 

 Establecer los elementos básicos de normatividad aplicables al 
predio de acuerdo al destino que se pretende dar.  

 Impactar positivamente en la calidad de vida de la población por 
medio de la localización, edificación y operación de un 
equipamiento de cobertura regional. 

 Impulsar la competitividad económica y urbana en concordancia 
con las actividades habitacionales y el medio ambiente. 
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 Generar las bases de promoción y control del suelo en el área de 
aplicación del Plan Parcial, en concordancia a las políticas previstas 
en los niveles superiores de planeación. 

Objetivos particulares del Plan Parcial: 

 Ampliar la cobertura y calidad de los servicios básicos, mediante la 
dotación de la infraestructura necesaria. 

 Generar las condiciones para que las actividades educativas tengan 
una instalación acorde a las necesidades reales de la demanda de 
recursos humanos especializados. 

 Orientar el desarrollo urbano previendo los impactos en la estructura 
urbana de la cabecera municipal, así como en el contexto 
inmediato al predio. 

 Aprovechar la localización del equipamiento educativo para 
generar acciones de rehabilitación del cauce del Río San Juan. 

VI. DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

VI.1 Políticas 
En congruencia con los niveles superiores de planeación, mismos que se 
traducen en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano (PEDU) y el Plan Regional 
Desarrollo Urbano del Valle de Toluca (PRDUVT), así como el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano de Capulhuac (PMDU), se plantean las siguientes 
políticas para la zona de estudio. 
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 Política de desarrollo urbano en el contexto regional. 

Esta modalidad de política se fundamenta en el Reglamento del Libro 
Quinto del Código administrativo, así como en los instrumentos de 
planeación de índole estatal y regional. 

En el primer caso, en la legislación reglamentaria vigente, maneja 3 
modalidades de políticas de ordenamiento territorial: Impulso, 
Consolidación y Control, evidentemente no todas aplican a la zona de 
estudio. 

Cuadro 6. Municipio de Capulhuac: Política urbana en el contexto regional de acuerdo al 

PEDU y PRDUVT 
Política Descripción Incidencia en el área del Plan Parcial 

Consolidación 
Referida a los centros de 
población que requieren 
mejorar y aprovechar su 

La zona de estudio donde se ubicará el equipamiento 
educativo, cumple con los requisitos básicos en lo que 
respecta localización, la demanda de población, la 

 



 

PLAN PARCIAL DE 
INCORPORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

estructura urbana, sin afectar 
su dinámica de crecimiento, a 
efecto de ordenar la 
concentración urbana. 

relación con las áreas urbanas (cabecera municipal 
de Capulhuac y su relación con otras entidades 
territoriales), así como orientar la concentración de 
actividades específicas, en este caso relacionadas 
con la educación. 
 
Aunado a ello, que es un predio para utilidad pública, 
y que se integrará a la estructura urbana existente, 
constituyéndose como otro componente más de la 
misma. 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca. 

VI.2 Políticas territoriales 
De acuerdo a lo plasmado en el PMDU tanto a nivel municipal como en la 
zona que corresponde a la aplicación del Plan Parcial del Predio, cuya 
filosofía es el ordenamiento del desarrollo urbano sustentable, donde se 
definan usos y destinos del suelo, con sus respectivas normas técnicas de 
ocupación en el marco de la estructura urbana. 

Cuadro 7. Políticas territoriales 
Política Descripción 

De 
Aprovechamiento 
del Suelo 

Orientar el crecimiento a aquellas zonas con mayor capacidad y factibilidad para la 
dotación o introducción de infraestructura, permitiendo definir con precisión hacia 
donde sí y hacia donde no debe alentarse el crecimiento urbano. 
Se consolidará el sistema estatal de ciudades, particularmente el metropolitano, por 
medio de acciones de fortalecimiento de infraestructura y equipamientos, 
definiendo así jerarquías y especialización urbana. El sistema urbano será la base del 
ordenamiento territorial y la prestación de servicios. 
La planeación urbana y metropolitana del municipio, incorporará las tendencias 
megalopolitanas de la región en sus planteamientos, por medio de proyectos de 
infraestructura y equipamiento que permitan apoyar la estructuración de espacios 
interestatales y la integración de los diferentes componentes de la estructura 

rbana. u
Las acciones de infraestructura, especialmente de vialidad y transporte, serán 
elementos de integración territorial, en este sentido, las redes estatales, regionales y 
municipales de comunicación sustentarán la integración territorial, orientando el 
crecimiento urbano esperado. 
Se pondrá especial énfasis en la integración de vialidades, líneas de transporte, 
trazos de infraestructura y usos del suelo. 

De Integración 
Urbana 

En este contexto, las políticas programas, proyectos y acciones de infraestructura, 
equipamiento, vialidad y transporte, sustentabilidad ambiental e incluso desarrollo 
económico y social y estrategias fiscales, en su componente territorial, deberán 
responder a los objetivos, políticas y acciones. 
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Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Capulhuac. 

VI.3 Políticas sectoriales 
Referidas a dar atención de manera focalizada a elementos que 
impactan en la zona de aplicación del Plan Parcial. 

 Dotar de las redes de infraestructura (agua potable, drenaje, energía 
eléctrica y alumbrado público), tanto al predio como al área de 
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influencia inmediata, de acuerdo a la función y características del 
equipamiento de educación. 

 Compatibilizar el desarrollo urbano con el medio natural a efecto de 
perturbar en lo más mínimo al ambiente, así como resaltar las vistas 
urbanas potencialmente existentes. 

 Interrelacionar la zona de estudio a través de la generación de una 
estructura vial que permite la libre movilidad y el acceso tanto hacia 
el polígono como con el exterior. 

 Consolidar la competitividad urbana y económica tanto del 
municipio como del Subcentro Metropolitano, por medio de la 
localización de equipamiento educativo que responda a las 
necesidades de la estructura y vocación económica. 

 Establecer las bases para generar el desarrollo urbano sustentable en 
la periferia del área urbana, especialmente en lo que respecta al 
asentamiento de equipamiento. 

 

VI.4 Estrategias y Programas 
 47 
La estrategia propuesta consiste en la consolidación de un equipamiento 
de carácter educativo que permita incrementar el desarrollo económico 
en el municipio  con una visión de competitividad. 

Por otro lado se asegurara que la incorporación del suelo al desarrollo 
urbano sea ordenada, ambientalmente sustentable, que integre las 
nuevas áreas a los sistemas de infraestructura existentes. 

La ocupación del terreno permitirá que en la estructura urbana de la zona, 
así como de la cabecera municipal se pueda aplicar una normatividad 
urbana de acuerdo a las necesidades de dinámica urbana actual y futura.  

De igual manera se realizará una descentralización de las actividades de 
la población, en el rubro educativo, residencial y económico y que se 
constituirá como un zona complementaria al área urbana actual y 
consolide el papel de municipio en la región. 
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La instalación de este equipamiento permitirá mejorar los servicios públicos 
que presta el H. Ayuntamiento,  

 

VII. ZONIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

VII.1 Uso del suelo propuesto 
El Plan Parcial de Incorporación Territorial Lomas de San Juan, ha 
planteado los siguientes preceptos: 

 Utilización de un espacio para que sea destinado a una instalación 
de educación superior. 

 Que se integre de manera planeada a la estructura urbana 
existente, bajo los principios de compatibilidad de usos. 

 Se constituya como una instalación que permita la diversificación de 
la estructura económica y la especialización de capital humano. 

48 Por consecuencia, la superficie total del polígono es de 4.88 has., que de 
acuerdo al uso previsto es el siguiente: 

Uso del suelo previsto Superficie 
Clave Descripción Superficie % 

E-EC-R 
Equipamiento de 

Educación y 
Cultura Regional 

4.88 has. 100.00 
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Gráfico 22. Clasificación del territorio 
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VII.2 Normas de uso y aprovechamiento 
El presente plan parcial es el instrumento normativo del desarrollo urbano, 
además de orientar los procesos relacionados con la transformación de los 
usos del suelo previstos en corto y mediano plazo para el área de estudio. 
Bajo esta óptica se plasman en la tabla siguiente las características de las 
normas de uso del suelo: 

Cuadro 8. Tabla de usos del suelo 
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USO GENERAL 

Equipamiento de Educación y Cultura Regional (E-EC-R) 

USOS ESPECÍFICOS 

 Educación superior: Universidades, centros e institutos de 
investigación. 

 Centros de espectáculos culturales y recreativos: Auditorios, teatros y 
salas de conciertos. 

 Instalaciones para la recreación y los deportes. 
 Oficinas privadas. 
 Establecimientos con servicios de alimentos. 
 Estacionamientos: horizontales. 
 Áreas de preservación y fomento ecológico. 

APROVECHAMIENTO 

Lote mínimo: 250 m2 51 

Superficie mínima sin construir: 40% de la superficie del terreno. 

Superficie máxima de desplante: 60% de la superficie del terreno. 

Altura máxima en niveles: 5. 

Altura máxima en metros: 15. 

Intensidad máxima de construcción 3 veces la superficie del predio. 

 

Normas de estacionamiento 

El espacio destinado para los estacionamientos debe contar con pasos 
peatonales, así como áreas forestadas que los estructuren y puedan 
producir sombra para los automóviles y para la circulación peatonal. 

 Los lugares para el estacionamiento de vehículos en las vías públicas 
de las poblaciones serán fijados por las autoridades de Tránsito, 
considerando la opinión del Ayuntamiento de Capulhuac. Los 
permisos que se concedan para tal efecto siempre serán revocables. 
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 Las autoridades municipales, previa opinión de las autoridades de la 

Dirección General de Movilidad del Gobierno del Estado de México, 
podrán conceder licencia para el establecimiento de 
estacionamientos en inmuebles de propiedad privada, así como 
autorizar tarifas de cobro a los usuarios. Los concesionarios de este 
servicio estarán sujetos a las disposiciones que sobre vialidad dicten 
las autoridades competentes. 

 
 Los estacionamientos privados, tendrán las instalaciones necesarias 

para la seguridad de las personas y de los vehículos. Las autoridades 
municipales podrán examinar en todo tiempo que aquéllas y las 
construcciones reúnan las condiciones apuntadas y que tengan a su 
servicio, personal capacitado. 

 
 Se prohíbe el estacionamiento de cualquier clase de vehículos en los 

siguientes lugares: en los accesos de entrada y salida de la 
Universidad, así como de las paradas de transporte público de 
pasajeros, espacios destinados de carga y descarga; en las aceras, 
camellones, andadores y otras vías reservadas a los peatones; en 
más de una fila; en la zona de ascenso y descenso de pasajeros de 
vehículos de servicio público;  

52 

 

Disposiciones Adicionales sobre las Normas de Estacionamiento 
Para establecer un funcionamiento y desarrollo adecuado de los 
estacionamientos se plantean otros requerimientos que reforzaran la 
normatividad referente a los mismos. 

 Toda edificación deberá contar con un área de estacionamiento 
fuera de la vía pública suficiente para satisfacer las necesidades 
generadas por el uso de la misma. 
 

 Las medidas que deberán tener los cajones para estacionamiento 
de automóviles grandes serán de cinco metros de largo por dos 
metros de ancho (5 m X 2.50 m); mientras que para el caso de 
automóviles compactos los cajones medirán cuatro metros y 
cincuenta centímetros de largo por dos metros y cincuenta 
centímetros de ancho (4.50 m X 2.50 m). 

 
 Para el caso de los estacionamientos en cordón las medidas que 

respectan a los automóviles grandes serán de cinco metros de largo 
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por dos metros y cuarenta centímetros de ancho (5 m X 4.40 m); 
asimismo, las medidas referentes a los automóviles compactos 
ocuparan cuatro metros y veinte centímetros de largo por dos 
metros y veinte centímetros de ancho (4.20 m X 2.20 m), 
admitiéndose un máximo de 55% de estos últimos. 

 
Cuadro 9. Normas de estacionamiento 

USO GENERAL USO ESPECÍFICO UNIDAD/USO NÚMERO DE 
CAJONES 

HASTA 30 M2 NO REQUIERE 

MÁS DE 30 Y 
HASTA 120 M2 

1 CAJÓN/40 M2 
DE 

CONSTRUCCIÓN 

MÁS DE 120 Y 
HASTA 300 M2 

1 CAJÓN/30 M2 
DE 

CONSTRUCCIÓN 

COMERCIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES 
(MISCELÁNEAS, LONJAS MERCANTILES Y MINISÚPER), 
VINOS Y LICORES; CALZADO, ROPA, ACCESORIOS, 
REGALOS, PERIÓDICOS, REVISTAS; ALIMENTOS SIN 
PREPARAR, ALIMENTOS PREPARADOS, MATERIAS 
PRIMAS, PANADERÍAS, PASTELERÍAS, TORTILLERÍAS, 
PANIFICADORAS, DULCERÍAS, RECAUDERÍAS, 
CARNICERÍAS, CREMERÍAS, PESCADERÍAS, 
POLLERÍAS, OBRADORES, FARMACIAS; FLORERÍAS, 
PAPELERÍAS, MERCERÍAS, LIBRERÍAS, TABAQUERÍAS, 
VIDRIERÍAS, TLAPALERÍAS, FERRETERÍAS, SALONES DE 
BELLEZA, PELUQUERÍAS, TINTORERÍAS, 
PLANCHADURÍAS Y LAVANDERÍAS. MÁS DE 300 M2 

1 CAJÓN/20 M2 

DE 
CONSTRUCCIÓN 

HASTA 30 M2 NO REQUIERE 

MÁS DE 30 Y 
HASTA 120 M2 

1 CAJÓN/40 M2 
DE 

CONSTRUCCIÓN 

MÁS DE 120 Y 
HASTA 300 M2 

1 CAJÓN/30 M2 
DE 

CONSTRUCCIÓN 

COMERCIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE: MATERIALES 
ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, ARTÍCULOS DE 
DECORACIÓN, ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS, 
ARTESANÍAS, JUGUETES, MATERIAL DIDÁCTICO, 
ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS, COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS, TELEFONÍA, 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y DE ARTE, TELAS, 
ARTÍCULOS DEPORTIVOS, UNIFORMES, ARTÍCULOS Y 
EQUIPO ORTOPÉDICO, EQUIPOS DE 
REHABILITACIÓN, MATERIAL QUIRÚRGICO, ATAUDES, 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
MINERALES; ESCUELAS DE MANEJO, CENTROS DE 
COPIADO, ESTUDIOS Y LABORATORIOS 
FOTOGRÁFICOS, ALQUILER DE MOBILIARIO, 
MUEBLERÍAS, PERFUMERÍAS, JOYERÍAS, RELOJERÍAS, 
CIBER CAFÉS, SEX SHOPS, VIDEO JUEGOS, ALQUILER 
DE SERVICIOS Y EQUIPOS PARA FIESTAS INFANTILES, 
TIENDAS ESOTÉRICAS, TIENDAS NATURISTAS, 
ESCRITORIOS PÚBLICOS, VIVEROS, CANCELERÍAS, 
CARPINTERÍAS, EBANISTERÍAS, HERRERÍAS, FORJA 
ARTÍSTICA, PURIFICADORAS DE AGUA, IMPRENTAS, 
VETERINARIAS, TIENDAS PARA/Y DE MASCOTAS, 
EXPENDIOS DE BILLETES DE SORTEOS Y RIFAS, RENTA 
DE ROPA, TALLERES DE COSTURA Y REPARACIÓN, 
SASTRERÍAS. 

MÁS DE 300 M2 
1 CAJÓN/20 M2 

DE 
CONSTRUCCIÓN 

EDUCACIÓN SUPERIOR E 
INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN 

ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, 
POLITÉCNICOS, NORMALES DE MAESTROS, 
UNIVERSIDADES, CENTROS E INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE 

5 
CAJONES/AULA
/TALLER/LABO-

RATORIO 

ESTACIONAMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES Y PENSIONES. NO REQUIERE NO REQUIERE 
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 Es necesario considerar los espacios para los radios de giro para los 
estacionamientos, para ello se establecen los siguientes 
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requerimientos de espacio para maniobras y circulaciones, donde el 
ancho total dependerá de la cantidad de hileras, sencillas o dobles, 
así como de los distintos ángulos de diseño respecto al eje 
longitudinal de las hileras. 

 
Cuadro 10. Ancho Total de Estacionamientos. 

Angulo de Diseño Ancho en metros 
Grados Hileras sencillas Hileras dobles 

90º 12.0 18.0 
75º 11.0 17.0 
60º 10.0 16.0 
45º 9.0 15.0 
30º 9.0 14.0 

 
 Se deberán asignar cuando menos, a partir de un total de diez 

cajones, un cajón o el tres por ciento (3%) del total de cajones de la 
edificación respectiva para uso exclusivo de personas con 
capacidades diferentes. Las fracciones contarán como una unidad. 
Estos cajones deberán de estar claramente identificados y ubicados 
lo más próximo que sea posible a la entrada principal de la 
edificación, contando, con rampas de acceso. Dichos cajones 
deberán tener un ancho mínimo de tres metros y cincuenta 
centímetros (3.50 m.). 
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VII.3 Elementos estructuradores del desarrollo urbano. 
De acuerdo a las características del Plan Parcial de Incorporación 
Territorial, este instrumento de planeación sentará las bases para que la 
zona sea ocupada de acuerdo a procesos de desarrollo urbano planeado 
y sustentable. 
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Gráfico 24. Estructura urbana y usos del suelo 
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Gráfico 25. Vialidad y restricciones 
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VIII. METAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Se ejercerán las metas y los proyectos estratégicos de acuerdo a las 
dimensiones del proyecto. 

IX. INSTRUMENTOS 
Para ejecutar los programas y proyectos que propone el Plan Parcial de 
Incorporación Territorial Lomas de San Juan, se requiere de un conjunto de 
instrumentos que permitan ampliar la disponibilidad de recursos del 
gobierno en sus tres niveles de gobierno, de los sectores privado y social, 
sino también de otras fuentes de financiamiento. 

Las modalidades de instrumentos para que el Plan Parcial de 
Incorporación Territorial se instituya como un elemento rector del desarrollo 
urbano sustentable, se agrupan en cuatro niveles temáticos (instrumentos 
técnicos, instrumentos administrativos, instrumentos financieros e 
instrumentos jurídicos); a continuación se citan cada uno de los ya citados, 
pero de manera específica: 

IX.1 Instrumentos técnicos 
Se refieren a aquellos en los cuales se tienen las herramientas necesarias 
para decidir y ordenar las características físico-espaciales y urbano-
arquitectónicas del proyecto. 
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Consideran toda la normatividad técnica y la programación que soportan 
al proyecto; objetivamente se traduce en planes, 
proyectos/métodos/sistemas normativos/documentos técnicos de apoyo y 
especificaciones técnicas. 

En esencia el Plan Parcial de Incorporación Territorial Lomas de San Juan, 
se instituye como la base técnica por medio del cual se normará el 
desarrollo urbano en el área de estudio. 

De manera específica, para el desarrollo y aplicación de este tipo de 
instrumentos se deben considerar los siguientes: 

Cuadro 11. Instrumentos técnicos 
Instrumento Descripción 

Control del 
desarrollo 

urbano y el 
ordenamiento 

territorial 

Objetivo: Cumplimiento de las normas y criterios de desarrollo urbano. 
¿Cuándo? Al realizar obras, instalaciones, o acciones de aprovechamiento urbano, 
público o privado. 
¿Qué se debe hacer? Estudios de impacto urbano y ambiental. 
¿Finalidad? Instrumentos para corroborar o corregir ex ante los proyectos 
¿En qué caso?  
1) Cuando rebasen en forma significativa las capacidades instaladas de infraestructura y 
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Instrumento Descripción 
los servicios públicos del área zona donde se pretenda localizar. 
2) Cuando pueda afectarse negativamente el espacio urbano, la imagen urbana y el 
paisaje natural; o bien cuando resulta afectada la estructura socioeconómica. 
3) Cuando signifique un riesgo para la vida o bienes de la comunidad o para el 
patrimonio cultural, histórico, arqueológico o artístico. 

Regulaciones 
a los 

programas de 
lotes con 
servicios 

Objetivo: Fomentar la oferta de suelo para programas sociales de vivienda por parte de 
desarrolladores y grupos organizados, es necesario liberalizar la regulación urbana en 
cuanto a uso del suelo, subdivisiones, fraccionamientos, conjuntos y edificaciones. 
Observación: Se hace necesario replantear las regulaciones vigentes en la materia, para 
asegurar exclusiva y rigurosamente la localización, traza y existencia de infraestructura 
básica, así como adecuar algunas otras prescripciones, como áreas de donación y 
anchos de vialidades que fueron concebidas para fraccionamientos tradicionales. 

 

IX.2 Instrumentos administrativos 
Son aquellos que permiten operara, regular, organizar la ejecución del 
proyecto, los instrumentos de esta naturaleza representan las estructuras, 
los aparatos, él o los órganos administrativos, los convenios y acuerdos 
necesarios para su operación. 

Por lo tanto, la estructura administrativa está diseñada para operar los 
instrumentos los instrumentos técnicos, es decir para ejecutar el Plan Parcial 
en cuanto al proyecto y los instrumentos financieros. 

58 En general, los instrumentos administrativos se traducen en acuerdos / 
convenios / manuales / estructuras que soportan la operación del 
proyecto y que serán desarrollados por las autoridades competentes en 
cada ámbito de actuación. 

Cuadro 12. Instrumentos administrativos 
Instrumento Descripción 

Convenios de 
asociación y 
concesiones 

para la 
prestación de 
servicios de 

infraestructura 
básica 

Objetivo: Para la prestación de servicios puede ofrecerse asociada cuando se rebasan 
las circunscripciones municipales 
Fundamento jurídico: En los términos que señala el artículo 115 constitucional, que 
contempla la facultad de los municipios de asociarse para la eficaz prestación de los 
servicios públicos cuando se den fenómenos de continuidad geográfica, así como de 
concesionarios, facultades que comienzan apenas a ser ejercidas por algunos de los 
municipios más importantes del país. 
Ventajas: La prestación asociada permite a los ayuntamientos beneficiarse de 
economías de escala y de aglomeración, o bien aprovechar las ventajas que ofrecen 
concesionarios, cuando reportan beneficios por una administración más eficiente. 

Encauzar la 
participación 

ciudadana 

Objetivo: Lograr la aceptación plena de los programas y proyectos que derivarán del 
plan, se hace necesario instaurar fórmulas para la participación ciudadana, en 
complemento a la tradicional consulta popular que la ley prevé.  

Desregulación 

Objetivo: Agilizar los trámites para abaratar costos y beneficiar a desarrolladores, 
inversionistas y a la población demandante del bien o servicio. 
Características: La desregulación, la simplificación administrativa y la desgravación fiscal 
son elementos a considerar para instrumentar programas y proyectos de desarrollo 
urbano. 
Ventajas: Evitar la burocratización en el otorgamiento de permisos y autorizaciones y la 
persistencia de contribuciones ex ante a los desarrolladores  a los desarrolladores 
imponen elevados costos de transacción al sector inmobiliario, que son transferidos al 
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Instrumento Descripción 
consumidor final, y que afectan significativamente la economía de las familias de 
menores recursos. 

 

IX.3 Instrumentos financieros 
La viabilidad del proyecto, implica el flujo organizado de esfuerzos y 
compromisos, de una base técnica sólida y una estructura moderna que lo 
opere; sin embargo su ejecución implica también el flujo de recursos 
económicos y materiales para su administración y desarrollo, el proyecto se 
soporta en este sentido en los siguientes instrumentos: 

Cuadro 13. Instrumentos financieros 
Instrumento Descripción 

  
Transferencia 
de potencial 
de desarrollo 

Objetivo: Permitir a los propietarios de predios transferir sus derechos de 
aprovechamiento urbano no utilizados, reales o virtuales, a otros predios, mediante su 
venta, con base en los incrementos autorizados de intensidad de uso del suelo. 

Reducción de 
la imposición 
fiscal ex ante 

Objetivo: Explorar medidas tendientes a reducir la imposición fiscal ex ante, derechos y 
“contribuciones políticas” e incrementar las contribuciones ex post, impuesto predial 
fundamentalmente. 
Ventajas: A mediano y largo plazo, resulta más rentable bajo la óptica municipal, 
propiciar la inversión para después gravarla, en lugar de inhibirla. 

Viabilidad 
Financiera 

Objetivo: Explorar la posibilidad y conveniencia de utilizar instrumentos financieros como: 
la emisión de bonos financieros a largo plazo de los gobiernos estatal y federal, con 
garantía de rendimiento mínimo. 
Ventajas: La bursatilización de carteras, el manejo de acciones, venta de futuros en 
círculo cerrado de inversionistas o públicamente a través de la bolsa de valores, y el 
crédito directo internacional a mediano y largo plazo, éstos últimos con la garantía de la 
tierra y/o el aval de los gobiernos estatal y federal. 
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IX.4 Instrumentos jurídicos 
El Plan Parcial del Predio se supedita al marco jurídico federal aplicable, 
pero en particular al que rige a la administración pública del Estado de 
México y del municipio de Capulhuac. 

En este contexto, el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México y su reglamento son los instrumentos base para la elaboración, 
aprobación y operación del Plan Parcial dándole carácter de Norma-Ley. 
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X. ANEXO GRÁFICO 
 

Los planos que integran el instrumento de planeación de Integración 
Territorial son los siguientes: 

D-01 Uso Actual del Suelo 

E-01 Clasificación del Territorio 

E-02 Estructura Urbana y Usos de Suelo 

E-03 Vialidades y Restricciones 

 

XI. EPÍLOGO 
El presente documento es resultado de la planeación concurrente y 
coordinada por parte del H. Ayuntamiento de Capulhuac y el Gobierno 
del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo urbano 
y Metropolitano. 
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El Plan Parcial de Incorporación Territorial Lomas de San Juan en su 
elaboración fue sometido a un amplio proceso de discusión y consulta 
ciudadana por conducto y a través de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio y aprobado en la Vigésima Octava Sesión 
Ordinaria de Cabildo por el H. Ayuntamiento de Capulhuac, el día 11 de 
julio de 2016, habiéndose cumplido el procedimiento previsto en los 
artículos 5.20 del Código Administrativo del Estado de México y 29 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código antes mencionado. 

Los planos que forman parte integral del presente Plan Parcial de 
Incorporación Territorial Lomas de San Juan, municipio de Capulhuac son 
los siguientes: 

D-01 Uso Actual del Suelo 

E-01 Clasificación del Territorio 

E-02 Estructura Urbana y Usos de Suelo 
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E-03 Vialidades y Restricciones 

Los planos antes citados, estarán disponibles en las oficinas del Registro 
Estatal de Desarrollo urbano, este último dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano y en el Ayuntamiento de Capulhuac, 
México. 

En razón a lo estipulado por el Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, el presente documento es el resultado de la planeación 
concurrente y coordinada del Ayuntamiento de Capulhuac y el Gobierno 
del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Metropolitano. 
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