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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION JURÍDICA 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco, se constituye como 

el instrumento técnico - jurídico que en materia de planeación urbana determinará los 
lineamientos aplicables al ámbito municipal y promoverá la coordinación de 
esfuerzos federales, estatales y municipales que garanticen un desarrollo sustentable 
y armónico con el medio urbano, social y natural. 

Coacalco forma parte de la zona metropolitana de la ciudad de México, la cual se 
encuentra sujeta a un proceso de crecimiento y cambio continuo donde las relaciones de 
interdependencia se manifiestan con efectos económicos, demográficos y sociales de 
variadas magnitudes para los habitantes de las distintas unidades político administrativas 
que lo conforman. 

Esto es, el crecimiento urbano, el crecimiento demográfico y el aprovechamiento de los 
recursos naturales del municipio están estrechamente relacionados con la evolución del 
área metropolitana. 

En general, el desarrollo urbano en el municipio, a partir de la última actualización del 
Plan de Centro de Población estratégico de 2000 se ha observado que no presenta  
grandes previsiones que hayan sido rebasadas por la dinámica de crecimiento debido al 
corto periodo de tiempo entre la última actualización y la presente actualización. 

El presente plan contiene las disposiciones para alcanzar los objetivos de 
ordenamiento urbano y ambiental en el territorio municipal. 

La elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo Urbano, forma parte de un 
esfuerzo integral desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Estado de México y del H. Ayuntamiento de Coacalco, que de manera conjunta 
buscan garantizar la existencia de mecanismos de planeación actualizados en la 
entidad, acordes a la dinámica económica y poblacional. 
 
1.1. ALCANCES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

Los alcances del Plan se encuentran estructurados en dos niveles de revisión, 
análisis y propuesta; es decir, se realiza un estudio para el ámbito municipal que 
incorpora a una escala puntual el análisis urbano de la cabecera municipal a partir de 
la siguiente estructura: 
1. Antecedentes y Fundamentación Jurídica. Contiene los aspectos de interés 
general tales como la motivación, alcances, objetivos que se persiguen, delimitación 
del Municipio y la fundamentación jurídica del presente Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano. 
2. Diagnóstico. Incluye un análisis de las condiciones prevalecientes en el medio 
natural, social, económico y urbano, así como la evaluación del plan vigente. 
3. Prospectiva. Analiza el escenario previsto para el municipio de mantenerse las 
características urbanas y poblacionales actuales, así como el potencial económico 
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del municipio que permitirá definir el escenario de población programático y los 
requerimientos totales de suelo, infraestructura y equipamiento. 
4. Políticas. Contiene las políticas aplicables en el municipio y su cabecera 
municipal, tanto para el ordenamiento urbano como sectoriales. 
5. Estrategia. Contiene los lineamientos específicos que permiten orientar el 
desarrollo urbano y la definición de áreas aptas al desarrollo urbano, a la vez que 
incorpora programas regionales de infraestructura y/o equipamiento y define usos y 
destinos para el Municipio y la Cabecera Municipal.  
6. Catálogo de proyectos, obras y acciones. Este capítulo contiene de manera 
concreta e integrada el conjunto de acciones propuestas en la estrategia, 
especificándose localización, plazos, cuantificación y sectores o dependencias 
responsables de ejecutarlas. 
7. Instrumentación. Define los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros 
que hagan posible la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una vez 
discutido y aprobado por las instancias correspondientes. 
8. Anexo Gráfico. Contiene todos los planos desarrollados en la elaboración y 
definición del plan estructurado en 13 rubros. 
7. Anexo Estadístico y Metodológico. Contiene los aspectos teóricos desarrollados 
por el consultor para la identificación de la problemática urbana y definición de la 
estrategia aplicable en el municipio. 
 
 1.2   OBJETIVOS 
La realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Coacalco 
tiene como finalidad cubrir los siguientes objetivos:  
 
Objetivo General 
 Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y 

sus tendencias y garantizar su desarrollo,  sin afectar ni perjudicar al medio 
natural, social o urbano.  

 Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el 
ordenamiento urbano y garantice el bienestar social. 

 Contribuir al impulso económico del centro de población, mediante la definición de 
normas claras que promuevan y fomenten el desarrollo económico y social del 
Municipio. 

 Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano.  
 Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo), e incorporar medidas 

que garanticen su mitigación y control. 
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 Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, 
para garantizar la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el Municipio. 

 Precisar las metas, objetivos, políticas, programas y proyectos prioritarios de 
desarrollo urbano para el municipio y del Centro de Población. 

 Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, 
para favorecer la integración intra e interurbana. 

 Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la 
consolidación de la estrategia de desarrollo urbano.  

 
Objetivos Particulares 
 
 Reflejar el escenario territorial “facilitador” de las actividades económicas en el 

municipio, principalmente sobre el corredor urbano sobre la vía López Portillo. 
 Plantear esquemas financieros que den respuesta al programa de acciones 

identificadas en el municipio,  
 Lograr el ordenamiento urbano del municipio, ya que en este caso, prácticamente 

todo el territorio esta urbanizado, o tiene superficies susceptibles de incorporarse 
en el corto plazo a usos urbanos.  

 Definir con mayor precisión los usos planteados en la zonificación secundaria 
vigente del suelo, en la que se observan algunas indefiniciones que podrían, en 
caso de no ser resueltas oportunamente, hacer coexistir usos incompatibles. 

 Establecer las normas que se deberán aplicar en la regulación de los usos del 
suelo, así como los trabajos que deben llevarse al cabo para promover 
ordenadamente las acciones e inversiones en materia de infraestructura, 
equipamiento y vivienda. 

 En general, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco propone una 
visión de carácter regional, es decir, observando los procesos de la zona que 
provocan su problemática actual y propone igualmente estrategias y líneas de 
acción que si bien inciden directamente en el municipio, tienen un panorama más 
amplio, con lo que se podrá evitar efectos negativos para la zona circundante. 
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 1.3    DELIMITACION DEL MUNICIPIO 
El Municipio de Coacalco de Berriozábal se localiza en la porción norte del Estado 

de México, sus colindancias son las siguientes: al norte con los municipios de 
Tultitlán y Tultepec; al sur con Ecatepec y el Distrito Federal; al este con Ecatepec; y 
al oeste con el municipio de Tultitlán, contando con las siguientes coordenadas 
geográficas extremas: 

 
Latitud Norte  Longitud  Oeste 

Del Paralelo Al Paralelo  Del Meridiano Al Meridiano 
     

19°  35'  16'' 19°  39'  47''  100°  13'  07' 100°  18'  47'' 

 
Cuenta con una superficie de 3,482 Has.  
Para el mejor funcionamiento de la administración pública municipal, el territorio 

se encuentra dividido en las siguientes zonas: 1 
 

ZONA COLONIAS  / FRACCIONAMIENTOS / ZONAS 

Primera División (Zona sur ): Parte alta del municipio. Parque Sierra de 
Guadalupe. 

Segunda División (Zona Centro-este ): Los Acuales, El Granero, Granjas San Cristóbal, 
Periodistas de Loma Bonita, Villas Gigante, Loma 
Bonita, Lomas de Coacalco, Parque Residencial 
Coacalco (1°, a° y 3° sección), Villa Las 
Manzanas, Montesol, Arte y Publicidad, Asociación 
de Comerciantes de Coacalco, Las Brisas, Las 
Hiedras, Los Sabinos, Valle Florido, Villa Florida, 
Granjas Cor, Sitatir. 

Tercera División (Zona Centro ): San Francisco, República Mexicana, Ejidal Canuto 
Luna, La Cima 1° etapa, El Obelisco, Crutzitla I y 
II, Fuentes de San Francisco, Colonial Coacalco, 
Villas del conquistador, El Laurel, Residencial 
Paraíso I y II, Residencial Salamanca, Coacalco 
Cor, El Vergel, Sirapak, Rincón Colonial. 

Cuarta División (Zona Noreste ): San Lorenzo Tetlixtac, Santa María Magdalena, El 
Potrero, Rinconada Coacalco, Unidad Morelos, 
Hda. San Pablo, Amp. Villas de Reyes, Unidad 
San Rafael, (1° y 2° sección), Rincón Coahuilense, 
Rincón de las Fuentes I, Santa María I, La Floresta 
1° etapa, El Pantano. 

                                                 
1 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003. H. Ayuntamiento de Coacalco. 
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Quinta División (Zona Norte ): Jardines de San José (1° y 2° sección), Villa de las 
Flores (1° y 2° sección), Las Dalias I y II 

Sexta División (Zona Poniente ): Bosques del Valle1° y 2° sección, Rancho La 
Palma (1°, 2° y 3° sección), Ex Hacienda San 
Felipe (1° y 2° sección), Conjunto Bosques, Los 
sabinos (Bosques del Valle), Los Periodistas. 

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco no prejuzga los 

límites territoriales del municipio, únicamente los reconocidos oficialmente por el 
Gobierno del Estado de México (Ley orgánica Municipal, Artículo 7). 

En las áreas con diferendo limítrofe, sólo podrán ejercer actos administrativos 
para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo 
urbano de los centros de población, aquellas autoridades que se les reconoce 
jurisdicción político administrativa sobre el territorio municipal, en tanto, la autoridad 
competente emita el fallo correspondiente. 

El presente documento no genera derechos para el o los territorios de que se trate 
el diferendo y tampoco constituye documental pública para efectos jurídicos en 
ningún procedimiento administrativo o jurisdiccional. 

 Los señalamientos normativos contenidos en este plan, en las zonas limítrofes 
con municipios colindantes en los que haya diferendos, no prejuzgan la pertenencia 
del municipio del que se trate, pues tales señalamientos obedecen a ordenar y 
regular la planeación urbana del municipio. 

 
1.4    FUNDAMENTACION JURÍDICA 

La legislación vigente determina la obligatoriedad de formular, decretar, ejecutar, 
evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo urbano; siendo estos los 
instrumentos jurídicos de sustentar el presente plan. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco forma parte del Sistema de 
Planeación de los Asentamientos Humanos del Estado de México y se fundamenta 
en los preceptos legales de los tres niveles de gobierno, conforme a lo siguiente: 
 
 Marco Jurídico Federal 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus 

artículos 26 y 115 que el Estado organizará un sistema de planeación democrática 
que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico y 
los municipios en términos de las leyes federales y estatales relativas estarán 
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes  de 
desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de sus 
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reservas territoriales y ecológicas, en la formulación de los planes de desarrollo 
regional, mismos que estarán en concordancia con los Planes Generales de la 
materia, así como controlar y regular la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales. 

La Ley de Planeación Federal  cuyas disposiciones son de orden público e 
interés social y dan a la planeación estatal el carácter de permanente y democrática 
abriendo espacios de participación y consulta a los diversos grupos sociales y 
establece como documento rector al Plan Nacional de Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006 establece que: las acciones de 
planeación en el ámbito urbano tendrán como objetivo central una estrategia que 
permita la competitividad internacional del Sistema Urbano Nacional, a la vez que 
haga posible incorporar al desarrollo a bastas regiones del País, Asimismo, el 
Ejecutivo Federal se propone apoyar a los estados y municipios para que cumplan 
eficaz y oportunamente sus funciones relativas al desarrollo urbano y el respeto a los 
Planes de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de cada localidad, así como 
el respeto a los usos de suelo previstos por cada administración, a efecto de que el 
crecimiento de las ciudades sea debidamente controlado por los estados o 
municipios. 

La Ley General de Asentamientos Humanos menciona la importancia que tiene 
la federación al participar con los Estados y los Municipios en el establecimiento de la 
normatividad en el tema de planeación, ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos, reconociendo la utilidad de la participación ciudadana en 
este proceso. Además determina las atribuciones de los gobiernos municipales 
destacando la formulación, aprobación y administración de los planes y programas 
de desarrollo urbano y los procedimientos para la aprobación y ejecución de dichos 
planes y programas; advirtiendo en este rubro la concurrencia y coordinación de las 
autoridades de las tres ordenes de gobierno. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece 
en su artículo 6 fracción X que el ordenamiento ecológico local se llevará a cabo a 
través de los correspondientes planes de desarrollo urbano. 
 
 Marco Jurídico Estatal 

 
En el ámbito estatal la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, en su artículo 77 fracción VI faculta y obliga al gobernador del Estado a 
planear y conducir el desarrollo integral de la entidad, en la esfera de su 
competencia; mediante un sistema de planeación democrática, considerando la 
participación y consulta popular para la formulación, instrumentación, ejecución, 
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo urbano. 

Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México, en su artículo 31 fracciones I, II, IV, V, VI Y VII confiera atribuciones a la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para aplicar y vigilar las disposiciones 
legales en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del 
desarrollo urbano y la vivienda, promover la implantación de los planes municipales 
de desarrollo urbano y vigilar su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano y los Regionales, así como vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y 
centros de población del Estado. 

La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios establece que sus 
disposiciones son de orden público e interés social y destaca entre sus normas un 
sistema de planeación y participación democrática para el desarrollo del Estado de 
México y los Municipios, de los grupos sociales y sus habitantes para la elaboración, 
ejecución y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipales del Estado de 
México. 

En sus artículos 13 y 14 advierte que el Sistema de Planeación Democrática para 
el Desarrollo del Estado de México y Municipios comprende  como instrumentos el 
proceso de planeación estratégica, los planes, los programas y las políticas de 
planeación que autoricen el Gobierno del Estado y los ayuntamientos  determinando 
a su vez que este sistema se conforma entre otros instrumentos por los Planes de 
Desarrollo Municipales del Estado de México. 

El Código Administrativo del Estado de México, en su libro Quinto, titulado 
“Del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo 
Urbano del Centro de Población” fija las bases de planeación, regulación, control, 
vigilancia y fomento al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del 
desarrollo urbano de los centros de población en la entidad. En sus artículos 5.21, 
5.23 y 5.24 prevé el Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano y determina que 
este se integra por el conjunto de instrumentos técnicos y normativos formulados por 
autoridades estatales y municipales, con la participación social entre los que se 
enmarcan los  Planes Municipales de Desarrollo Urbano, asimismo se establece 
su integración, contenido y vinculación entre sí  y con otros instrumentos de 
planeación. Destaca en su contenido la integración de materias que resulten 
necesarias y que impriman un carácter integral que propicie el desarrollo sustentable 
de Estado. 

Por otra parte el artículo 5.28, en relación con los artículos 5.9 y 5.10 se precisa el 
procedimiento para su elaboración, aprobación publicación e inscripción, así como 
las facultades de los Municipios para elaborar, ejecutar y evaluar los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para emitir los respectivos dictámenes de congruencia de los Planes 
Municipales, Estatal y Regionales de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales que 
de éstos deriven; además precisa en sus artículos 5.25 y 5.27 que los planes de 
desarrollo urbano de competencia municipal, deberán sujetarse a las políticas y 
estrategias del Plan Estatal y en su caso de los Planes Regionales de Desarrollo 
Urbano, estableciendo la zonificación que deberán administrar los municipios. Los 
que contravengan esta disposición  serán nulos y no producirán efecto jurídico 
alguno. 
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Por su parte el Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México  
en el apartado: “De la Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable” previene que la política ambiental estatal y municipal 
observará y aplicará los principios contenidos en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente a través de diversos instrumentos entre los que 
cita; la regulación ambiental de los asentamientos humanos. 
 
 Marco Jurídico Municipal 

 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México  establece en sus artículos 

11 y 12, que los municipios estarán facultados para aprobar y administrar la 
zonificación de su municipio, así como para participar en la creación y administración 
de sus reservas territoriales y ecológicas. Asimismo determina que los municipios 
controlarán y vigilarán coordinada y concurrentemente con el Gobierno del Estado, la 
utilización del suelo  en sus jurisdicciones territoriales, en términos de lo dispuesto 
por la ley de la materia y los planes de desarrollo urbano correspondientes. 

El Bando Municipal de Coacalco de Berriozabal establece en su Título Quinto, 
del Desarrollo urbano y los servicios Públicos; artículo 87 las disposiciones relativas 
al desarrollo urbano, en las cuales se menciona que el ayuntamiento, en materia de 
desarrollo urbano tiene las siguientes atribuciones: 
 Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y de los 

centros de población, así como proceder a la evaluación y modificación del Plan 
de Centro de Población Estratégico de Coacalco, de acuerdo a los criterios y 
legislación vigente. 

 Elaborar y ejecutar coordinadamente con el GEM, convenios, planes y programas 
dentro del territorio municipal. 

 Proponer al ejecutivo del estado, a través de la presidencia municipal la 
expedición de las declaratorias de provisiones, reservas, destinos y usos del suelo 
en el territorio municipal. 

 Promover el desarrollo equilibrados del municipio y el ordenamiento territorial de 
sus diversas comunidades y centros de población. 

 Participar en el ordenamiento ecológico local, particularmente en el de los 
asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano. 
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2. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. MEDIO FÍSICO: VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 
 
2.1.1 Condiciones Geográficas 
 
Clima 
 

En del Municipio de Coacalco predomina el clima templado subhúmedo, presenta 
una temperatura promedio 15 ºC, una máxima de 19 ºC y una mínima de 12 ºC. 

De acuerdo a lo establecido en el Anuario del Estado de México, el año más frió 
registrado en la estación meteorológica ubicada en el valle Cuautitlán - Texcoco, fue durante 
1990, siendo la temperatura más baja de 10.7° durante el mes de diciembre; mientras que 
el año más caluroso se presentó en el año de 1982, con una temperatura promedio de 
18.7°, durante los meses de mayo y junio. 

 

Gráfica 1 Oscilación de la temperatura durante el período, 1981-1990  
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Fuente: Anuario estadístico México Ed. 2000 INEGI 

 
En cuanto a la precipitación promedio, ésta se establece entre 600 y 800 mm. De 

acuerdo a lo observado en la siguiente gráfica, se observa que el periodo de lluvias 
más significativo se concentra durante los meses de junio a septiembre. 
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Gráfica 2 Precipitación total promedio en el Municipio 

12.7
6.2

27.1

57.1

131.1

5.7

136.0

121.7
126.0

2.5

66.5

20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

E F M A M J J A S O N D

 
Fuente: Anuario Estadístico México Ed. 2000 INEGI 

 
Finalmente, otro tipo de fenómenos meteorológicos que se presentan en el 

municipio, se encuentran las granizadas y las heladas. Las primeras se presentan en 
los periodos de junio a septiembre, en la época que mas llueve y por su parte las 
heladas se presentan durante los meses de noviembre a enero. 
 
Orografía  

El Municipio de Coacalco se encuentra en la subprovincia de lagos y volcanes del 
Anáhuac. De acuerdo a las características de su relieve, forma parte de la Sierra de 
Guadalupe y es el único cuerpo montañoso que se ubica en el municipio. 
 Debido a que la superficie municipal presenta altas pendientes hacia la parte sur 
del municipio (Sierra de Guadalupe), la zona intermedia entre esta zona y la vía 
López Portillo representan la zona de transición entre la montaña y la parte lacustre 
(planicie). 
 En general, estas condiciones orográficas permiten apreciar un sistema 
montañoso en la parte sur, con asentamientos humanos en el pie y la planicie, 
mismos que han ido ganando terreno a los usos agrícolas, consolidando así la 
estructura de los asentamientos humanos del municipio. 
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Geomorfología  
El Municipio de Coacalco  presenta 3 formas de relieve: 

 Zonas  accidentadas: Comprenden las superficies montañosas que conforman 
el parque estatal Sierra de Guadalupe, el centro del Picacho y el pico de 
Moctezuma; los cuales presentan pendientes mayores al 25%, y 
susceptibilidad a desprendimientos rocosos y deslaves, variando su altura de 
los 2,350 a 2,850 msnm.; dicha zona abarca el 35.07% de la superficie total 
municipal.  

 Zonas semiaccidentadas; Se refiere a la áreas de lomeríos suaves, con 
pendientes e 15 a 25%, ubicados en el centro del municipio, delimitados por la 
vía López Portillo y el parque de la Sierra de Guadalupe. Éstas áreas ocupan 
el 10.04% de la superficie municipal, representando en promedio 349.75 Has. 
Esta zona comprende los asentamientos de la cabecera municipal, la colonia 
ejidal Canuto Luna, Lomas de Coacalco, Residencial Coacalco, República 
Mexicana, El Obelisco, entre otros. 

 Zonas con pendientes ligeras: Comprende la zona sur de la cabecera 
municipal y hasta la vialidad López Portillo. Integra entre otros parte de los 
fraccionamientos Residencial Paraíso, Residencial Salamanca, Fuentes de 
San Francisco, Las Hiedras, Sitatyr, Los Sabinos Bosques del Valle, entre 
otros. En su conjunto estas zonas representan el 15.95% de la superficie 
municipal. 

 Zonas Planas: Con pendientes del 0 al 5%, refiriéndose a terrenos planos 
ubicados al norte de la vialidad López Portillo, la cual representa el 38.94%. 
Esta zona comprende entre otras los fraccionamientos de Villa de Las Flores, 
Bosques del Valle, Jardines de San José y Unidad San Rafael. 

 
Tabla 1. Formas de relieve. 
ZONA SUPERFICIE FORMAS DE 

RELIEVE  HAS. % 
PENDIENTES 

Zonas 
accidentadas 

Sierra de Guadalupe, Cerro 
Picacho y el pico Moctezuma 1,221.00 35.07 mayores al 25 

% 

Zonas Semi 
accidentadas 

Lomeríos, correspondiente a la 
zona norte de la cabecera 
municipal. 

349.75 
 
 

10.04 del 15 al 25 % 

Zonas Con 
pendientes 
ligeras 

Zona sur de la cabecera municipal 
y hasta la vía López Portillo. 555.39 15.95 De 5 a 15% 

Zonas Planas 
Terrenos localizados al norte de la 
vialidad J.L. Portillo 

1,355.86 38.94 de  0  al  5 % 

Fuente: Cuantificación con base en plano D-2 
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Hidrología 
El municipio forma parte de la Región Hidrológica del Alto Pánuco, canalizando los 

escurrimientos hacia el noreste. Dentro del territorio municipal no se localizan cuerpos de 
agua, haciendo presencia sólo los arroyos menores que bajan de la sierra de Guadalupe 
que  en tiempos de lluvias provocan fuertes inundaciones sobre las calles; 16 de 
Septiembre, Morelos, Allende, Corregidora, Belisario Domínguez, en la Cabecera municipal, 
y sobre la vialidad López portillo, continuando sus desbordamientos hasta las inmediaciones 
del Dren Cartagena, agudizando el problema en las colonias Bosques del Valle, Villa de las 
Flores, Jardines de San José, San Rafael Coacalco y el Potrero la Laguna principalmente, 
incluso en las partes más bajas del municipio hasta su limites norte con Tultepec y Tultitlán. 

En el municipio no cruzan ríos importantes, ya que únicamente es posible identificar 
algunos escurrimientos que se forman de las partes altas de la sierra de Guadalupe. El flujo 
pluvial que se genera es conducido al dren Cartagena, mismo que cruza al municipio en 
una extensión de 5.4 km, encontrándose en un 60% a cielo abierto. 

Son cuatro los canales naturales que recogen las aguas pluviales en la Sierra de 
Guadalupe que cruzan al municipio en sentido sur - norte, conduciendo su cauce hasta el 
canal Cartagena, que recorre al municipio en una extensión de 5.4 Km. de los cuales a la 
fecha se encuentra embovedado aproximadamente en un 40%.  

Existe una represa construida  a finales de los años 80's, en una superficie de 2 has, en 
las faldas de la Sierra de Guadalupe con el propósito de captar los escurrimientos naturales  
de esta zona montañosa, sin embargo se encuentra en observación  por presentar algunas 
fisuras en sus muros de contención. 

En general, los acuíferos de la zona se encuentran bajo rocas andesitas y 
aluviones; por lo que se localizan pozos con profundidad promedio de 150 m. 
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2.1.2  Estructura y formación de suelos 
 
Geología 

La estructura geológica que presenta el municipio de Coacalco se encuentra conformada 
principalmente por rocas ígnea extrusiva de tipo andesítico, que data de la era cenozoica, 
de los periodos terciario y cuaternario. 

El origen del sustrato geológico del valle es sedimentario, ya que esta constituido de 
aluviones y rocas sedimentarias de arenisca, entremezclada con tobas volcánicas. 

Estos aluviones fueron originados por el acarreo pluvial de los sedimentos de las partes 
altas de la sierra de Guadalupe, lo que ocasiona que en época de lluvias se generen 
grandes flujos de agua, ocasionado inundaciones y asolves del drenaje existente. 

Se identifican dos tipos de suelo que según su origen geológico son aluviones, que se 
forman a través del acarreo de las partes altas del municipio y suelos residuales, que se 
forman en el sitio. 

Las posibilidades de uso urbano de la estructura geológica del municipio son las 
siguientes: 
 Andesitas (ígnea extrusiva): de moderada a alta, su restricción se da por su ubicación 

en fuertes pendientes. 
 Tobas volcánicas: baja, su restricción se da por el deslizamiento de materiales. 
 Tobas: alta a moderada, su restricción se da por su ubicación en fuertes pendientes. 
 Aluviones: baja, su restricción es por la baja resistencia a la compresión. 
 
Edafología 

 
Se identifican dos tipos de suelo fundamentalmente en el territorio municipal: 

 El Vertisol pelico de fase sódica y textura gruesa localizado en la región plana, 
presentando problemas para el desarrollo urbano, ya que en épocas de lluvias 
tiende a expanderse y al perder agua se vuelve a contraer. 

 El Feozem aplico y calcáreo de textura media, localizado en la zona media del 
territorio municipal, en el se detectan dos grandes zonas: las de origen rocoso, 
con características  aptas  para las edificaciones, siendo su única limitante las 
pendientes  en algunos casos muy pronunciadas y la segunda zona localizada al 
noroeste, presentando suelo calcáreo y corrosivo, que no constituyen una 
limitación para el desarrollo urbano, sin embargo por sus características se 
elevan los costos en las construcciones y obras de urbanización. 
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También se tiene feozem calcáreo de textura delgada, con presencia de piedra 
superficial, vulnerables a la erosión, refiriéndose a las zonas altas de del territorio 
municipal, específicamente a la Sierra de Guadalupe. 

 
Tabla 2. Edafología 

TIPOS DE SUELO, USOS Y RESTRICCIONES 

SUBUNIDAD USO 
RECOMENDABLE RESTRICCIONES 

Feozem Agricultura 

Urbano 

Sin restricción 

Inundación de sitios de recepción 

De escurrimientos 

Vertisol Agrícola 

 

Forestal 

Dificultades para su labranza por el 
alto contenido de arcilla 

Sin restricción 

Fuente: INEGI. Carta Edafológica. 

 
 

2.1.3 Aprovechamiento actual del suelo 
 
Usos del suelo 

Los usos generales del suelo en el Municipio de Coacalco (expresados en el 
siguiente cuadro) conforman el total de las superficie municipal estimada en 3,482 
has, de los cuales el que tiene mayor representatividad es el referido a usos urbanos, 
que comprende aproximadamente el 58.69 % de la superficie total. 

 
Tabla 3 Clasificación de usos del suelo 

Uso del suelo Hectáreas % 

Usos urbanos 

Agrícola 

Parque (Sierra de G.) 

Otros usos 

2,043.58 

58.26 

1,274.58 

105.8 

58.69 

1.67 

36.60 

3.04 

Total 3,482.00 100.00 

Fuente: Cuantificación en ortofoto 2000 con medios electrónicos. 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que el mayor porcentaje lo representa 

el suelo urbano con un 58.69% y segundo lugar la zona boscosa (Sierra de Guadalupe) 
ocupando el 36.60% de la superficie total, quedando el suelo agrícola y pecuario en vías de 
extinción, representando solo el 1.67%, el resto de la superficie total del suelo que se refiere 
al 3.04%, se refiere a otros baldíos urbanos que  en su mayoría aun no son utilizados. 

 
Gráfica 3 Aprovechamiento actual del suelo 
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Fuente: Cuantificación en ortofoto 2000 con medios electrónicos. 

 
 

Aptitud del suelo 
Las características  climática, edafológica, geológica, topográfica y fisiográfica 

presentes en el municipio, han permitido definir la aptitud del suelo, tanto para usos 
urbanos como para usos no urbanos. 

En cuanto a al aptitud para usos no urbanos (agrícola, pecuario, forestal) se 
tienen las siguientes características. 
 El 37% lo ocupan  las áreas montañosas, destinadas a reserva ecológica,  que 

corresponden  al  Parque estatal Sierra de Guadalupe, misma que por sus 
características se considera como  zona no urbanizable.     

 Las zonas con aptitud agrícola se ubican en la parte norte (zonas bajas) del 
municipio, mismas que se ubican también al poniente y al oriente del municipio. 
Por sus características físicas, estos suelos también presentan aptitud al 
desarrollo de los asentamientos humanos. 
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En cuanto a la aptitud para usos urbanos, estos se definen por las siguientes 
condiciones: 
 Las zonas con media aptitud al desarrollo urbano se localizan en los extremos 

oriente y poniente del municipio, mismas que aun cuando presentan algunas 
restricciones por sus condiciones físicas (susceptibles a inundarse por el paso del 
dren Cartagena), también presentan baja aptitud para usos no urbanos 
(agrícolas). 

 Finalmente las zonas con alta aptitud al desarrollo urbano, corresponden a las 
áreas urbanas actualmente definidas, así como sus áreas periféricas. Es 
importante considerar en este rubro que al poniente del Conjunto San Francisco 
Coacalco y al norte de la vialidad López Portillo se encuentran zonas con alta 
aptitud al desarrollo urbano debido de que además de que las condiciones físicas 
no restringen su crecimiento, también cuentan con cabezas de infraestructura 
para la dotación de los servicios 
 

 
2.1.4 Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 
 
Alteraciones al medio natural 
 

 Tratamiento de aguas residuales 
Refiriéndose al tratamiento de aguas residuales, se cuenta a la fecha con la operación 

de un planta y una en proceso de terminación, ubicadas en Rancho la Palma, haciendo 
especial énfasis en la requerida para captar las aguas residuales de las zonas industriales. 

 
 Escurrimientos y canales de agua 

Los escurrimientos naturales de aguas pluviales procedentes de la Sierra de Guadalupe, 
deben ser saneados ya que se encuentran contaminados por la mezcla de descargas 
domiciliarias y convertidos en basureros, principalmente cuando no es época de lluvias.  

El cauce natural del Canal Cartagena se encuentra entubado aproximadamente en 
un  40% de su longitud; sin embargo debe preverse la captación de aguas pluviales 
que a este concluyen  procedentes  de la Sierra de Guadalupe, a fin de evitar su 
posible desbordamiento. 

En época de lluvias, los escurrimientos naturales del Parque Sierra de Guadalupe  
ocasionan saturaciones en los drenajes de la parte sur del municipio ocasionando 
fuertes desbordamientos en las redes de drenaje, siguiendo su trayecto natural hasta 
de la parte baja del municipio hasta el Dren Cartagena, aumentando con ello su 
caudal natural agudizando el problema en esta parte del municipio. 
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Las aguas de los cuatro grandes escurrimientos naturales que bajan de la Sierra 
de Guadalupe hasta su intersección con el Dren Cartagena, son contaminadas en 
este punto por las aguas residuales que este conduce.  
 

 Contaminación 
Los principales factores que originan la contaminación del aire son los que 

proceden fundamentalmente  de la  combustión de gases generados por  la industria 
(aunque en menor escala se identifica en Coacalco), misma que se ve impactada por 
la zona industrial de Ecatepec, y la segunda ocasionada por las fuentes móviles, que 
incluyen las unidades particulares y de transporte público.  

En cuanto a la contaminación del suelo se refiere, la constituye principalmente el 
uso inadecuado del tiradero de desechos sólidos municipales, ubicado en las 
inmediaciones sur-oriente de la Sierra de Guadalupe y al que diariamente llegan del 
orden de 339 toneladas de basura sin contar con las técnicas adecuadas que eviten 
la contaminación del subsuelo natural,  por otro lado se estima que este sitio  tiene 
una  vida útil de 4 años, demandando con ello prever sitios de disposición final 
alternos. 
 
Riesgos 

En el municipio de Coacalco existen varias zonas de riesgo, las cuáles se 
clasifican según la dirección general de Protección Civil del GEM en cinco 
categorías, las cuales son: 
 

 Riesgos socio-organizativos 
 

Estos son los que se generan por una inadecuada administración por parte de las 
autoridades federales, estatales y municipales o la población, pero que debido a la 
falta de señalamientos y restricciones generan problemas tanto para los habitantes, 
como para las autoridades, representando un riesgo para el bienestar de la 
población.  

Los riesgos que podemos encontrar en el municipio de este tipo son: las 
reducidas secciones de las vialidades principales del municipio, que son utilizados 
para estacionamientos y por los establecimientos comerciales ubicados a orillas de 
las vialidades principales, provocando accidentes viales.  

Además, este riesgo se genera por la invasión de derechos de vía de las líneas 
de alta tensión, los cuales no son respetados por los habitantes de las áreas 
colindantes de las torres de conducción. 

En general, los principales zonas de riesgo del municipio están localizadas en la 
zona norte del municipio, siendo estas: Las líneas de Alta Tensión, que se localizan 
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en la parte norte del municipio, en sentido oriente - poniente ; una de ellas paralela al 
canal Cartagena y la segunda  que afectan principalmente a las colonias: de 
Bosques del Valle 1ª. Secc., Villa de las Flores 2ª. Secc, Jardines de Sn. José 1ª., El 
Pantano, San Rafael Coacalco 2ª. Secc., Unidad Morelos, El Potrero La Laguna 1ª.y 
2ª. Secc. y el Potrero. 
 

 Centros educativos +   

 Centros culturales +   

 Hoteles +   

 Restaurantes +   

 Mercados y tianguis +   

 Tiendas de autoservicio y 
departamentales +   

 Centrales de abasto +   

 Centros de salud +   

 Festividades +   

Delitos   

Huelgas registradas   

Asentamientos en derecho de via   

Accidentes carreteros   

Accidentes ferroviarios   
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Accidentes aéreos   
Fuente: Dirección General de Protección Civil. Atlas de Riesgos del Estado de México. 

 
 Riesgos Hidrometereológicos 

Son ocasionados por eventos climatológicos no comunes e inesperados, en el 
municipio los más frecuentes son:  

Las zonas de inundación surgen por dos causas, la primera corresponde al 
establecimiento de asentamientos humanos en la partes planas con pendientes de 0 
a 2%, ubicados al nororiente del municipio; situación que lleva al drenado lento que 
en caso de lluvias extraordinarias no tiene capacidad para dar salida al 
escurrimiento. 

Los provocados por los deslaves y desprendimientos de rocas de la Sierra de 
Guadalupe, acentuándose más en épocas de lluvias, pues junto con los  
desbordamientos de las corrientes pluviales que bajan hasta la zona plana del 
municipio, atravesando la vialidad López Portillo, constituyen un factor importante 
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para la provocación de desastres tanto en las zonas habitacionales, como en la 
vialidad de carácter regional 
 

Lluvias torrenciales   

Trombas   

Granizadas   

Heladas   
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Inundación   
Fuente: Dirección General de Protección Civil. Atlas de Riesgos del Estado de México. 

 
 

 Riesgos Geológicos  
 
Son provocados por las alteraciones en el subsuelo como grietas y fracturas, entre 

otros. En el municipio no se cuenta con este tipo de riesgos. Sin embargo, un 
problema secundario generado por estos elementos, que combinado con la lluvia, es 
el desplazamiento del suelo (derrumbes y deslaves). 

Este se presenta principalmente en la zona donde se ubica la presa Xochitla, por 
ser el punto culminante de la  Sierra de Guadalupe, por lo que un derrumbe o 
desbordamiento, provocaría daños a la zona urbana inmediata. 
 

Sismicidad   

Edificios volcánicos   

Fallas   

Fracturas   

Agrietamientos superficiales   

Zonas minadas y colapsos   

Hundimientos y asentamientos   

Deslizamiento y fallamiento en 
suelos y rocas   
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Perdida de la capa edáfica   
Fuente: Dirección General de Protección Civil. Atlas de Riesgos del Estado de México. 

 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 23

 
 Riesgos sanitarios 

 
Son originados por áreas o focos de contaminación. Los más representativos en el 

municipio son la descarga de aguas residuales sin previo tratamiento a los escurrimientos y 
colectores de drenaje del municipio (dren Cartagena). 

De manera específica, en el dren Cartagena, localizado en la zona norte del 
municipio y con  una trayectoria oriente - poniente,  en época de lluvias concurren los 
escurrimientos naturales de la Sierra de Guadalupe, ocasionando desbordamientos 
que ponen en riesgo a los habitantes de las unidades habitacionales de Bosques del 
Valle 2ª. Secc., Lomas del Sol, Villa de las Flores 1ª y 2ª Secc, Las Dalias, Jardines 
de San José 1ª y 2ª Secc, El Pantano, San Rafael Coacalco 1ª y 2ª Secc, Unidad 
Morelos, El potrero la laguna 1ª.Secc. y El Potrero. 
 

Contaminación aire fuentes fijas   

Contaminación aire fuentes móviles   

Contaminación agua descargas   

Contaminación agua agroquímicos   

Erosión suelo   
Deforestación   

Contaminación suelo  
Daños a la flora   

Daños a la fauna silvestre   
Epidemias   
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Plagas   
Fuente: Dirección General de Protección Civil. Atlas de Riesgos del Estado de México. 

 
 Riesgos Químicos 

 
Se originan por el paso sobre el territorio municipal de conductos de gas, 

petroleros, gasolinas, substancias químicas, industria de riesgo, etc. En el municipio 
estos riesgos se encuentran referidos a la ubicación de gasolineras, así como 
también por el cruce de ductos de Pemex. 

Este riesgo se constituye al urbanizar u ocupar los espacios inmediatos donde las 
líneas están tendidas y sobre todo al no respetar  los derechos de vía de esta red. 

Las líneas de conducción del gasoducto de PEMEX, localizadas en la zona norte 
del municipio, cruzándolo en sentido oriente-poniente, el primero de ellos afecta  
principalmente a la población de las unidades habitacionales de  Bosques del Valle 
1ª Secc, Los Periodistas, Villa de las Flores  1ª y 2ª Secc, Jardines de San José 1ª 
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Secc, El Pantano, Parte del poblado de Sta. Ma. Magdalena, San Lorenzo Tetlixtac y 
Rinconada Coacalco. Y el segundo casi paralelo a la vialidad J. López Portillo en el 
lado poniente, entroncándose  con la primera línea a la altura del extremo sur de la 
unidad  habitacional Villa de las Flores 2ª Secc. 
Otros de los elementos que constituyen riesgos para la población son las gasolineras 
ubicadas sobre la vía López Portillo, ya que de no existir una continua vigilancia 
sobre el uso adecuado de estos elementos, provocarían infiltraciones o derrames 
sobre los drenajes principales, trayendo como consecuencia posibles desastres 
ocasionados por la inflamación o explosiones, cuya magnitud dependería del grado 
de concentración de estos elementos. 
 

Incendios urbanos   
Incendios industriales   
Incendios forestales   

Establecimientos de explosivos   
Industria de riesgo   

Entidades que manejan material 
radioactivo   

Fugas de sustancias peligrosas   
Explosiones   

Gaseras   
Gasolineras   
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Ductos PEMEX   
Fuente: Dirección General de Protección Civil. Atlas de Riesgos del Estado de México. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
 
2.2.1. Aspectos Demográficos 
 
Crecimiento histórico poblacional 

De acuerdo con la información censal de 1970 - 2000, se observa que de 1970 a 1995 
el municipio ha mantenido una Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA)  superior a la 
referida por Estado (5.40 contra 3.17 respectivamente); Sin embargo para el periodo de 
2000 incrementó notablemente su tasa crecimiento, siendo superior a la estatal. 

De acuerdo con este comportamiento, se observa que la población municipal 
paso de 204,674 habitantes en 1995, a 252,555 para 2000, lo que refiere un 
incrementó neto de 47,881 habitantes. 

Para 1960 a nivel estatal se presentó un incremento poblacional moderado, 
alcanzando 1,897,851 habitantes, con una tasa de crecimiento del 3.14%; tendencia 
contraria a la presentada por el municipio, ya que su tasa de crecimiento media anual 
fue mayor con un 5.57%, significando una población total de 3,984 habitantes. 

 
Tabla 4. Población Total del Estado y Municipio 1950-2000. 

AÑO ESTADO TCMA MUNICIPIO TCMA 

1950 1,392,623  2,315 2.85 
1960 1,897,851 3.14 3,984 5.57 
1970 3,833,185 7.56 13,197 13.22 
1980 7,564,335 6.78 97,353 21.28 
1990 9,815,795 2.70 152,082 4.67 
1995 11,707,964 3.17 204,674 5.39 
2000 13,096,686 2.65 252,555 5.03 

FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995 y 2000. 

 
Posteriormente, en 1970 el municipio registró un incremento poblacional 

acelerado, ya que para este periodo contó con una población de 13,197 habitantes y 
una tasa de crecimiento del 13.22%; sin embargo, a nivel estatal se presentó un 
crecimiento poblacional menor, registrando 3,833,185 habitantes con  una tasa del 
7.56%, que significó la tasa más alta de los últimos 50 años. 

Para 1980,  el municipio vuelve a incrementar su crecimiento poblacional, ya que 
registró una población de 97,353 habitantes y una tasa de crecimiento media anual 
de 21.28%; situación que a nivel estatal fue contraria, ya que su tasa disminuyó a 
6.78%. 
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Sin embargo, para  el decenio de 1980 a 1990 el estado presenta una desaceleración en 
su crecimiento poblacional, ya que registró una población de 9,815,795 habitantes  y una 
tasa de crecimiento media anual del 2.70%; mientras que a nivel municipal el crecimiento 
fue moderado, registrando una tasa de crecimiento de 4.67%. 

 

Gráfica 4 Comportamiento de la TCMA en el Estado y el Municipio, 1950-2000 
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Fuente: INEGI, 1964-2000 : VIII-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000 y Conteo de Población y 
Vivienda 1995. 

 

Por otra parte, para el periodo de 1970 a 1980, el municipio incrementa 
notablemente su participación poblacional, con una TCMA de 21.28%. Para las 
décadas posteriores el crecimiento poblacional mantuvo una constante aproximada 
al 5%, siendo aún superior al estatal. 

Asimismo, de acuerdo con la TCMA se observa que la participación porcentual del 
municipio respecto al estado se incrementó ligeramente al pasar del 1.75% en 1995 
al 1.93% en 2000. 

 
Tabla 5. Porcentaje de la población municipal respecto al total estatal. 

AÑO 
% MUNICIPIO. 
RESPECTO AL 

ESTADO 
1950  0.17 
1960  0.21 
1970  0.34 
1980  1.29 
1990  1.55 
1995  1.75 
2000  1.93 
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Gráfica 5 Participación de la población municipal en el Estado, 2000 

Estado de 
México
98.07%

Municipio de 
Coacalco

1.93%

 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 
Crecimiento social 

En cuanto al crecimiento social, resalta el hecho de que el incremento demográfico 
municipal experimentado hasta 1990 ha sido considerable, pues en 1970 el 49.45% de la 
población nació en la entidad; mientras que a partir de 1980 los habitantes registrados como 
nacidos fuera de la entidad conformaba más del 50% (59% en 1980 y 54% en 1990), 
situación que define que el crecimiento municipal ha sido determinado por el crecimiento 
social. 

Lo anterior se fundamenta en el siguiente cuadro, en el que se observa que para 
los periodos de 1970-1980 y 1980-1990  la tasa de migración municipal es superior a 
la estatal, en la cual las tasas observadas son 128.28 y 23.08 respectivamente. 
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Gráfica 6 Crecimiento social. Estado – Municipio. 1950-2000 
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Fuente: Datos con base en COESPO. 

 
Bajo este contexto, se observa que el crecimiento social ha influido 

considerablemente en el poblamiento del municipio, situación contraría a la 
registrada por el estado, en el que su incremento poblacional se ha fundamentado en 
mayor medida en el crecimiento natural de la población. 
 
Índice de masculinidad 

 
De acuerdo con la información censal de 1950 al 2000, se observa que la 

proporción de hombres (48.57 contra 51.43), con relación a las mujeres es menor en 
el municipio que en el Estado, lo que demuestra la necesidad de crear los elementos 
necesarios para el desarrollo de la mujer, dada la actual estructura de la pirámide de 
edades.  
 De esta forma, se observa que el municipio históricamente ha presentado un 
índice de masculinidad menor al referido por el estado, lo que indica que a nivel 
estatal  predomina la población femenina. 
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Tabla 6. Índice de masculinidad en el municipio y el estado. 1950-2000 

Periodo Estado Municipio 

1950 99.93 94.54 

1960 98.83 99.70 

1970 101.54 100.87 

1980 98.62 95.44 

1990 97.06 94.93 

1995 97.37 95.90 

2000 95.78 94.79 

 
En la siguiente gráfica se observa que a nivel municipal predomina la población 

femenina, por lo que la generación de fuentes de empleo deberá estar encaminada 
hacia este sector. 
 

Gráfica 7 Índice de masculinidad en el municipio y el estado. 1950-2000 
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Fuente: INEGI, 1964-2000 : VIII-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000 

y Conteo de Población y Vivienda 1995. 
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Distribución de la población por Grupos quinquenales 
De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda de 1995 y al Censo General de 

Población y Vivienda del 2000, se obtiene una comparación de la estructura 
demográfica por grupos quinquenales de edad de la población municipal.  

En lo que se refiere a la estructura demográfica, se observa que en términos 
porcentuales se presenta una estabilidad en cuanto los grupos quinquenales por 
sexo del crecimiento poblacional, esto para el periodo de 1995 a 2000. 

En cuanto al incremento quinquenal por periodo, se observa que la población ha 
estado conformada en su mayoría por jóvenes, principalmente entre 5 y 29 años. 

Respecto a la población adulta, se observa que en un futuro esta se incrementará 
notablemente, dada la actual estructura de la pirámide de edades. De igual manera 
la población entre 45 y 60 años de edad seguirá presentando incrementos, 
principalmente en la referida a la población femenina. 

Dicha estructura poblacional, a corto plazo permite prever la necesidad de 
instrumentar políticas a nivel regional, como lo son la creación de empleo y servicios 
de carácter regional, así como políticas de carácter municipal que permitan abatir los 
déficits de servicios, como lo son el equipamiento educativo, recreativo y de salud de 
carácter local. 

A mediano plazo y dada la estructura de la pirámide poblacional se prevé la necesidad 
de contar con suelo y vivienda para los sectores jóvenes de la población, ya que 
actualmente son los mas representativos dentro de esta. 

La siguiente gráfica muestra el panorama de la estructura de edades del 
municipio, donde se puede apreciar que desde el año de 1995 hasta el año 2000, el 
municipio dispone con un gran potencial de mano de obra  joven, que oscila entre los 
12 y 34 años. 
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Gráfica 8 Estructura poblacional del municipio 1995-2000  
Pirámide de edades  (relación porcentual) 
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Fuente:  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y Conteo 95 de Población y Vivienda INEGI. 

 
Asimismo, la estructura poblacional por sexo y  grupos quinquenales de edad 

demuestra que el municipio desde el año de 1995 hasta el año 2000, mantiene un  
equilibrio entre la población varonil  y femenina, ya que según el último censo, la 
población  masculina era de 122,901 habitantes que  representaron  el 48.66% de la 
población total; mientras que el número de mujeres fue de 129,654 habitantes que 
significaron  el 51.34% de la población total.   
 
Distribución de la población por grandes grupos de edad 

Con base en la población censal del 2000 y en  el cuadro  siguiente, se puede apreciar 
que la población de 65 años y más, es ligeramente mayor en el estado que en el municipio, 
ya que esta represento el 3.60% y el 2.94% de la población total, respectivamente. Esta 
situación nos indica que la mayor parte de la población de ambas entidades tiene un 
promedio de edad joven. 
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Tabla 7. Comparativo por Grandes Rangos de Edad entre Estado y Municipio 2000. 

 0 a 14 años 15 a 64 años 65 y mas No esp. 

Estado 31.89 59.68 3.60 4.83 

Municipio 27.30 61.46 2.94 8.30 

FUENTE:  INEGI. Censo General de Población y Vivienda del 2000 
 

Asimismo, de acuerdo al análisis comparativo se observa que existe una pequeña 
variación entre los grupos de edades de 15 a 64 años, ya que mientras a nivel estatal este 
grupo representa el 59.68%, a nivel municipal comprende un 61.46%, situación que 
determina la necesidad de acciones encaminadas a satisfacer de suelo, vivienda y empleo 
a este sector de la población de carácter local o municipal. 
 

Gráfica 9 Comparación de población por grandes grupos de edad 
Estado de México - Municipio, 2000 

31.89
27.30

59.68 61.46

3.60 2.94 4.83 8.30

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

0 a 14 años 15 a 64 años 65 y mas N. E.

Estado Municipio
 

Fuente:   XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 . INEGI. 

 
En cuanto a los grandes grupos poblacionales se observa que el mayor índice de 

población se registra en el grupo de 15 a 64 años, situación que determina un 
proceso de inmigración y determina la necesidad de fuentes de trabajo, así como 
suelo y vivienda. 
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Migración 

Para visualizar  la tendencia migratoria que presentó el estado y el municipio 
durante el periodo de 1950 al 2000, se fundamenta en el análisis de dos variables: el 
lugar de nacimiento y lugar de residencia anterior de cada periodo censal. 

De esta forma, se obtiene que para la década de 1950 a 1960 se registraron en el 
estado 46,145 inmigrantes, mientras que en el municipio durante este periodo se 
presentó un total de 844 migrantes netos. Asimismo, durante este decenio la tasa de 
migración registrada por el Estado fue positiva con el  2.67% y la del municipio fue de 
25.47%. 

Para el periodo de 1960 a 1970 la tasa de migración a nivel estatal se incrementó 
notablemente, ya que ésta fue del 42.15%  lo que significo un incremento neto de 
1,280,580 migrantes, sin embargo, a nivel municipal aumento considerablemente la 
tendencia  atractora de población, ya que registró una tasa del 84.45%, lo que 
significó la migración de 7,906 habitantes. 

Sucesivamente, para el decenio de 1970 a 1980 la tendencia migratoria hacia el 
estado disminuyó,  registrando una tasa de migración del 36.97% y una población 
inmigrante de 450,572 habitantes; mientras que a nivel municipal la tendencia fue 
positiva, ya que registró una tasa de migración del 128.28%, lo que significó la 
llegada de 74,135 habitantes. 

Durante el periodo de 1980 a 1990 el fenómeno migratorio municipal disminuye 
significativamente, ya que registró una tasa del 23.08% lo que significó la migración 
de 29,817 habitantes; mientras que a nivel estatal se registra una disminución de la 
misma,  ya que la tasa de migración fue del 5.03%, lo que significó el ingreso de 
450,572 habitantes hacia la entidad. 

Para el periodo de 1990 a 1995 la tasa de migración tanto estatal como municipal 
disminuyeron notablemente, ya que la del Estado fue del 0.73% y la del municipio de 
13.96%, lo que significó la inmigración de 79,194 y 25,152 habitantes 
respectivamente. 

Finalmente, para el quinquenio de 1995 al 2000 la tasa de migración a nivel 
estatal presento un decremento notable, ya que esta fue del 1.96% significando un 
incremento neto de 242,580 migrantes. Asimismo, a nivel municipal se presento una 
tendencia migratoria de 13.40%, lo que significó el ingreso de 30,982 habitantes  
hacia el municipio.  

De lo anterior, es importante señalar que la tendencia atractora de población que 
presento el municipio hasta la década de los setentas, se debió principalmente a la 
existencia de un aparato productivo capas de generar fuentes de empleo y arraigar a 
su población en los municipios cunurbados del valle Cuautitlán-Texoco, así como a la 
creación de fraccionamientos habitacionales para distintos sectores de la población. 
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Tabla 8. Migración neta decenal y tasa de migración Estado y Municipio. 1950-2000. 

Estado Municipio 

Periodo 
Migrantes netos 

decenales 
Tasa de 

migración 
Migrantes netos 

decenales 
Tasa de 

migración 

1950-1960 46,145 2.67 844 25.47 

1960-1970 1,280,580 42.15 7,906 84.45 

1970-1980 2,377,586 39.97 74,135 128.28 

1980-1990 450,572 5.03 29,817 23.08 

1990-1995 79,104 0.73 25,152 13.96 

1995-2000 242,580 1.96 30,982 13.40 

FUENTE: Departamento de Desarrollo y Dinámica Poblacional del COESPO 

 
La tendencia migratoria anterior, indica que el territorio estatal históricamente ha 

representado para las entidades colindantes un núcleo atractor y concentrador de 
población, pero que en diferentes periodos ha registrado disminuciones e incrementos 
notables en sus tasas de migración; sin embargo, para el año 2000 el fenómeno migratorio 
se consolidó, como fue el caso del municipio de Coacalco.  
 
2.2.2. Aspectos Económicos 
 
Población Económicamente Activa 

De acuerdo con la información del Censo General de Población y Vivienda de 1990, se 
observa que la población económicamente activa (12 años y más) alcanzó una cifra de 
48,802 trabajadores, que correspondieron al 32.08% de la población total registrada en este 
año. 

Para el año 2000, la población económicamente activa representó el 36.64% de la 
población total, situación que de acuerdo al periodo anterior, presenta un incremento de 
población económicamente activa de 4.56 puntos porcentuales, comprendiendo una PEA 
total de 92,529 habitantes. 
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Gráfica 10 Relación porcentual de la PEA que refirió laborar al año 2000 
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Fuente:   XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
La tasa de desempleo estimada para este periodo fue de 0.25%, mostrando así un 

incremento en el ámbito municipal, de acuerdo a la alcanzada en 2000, que fue de 0.82 por 
ciento. 

 
Gráfica 11 Distribución de la PEA por condición de actividad al año 2000. 
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Fuente:   XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
En lo que respecta a la distribución de la PEA por sector de actividad, se tiene que en 

1970 el sector secundario registró 1,337 trabajadores, siendo que este sector fue el que 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 36

mayor porcentaje mostró en ese periodo (41.23%), seguido del sector terciario, que registró 
un 36.94% del total de la PEA registrada en este año. 

Para el siguiente periodo, la distribución de la PEA por sector presentó cambios 
sustantivos, ya que el sector terciario demostró una mayor relevancia (43.03%), por lo que 
en términos relativos aumentó su participación con respecto al periodo anterior. 

Para 1990 el sector terciario consolido su participación, alcanzando un 57.22% de la 
PEA ocupada, siguiendo en importancia el secundario con el 35.51%, mientras que el 
sector primario presentó una tendencia a desaparecer, cubriendo sólo el 0.73% de la PEA. 

Finalmente, para el periodo de 2000. la distribución de la PEA por sector de actividad 
presentó la siguiente estructura: 67.41% el sector terciario, 26.21% el sector secundario y el 
primario representa sólo el 0.24%. Demostrando que la actividad preponderante del 
municipio es la referida con el sector de comercio y servicios. 
 

Gráfica 12. Distribución de PEA por sector de actividad 
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Fuente:   Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. 

 
 
Actividad económica por sector de actividad 2 
 

La principal actividad económica desempeñada por la población trabajadora del 
municipio entre 1990 y 2000 han sido las actividades terciarias (comercio y 
servicios), cuya participación relativa aumentó al pasar de 57.22% al 67.41%, por lo 
que siguen siendo las que mas se desarrolla por la población ocupada del municipio. 

                                                 
2 Corresponde al análisis de la población económicamente activa, pero que no necesariamente labora en el 

municipio. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 37

Asimismo, para el año 2000 sobresalieron además del comercio y los servicios, la 
industria manufacturera con el 26.21 por ciento. 

 
Tabla 9. PEA por Sector Económico del Estado y Municipio 1990-2000 (Datos relativos) 

PERIODO  PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO NO ESP. 

1990 Estado 8.42 35.74 49.40 6.44 

 Municipio 0.73 35.51 57.22 6.54 

2000 Estado 5.12 30.67 58.57 4.00 

 Municipio 0.24 26.21 67.41 4.15 

FUENTE:  INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. 
 

 La tendencia de las actividades económicas en el municipio se enfocan a la 
terciarización de la economía (aumento en el desarrollo del comercio y los servicios), en 
menor medida las actividades industriales y finalmente una clara desaparición en las 
actividades relacionadas al sector primario. 
 

Gráfica 13  PEA por Sector Económico del Estado y Municipio 1990. 
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FUENTE:  INEGI. Censo General de Población y Vivienda de 1990 y 2000. 
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Gráfica 14 PEA por Sector Económico del Estado y Municipio 2000. 
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FUENTE:  INEGI. Censo General de Población y Vivienda de 1990 y 2000. 

 
Por otra parte, en ambos casos (nivel estatal y municipal) la  situación del sector 

primario se ve desfavorecida por la proletarización, que es la incorporación de la 
población campesina hacia las actividades secundarias o terciarias, así como por los 
cambios de uso agrícola a urbanos. 
 
Análisis según unidades económicas censales 3 

De acuerdo a los Censos Industrial, Comercial y de Servicios de 1999, el 
municipio de Coacalco presenta la siguiente distribución de personal ocupado y 
promedio de ingresos totales por unidad económica. 
 

Tabla 10. Unidades económicas censales. 1999. 

PPE / UE PIT / UE PPE / UE PIT / UE PPE / UE PIT / UE  

 COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

México 2.24 42.37 13.73 794.42 3.16 72.57 

Coacalco 2.11 27.62 6.49 266.39 3.06 64.97 
Fuente: Censos Económicos. Industrial, Comercial y de Servicios. 1999. 

Nota:  PPE / UE: Promedio de personal ocupado por unidad económica. 

   PIT / UE: Promedio de ingresos totales por unidad económica. 

                                                 
3 Corresponde al análisis de la población que labora en los establecimientos ubicados en el municipio, pero 

que no necesariamente vive en el municipio. 
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Con base en el cuadro anterior, se observa que en cuanto a las actividades 

comerciales, el municipio presenta un menor nivel de ocupación de población por 
unidad económica, siendo ligeramente superior el estatal.  

En cuanto a las actividades industriales y de servicios, el estado presenta un 
mayor  porcentaje de población ocupada respecto al nivel municipal. Destacando en 
el sector industrial que el estado supera en una proporción de dos a uno la población 
ocupada en este sector por unidad económica (13.73 contra 6.49 empleados por 
unidad económica). 
 

Gráfica 15 Promedio personal ocupado por unidad económica 
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Fuente: Censos Económicos. Industrial, Comercial y de Servicios. 1999. 

 
En cuanto al promedio de ingresos totales obtenidos por unidad económica, 

destaca que en el sector industrial, el promedio a nivel estatal es superior en tres 
veces al existente en el municipio (794.42 contra 266.39 miles de pesos); además de 
que en los sectores tanto de comercio como de servicios, el promedio a nivel estatal 
es ligeramente mayor al existente en el municipio. 
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Gráfica 16 Promedio ingresos por unidad económica 

42.37 27.62

794.42

266.39

72.57 64.97

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS

Pomedio ingresos por unidad económica

México Coacalco
 

Fuente: Censos Económicos. Industrial, Comercial y de Servicios. 1999. 

 
2.2.3. Aspectos sociales 
 
Índice de marginación municipal 
 

De acuerdo a lo establecido por el COESPO, dentro del contexto estatal el 
municipio de Coacalco presenta el menor grado de marginación a nivel estatal (muy 
baja), presentando un índice de –1.6998. 

Esta situación está referida a que las viviendas asentadas en el municipio cuentan con 
casi todos los servicios debido a que en su mayoría son fraccionamientos o conjuntos 
urbanos de interés social o nivel medio. Además de que presenta el más bajo porcentaje de 
población analfabeta a nivel estatal. 
 

Tabla 11. Marginación Municipal. 2000 

Porcentaje 
de 

población 
analfabeta 

mayor de 15 
años 

Porcentaje de 
población sin 

primaria 
completa 

mayor de 15 
años 

Porcentaje de 
ocupantes en 
vivienda sin 
drenaje ni 
excusado 

Porcentaje de 
ocupantes en 
vivienda sin 

energía 
eléctrica 

Porcentaje de 
ocupantes en 
vivienda sin 

agua entubada

Porcentaje 
de vivienda 

con 
hacinamien

to 

Porcentaje de 
ocupantes en 
vivienda con 
piso de tierra 

Porcentaje de 
población en 
localidades 

con menos de 
5000 

habitantes 

Porcentaje de 
población 

ocupada con 
ingreso menor 
a dos salarios 

mínimos 

Indice Grado 

1.48 7.68 0.15 0.13 0.56 25.27 0.39 0.10 38.20 -1.6998 Muy 
baja 

Fuente:  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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Niveles de alfabetismo y escolaridad 
 

En forma general, el municipio registra un nivel de alfabetismo mayor al referido 
por el estado (98.49% contra el 93.54%  respectivamente), situación que se refleja en 
que el municipio cuenta con instalaciones educativas que cubren a la mayoría de la 
población. 

De la misma manera, el municipio presenta un menor nivel de población 
analfabeta respecto al estatal, existiendo una diferencia de 4.91 puntos porcentuales, 
situación que determina un mejor nivel de bienestar. 
 

Gráfica 17 Nivel de Alfabetismo. Estado - Municipio 2000 
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Fuente:  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
Con base en la información del Censo General de Población y Vivienda del 2000, 

se observa que el nivel de alfabetismo de la población de 15 años y más que sabe 
leer y escribir, es mayor en el municipio con relación al del estado, ya que este es del 
98.49% y 93.54%, respectivamente. 
 

Tabla 12. Población de 15 años y más,  Alfabeta y Analfabeta en el Estado y Municipio 2000. 

 ALFABETA ANALFABETA NO ESP. 

Estado 93.54 6.39 0.07 

Municipio 98.49 1.48 0.04 

FUENTE:  INEGI. Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
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En cuanto al nivel de escolaridad existente en el municipio, se observa que en 
cuanto al nivel de educación básica (primaria), media básica y superior, el municipio 
de Coacalco presenta una mayor proporción de población en este sector respecto al 
estatal. 

Respecto a los niveles de postgrado (maestría), el municipio presenta un mayor nivel 
respecto al estado, aunque esta diferencia no es significativa.  
 

Gráfica 18 Nivel de Escolaridad. Estado - Municipio 2000 
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Fuente:  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
Niveles de ingreso  

 
La población ocupada del municipio de Coacalco al igual que en el resto del Estado, 

presenta una aguda polarización en la distribución del ingreso, en el sentido de que sólo el 
4.29% obtuvo más de 10 veces el salario mínimo, mientras que el 38.2% recibió menos de 
3 v.s.m. 

Asimismo, dentro de este rango (trabajadores que percibieron menos de 3 v.s.m.), el 
1.93% no recibió remuneración económica y el 7.38% manifestó obtener menos de 1 
salario mínimo; situación que detecta la crítica situación económica de la mayoría de la 
población trabajadora del municipio. 

En este aspecto, resalta la importancia de que tanto el gobierno municipal como estatal 
deben considerar políticas que permitan mejorar las condiciones de ingreso de la mayoría 
de la población. 
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Gráfica 19 Nivel de ingresos, Estado – Municipio 
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Fuente:  Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. 

 
Índice de desempleo 

 
El índice de desempleo abierto que registró el municipio en el año 2000 fue mayor al 

referido por el estado, siendo este de 2.03% y 1.66%, respectivamente; además de que el 
porcentaje de desocupados fue ligeramente mayor en el municipio respecto al estado, con 
el 1.99% y 1.63% de la PEA, respectivamente. 

Lo anterior, indica que en el municipio 1,844 personas en condiciones de trabajar, 
al momento de realizar el Censo General de Población y Vivienda del 2000 refirieron 
no tener empleo.  
 

Tabla 13.  Índice de Desempleo. 2000. 

OCUPADOS DESOCUPADOS 
 PEA 

ABS. % ABS. % 

INDICE DE 

DESEMPLEO 

Estado 4,536,232 4,462,361 98.37 73,871 1.63 1.66 

Municipio 92,529 90,685 98.01 1,844 1.99 2.03 

FUENTE:  Cálculos propios con base en el Censo General de Población y Vivienda del 2000. INEGI. 
 

Por lo anterior, se obtiene que el desempleo en el municipio se origina en parte, por la 
carencia de fuentes de trabajo relacionadas con los sectores económicos potenciales 
(secundario y terciario), así como por la falta de preparación educativa que presentan 
algunos sectores de la población. 
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Desplazamientos de la Población por Trabajo 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Censo General de Población y Vivienda 
de 2000 y del Censo Económico (Industrial, Comercial y de servicios) de 1999, el 
municipio no cuenta con una actividad comercial o industrial importante que absorba 
a la mayor parte de la PEA ocupada en estos sectores. 
 El Censo General de Población y Vivienda de 2000 registró en el municipio 
24,251 habitantes ocupados en el sector secundario, de los cuales 2,303 personas 
según el Censo Industrial, Comercial y Servicios de 1999 se encontraban empleados 
dentro del municipio, mismos que representan el 9.5% de la PEA ocupada, mientras 
que el restante 90.50% se desplaza a otros municipios de la zona metropolitana, 
como lo son Tultitlán, Naucalpan o Tlalnepantla, entre otros. 

Respecto a la población ocupada en el sector comercio y servicios, sólo 11,184 
habitantes del total de la PEA ubicada en este sector laboran en el municipio, los cuales 
representan el 17.93%; mientras que  el restante 82.07% se empleaba fuera del municipio. 

 
Tabla 14. Población Ocupada en los Sectores Secundario y Terciario Dentro y Fuera del municipio. 1999-2000. 

Desplazamientos Desplazamientos
 Secundario TPOUEI

Pob. % 
Terciario TPOUECS 

Pob. % 

Estado 1391402 484969 906433 65.15 2657045 733100 1923945 72.41 

Municipio 24251 2303 21948 90.50 62371 11184 51187 82.07 

FUENTE: Calculo propios con base en Censos económicos de 1999 y Censo General de Población y Vivienda 
2000. 

 

Nota: TPOUEI: Total personal ocupado por unidad económica sector industrial. 

  TPOUECS: Total personal ocupado por unidad económica sector comercial y de servicios. 

 

 Finalmente, es importante considerar que a nivel estatal también existe un elevado nivel 
de desplazamiento de la PEA, ya que de acuerdo a lo observado en la tabla anterior, en el 
sector secundario existe un 65.15% de la PEA no labora dentro de su municipio, o en el 
propio estado. 

Ante esta situación, la población busca alternativas de empleo fuera del municipio, 
principalmente hacia los municipios metropolitanos que cuentan con las actividades 
económicas antes mencionadas. En general, esta situación origina que el ingreso 
obtenido disminuya notablemente, debido a los gastos por concepto del transporte. 
 Lo anterior determina a Coacalco como un municipio dormitorio debido entre 
otros factores a: 
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 El acelerado crecimiento social que presentó en la década de los 70 y 80 
principalmente. 

 La oferta de vivienda de interés social, concentrada en grandes conjuntos 
urbanos y fraccionamientos de reciente creación. 

 El no contar con una actividad industrial, comercial y de servicios que le permitan 
arraigar a la población  para laborar en el municipio. 

 La oferta de empleo en los sectores secundario y terciario que existe en 
municipios vecinos como Tultitlán, Ecatepec, Cuautitlán, Naucalpan y 
Tlalnepantla, o en la misma Ciudad de México. 
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2.3.   DESARROLLO URBANO 
 
2.3.1   Contexto Regional y Subregional 
 
Regionalización.  

El municipio de Coacalco, se integra en la Región de Conurbación del Centro del País 
(establecida en el Programa de Ordenación de la Zona metropolitana del Valle de México), 
misma que hace referencia al fenómeno megalopolitano que tiene lugar en la región centro, 
conformada por el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

En el contexto estatal, el municipio de Coacalco, de acuerdo al esquema de 
regionalización del Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005 se ubica en la Región, que 
integra a los municipios de Coacalco y Tultitlán. 

Sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo a las relaciones 
funcionales que presenta con el resto de los municipios que integran el Valle 
Cuautitlán - Texococo, mantiene relaciones directas con los municipios de Tultitlán, 
Ecatepec, Cuautitlán, Naucalpan y Talanepantla. 

Específicamente el municipio cuenta con una superficie de 3,482 has y una población 
para el año 2000 de 252,555 habitantes. 

 

 
 
Contexto Urbano regional 
 

El valle Cuautitlán - Texcoco ha concentrado una parte sustantiva del crecimiento 
metropolitano en los últimos años. La mayor parte de estos pobladores son de bajos 
ingresos y se asientan en cualquier espacio que les sea permitido, 
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independientemente de la legalidad del asentamiento o de la existencia de servicios 
públicos o equipamientos para la vida urbana. 

En este aspecto, la región norte del valle ha sido una importante zona receptora 
de población de bajos ingresos, conformando así una área habitacional en torno al 
siguiente sistema de ciudades: 

Región:   Valle Cuautitlán - Texcoco. 
Subregión: Centro norte. 

    Municipios:  Coacalco, Ecatepec, Tecámac y Tlalnepantla oriente. 
 El centro de actividad económica de mayor importancia de la subregión es el municipio 

de Ecatepec, mismo que ha tenido un crecimiento económico notable -en los últimas 
décadas, en especial con las actividades secundarias y terciarias. 

 El caso del municipio de Coacalco, este ha desempeñado una función de municipio 
dormitorio, en el cual la mayor parte de sus habitantes se desplazan a otras zonas para 
desarrollar actividades laborales, de comercio y servicios, entre otras. 

Así, el crecimiento territorial del municipio de Coacalco ha sido producto del 
desarrollo de la zona metropolitana de la ciudad de México. El área urbana 
sobrepaso el territorio del Distrito Federal, ocupando territorio de municipios del 
estado de México. 
 
2.3.2  Distribución de la población y actividades por zona 
 

En 1950 la población municipal se encontraba distribuida principalmente a partir 
de centros de población de carácter rural, ya que la mayoría de ellos presentaban 
una población menor a los 2,500 habitantes. 

Durante el periodo de 1960 hasta el 2000, el crecimiento municipal se ha 
desarrollado a través de la instalación de diversos fraccionamientos (principalmente 
de interés social), por lo que a través de este modelo se ha ido conformando la 
estructura territorial del municipio. 

Para el periodo de 1995, según el conteo de población y vivienda de 1995, la 
distribución de la población se presentaba de la siguiente manera: el 99.46% de la 
población se concentraba en la cabecera municipal y el restante 0.54% se ubica en 
localidades dispersas, que de acuerdo al Conteo de población y vivienda se 
identifican como localidades dispersas. 
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Tabla 15. Distribución de la población en el municipio. 1990-1995. 

COACALCO POBLACIÓN 1990 POBLACIÓN 1995 1 2 3 

MUNICIPIO 152082 100 204674 100    

COACALCO DE
BERRIOZABAL 151255 99.46 202788 99.08    

GRANJAS ECATEPEC 562 0.37 1579 0.77    

POTRERO LA LAGUNA 231 0.15  0.00    

EN LOCALIDADES DE
UNA VIVIENDA 34 0.02 4 0.00    

BASURERO 
MUNICIPAL   148 0.07    

VILLA SPEM   157 0.08    

EN LOCALIDADES DE
DOS VIVIENDAS   8 0.00    

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1990 y Conteo de Población y vivienda 1995. 

Nota: 1. Localidad urbana. 
  2. Localidad en proceso de urbanización. 
  3. Localidad rural. 

 
 

2.3.3   Crecimiento Histórico 
A principios del siglo XX, el municipio de Coacalco estaba conformado por poblados con 

características eminentemente rurales, en la cual se asentaban pequeños poblados que 
presentaban un crecimiento urbano estable. 

Asimismo, hasta mediados de los años setenta el uso de suelo predominante en el 
municipio era agrícola, combinado con la actividad pecuaria, se sembraba principalmente la 
alfalfa, maíz, forraje y la actividad  ganadera se encaminaba a la cría de ganado vacuno, 
porcino y avícola.  

Sin embargo, a partir de este periodo la gran oferta de vivienda de interés social empezó 
a incrementarse en esta época, originando que la mancha urbana se expandiera 
aceleradamente, trayendo como consecuencia la disminución del suelo agrícola y la 
desaparición de las actividades agropecuarias. 

A partir de 1970 impactó el crecimiento de Coacalco, ocupando la porción 
ubicada al norte de la vía López Portillo con gran rapidez. La zona sur, debido a su 
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topografía y escasa comunicación tuvo menos demanda, por lo que en la actualidad 
presentan un nivel de ocupación medio. 

El proceso de urbanización se inició en la década de los sesentas al autorizarse 
los fraccionamientos habitacionales: Unidad José María Morelos y Villa de las Flores. 

Este proceso continuó en la década de los setentas al urbanizarse los 
fraccionamientos Parque Residencial Coacalco I, II y III y Bosques del Valle. 

En la actualidad, el municipio presenta un proceso de consolidación de los 
asentamientos humanos, agudizándose por la ubicación de grandes 
fraccionamientos y conjuntos urbanos (por ejemplo San Francisco Coacalco). 

Partiendo de este antecedente y considerando el crecimiento urbano, generado 
fundamentalmente por los diversos desarrollos habitacionales, se puede considerar 
que el comportamiento de los usos del suelo a la fecha es el siguiente: 

La población con la que originalmente se desarrolló el municipio de Coacalco en la 
década de los 70´s era de cerca de 13,197 habitantes, para el año 2000 el INEGI contabilizó 
una población de 252,555 habitantes. 

 
Tabla 16. Crecimiento histórico 

PERIODO SUPERFICIE EN 
HAS 

% RESPECTO A 
2000 POBLACIÓN TOTAL TOTAL DE 

VIVIENDAS 
DENSIDAD 

HAB/VIV 

1970 821.12 40.18 13,197 2,115 6.24 

1980 1,298.26 63.52 97,353 21,250 4.58 

1990 1,568.63 76.75 152,082 31,996 4.74 

1995 1,721.5 84.23 204,674 45,798 4.50 

2000 2,043.58 100.00 252,555 55,917 4.51 

Fuente: cuantificación en plano D-3 con medios electrónicos. 

El crecimiento más importante en el municipio se presentó en la década de los setentas, 
ya que en 1970 se tuvo un incremento de 3.3 veces la población de 1960 y para 1980 este 
fue de 7.4 veces respecto a 1970, mientras que para 1990 disminuyó a solo 1.5 y en 1995 a 
1.3 veces.  

Esto obedece en muy buena parte a la escasa capacidad de absorción de población del 
territorio de Coacalco, es decir, la superficie del municipio esta siendo saturada, por lo que la 
capacidad de recepción de mayor población está a punto de alcanzar su límite máximo. 

Este fenómeno hasta aquí descrito, tiene como principal causa el crecimiento social que 
como ya se ha señalado se inició con la construcción intensa de fraccionamientos de interés 
social en las décadas de los años 60´s y 70´s, originando que la estructura socioeconómica 
y urbana del municipio se transformara, convirtiendo al municipio de Coacalco en una 
ciudad dormitorio. 
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2.3.4  Uso actual del suelo y tipos de vivienda 
 
Uso actual del suelo 

 
Los usos generales del suelo en el municipio de Coacalco se encuentran integrados de 

la siguiente manera: el 58% corresponden a zonas urbanizadas; el 37% al parque estatal 
Sierra de Guadalupe, el 2% a usos agrícolas y el 3% a zonas con usos diversos. 

 
Gráfica 20 Uso general del suelo 
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Fuente: cuantificación en plano con medios electrónicos. 

 
El parque estatal Sierra de Guadalupe, ocupa 1,274.58 ha. ubicado en la porción sur del 

municipio, sobre la cota 2,350 m.s.n.m. y se extiende hacia los municipios de Tultitlán, 
Tlalnepantla, Ecatepec y la parte norte de la delegación Gustavo A. Madero en el Distrito 
Federal. 

La porción del parque que corresponde a Coacalco, presenta pendientes mayores a 
25%, teniendo como elevaciones principales el cerro María Auxiliadora, el Picacho, Pico 
Moctezuma y Pico Tres Padres. 

El área urbana actual ocupa 2,043.58 ha, de los cuales el 81.66% corresponden a usos 
habitacionales, el 2.27% a industria, el 3.57% a equipamiento, el 4% a centros y corredores 
urbanos, el 4.91% a vialidad regional y primaria; por último baldíos urbanos significativos 
con el 3.64%. 
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Tabla 17. Uso del suelo 

USO SUP. HAS. % 

Habitacional 

   H.75.A 

   H.150.A 

   H.200.A 

   H.250.A 

   H.300.A 

1,667.80 

142.23 

206.53 

474.27 

672.62 

172.15 

100 /  81.66 

8.53 

12.38 

28.44 

40.33 

10.32 

Centro urbano 16.68 0.82 

Corredor urbano 65.00 3.18 

Industria 46.37 2.27 

Equipamiento  73.00 3.57 

Baldíos  74.33 3.64 

Vialidad 100.40 4.91 

Subtotal usos urbanos 2043.58 100 / 58.69 

AG-BP-N 58.26 4.05 

N-PAR-P 1,274.58 88.61 

Otros usos 105.80 7.36 

Subtotal usos no urbanos 1,438.42 100 / 41.31 

Total municipio 3,482.00 100 
NOTA: Las áreas fueron calculadas con medios electrónicos sobre plano D-3 a escala. 
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Gráfica 22 Uso actual del suelo. Área urbana del municipio de Coacalco. 2000 
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Uso habitacional 
 

El uso habitacional comprende una superficie de 1,667.80 hectáreas. El municipio 
presenta en lo general densidades medias, mismas que corresponden a 
fraccionamientos y conjuntos urbanos de interés social. Además se divide en 5 zonas 
con las siguientes densidades específicas. 

 
 Densidad H.75.A (de 133 viv/ha): Esta densidad abarca una superficie de 142.23 

hectáreas. 
Se ubica principalmente en el conjunto urbano previsto denominado San 
Francisco Coacalco. En este se plantea la creación de vivienda de interés social, 
además de crear un núcleo de servicios regionales y tres corredores urbanos. 

 
 Densidad H.150.A (de 67 a más viv/ha): Esta densidad abarca una superficie de 

206.53 hectáreas. 
Se ubica principalmente en los fraccionamientos Bosques del Valle, Lomas del 
Sol, Unidad Potrero la Laguna, Plaza las Flores y la Unidad San Rafael. 
Debido a que son fraccionamientos y conjuntos urbanos previamente autorizados, 
no presentan cambio significativos en cuanto densidad existente. Presentan un 
lote tipo de 90 m2. 
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 Densidad H.200.A (50 viv/ha): Esta densidad abarca una superficie de 474.27 
hectáreas. 
Se ubica principalmente en los fraccionamientos Villa de las Flores, Jardines de 
San José, Las Dalias, entre otros. 
Al igual que el punto anterior, la densidad existente corresponde a los 
fraccionamientos y conjuntos autorizados. En este se tiene una densidad de 50 
viv/ha. Los predios existentes presentan una superficie promedio de 120 m2 y un 
frente mínimo de 7 m. 

 
 Densidad H.250.A. (40 viv/ha): Esta densidad abarca una superficie de 672.62 

hectáreas. 
Esta densidad corresponde a la zona ubicada en la cabecera municipal. 

 
 Densidad H.300.A (33 vivi/ha) Corresponde a los asentamientos que se encuentran en 

proceso de consolidación.  
Se ubican principalmente en las localidades de San Lorenzo Tetixtlac y Santa María 
Magdalena. 
Estas localidades aún cuando representan las zonas con más baja densidad en el 
municipio, es importante impulsar su consolidación, ya que además de contar con el 
suelo disponible, también presentan la infraestructura necesaria para su consolidación. 

 
Corredores urbanos 

Se desarrollan sobre las principales vialidades del municipio. Comprenden mezcla de 
actividades comerciales y de servicios con vivienda. Debido a que dichos corredores fueron 
establecidos de manera posterior a la creación de las zonas habitacionales, se carece de 
los elementos necesarios para un óptimo funcionamiento del mismo. 

Lo anterior se observa en que estos se dan en áreas carentes de cajones de 
estacionamiento, vialidades con problemas de congestionamiento vial, áreas de servicio 
para carga y descarga de bienes y servicios.  

Se aprecia un crecimiento de corredores urbanos que mezclan actividades comerciales, 
de servicios y habitacionales, distinguiéndose por su importancia los siguientes: 

 El localizado en la Av. López Portillo donde se han ubicado tiendas 
departamentales, centros comerciales, restaurantes, comercio especializado, 
gasolineras, oficinas, entre otros, que empieza a tener una influencia en la 
región Tultitlán-Ecatepec. 

 El localizado en el Blvd. Coacalco, con servicios y comercios locales, mismo 
que satisface los servicios de la población asentada en la zona de Villa de las 
Flores. 
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 Los localizados en vías primarias y secundarias ubicadas en la cabecera 
municipal, entre los que se encuentran: 16 de septiembre, Av. Morelos, Miguel 
Hidalgo e Ignacio Allende 

 Los que se encuentran en proceso de consolidación localizados en las 
vialidades de Dalias, carretera Coacalco-Tultepec, Morelos, Carlos Pichardo 
Cruz, entre otras. 

 
Centros Urbanos 

En el municipio de Coacalco se carece de grandes zonas concentradoras de comercio y 
servicio de carácter regional, por lo que estos usos comprenden una superficie de 14.00 
has, ubicado en la zona del antiguo casco urbano, en el que se localizan el palacio 
municipal y algunas oficinas de servicios de nivel estatal y municipal. Además de esto se 
concentran actividades comerciales y de servicios de carácter municipal. 

De acuerdo a este análisis, se hace necesario contemplar la conformación de núcleos de 
servicios (centros urbanos), así como de corredores urbanos que permitan impulsar estas 
actividades económicas en el municipio. 
 
Equipamiento 

El equipamiento en el Municipio de Coacalco se encuentra distribuido de manera 
dispersa en todo el territorio municipal. El suelo para equipamiento y servicios 
urbanos abarca una superficie de 73 hectáreas 

A pesar de contar con equipamiento de comercio y servicios, en el municipio existe un 
desequilibrio en la distribución del mismo, por no contar con el equipamiento e instalaciones 
de servicios adecuados para cada una de las colonias y fraccionamientos, permitiendo de 
esta manera el crear núcleos de servicios de carácter local. 
 
Industria 

Las zonas industriales en el municipio comprenden una superficie de 12.50 has. 
Se ubica al poniente del municipio, al norte de la vía López Portillo, en los límites con 
el municipio de Ecatepec. 
 
Baldíos significativos 

Los baldíos en el área urbana del municipio son muy significativos, pues dentro de 
ella representan  al 3.64 % del área urbana actual. Es decir, ocupan una superficie 
de 74.33 hectáreas. Se ubican de manera dispersa en todo el municipio, entre los 
más representativos se encuentran: 

 Al poniente del municipio, entre el Conjunto San Francisco Coacalco y el límite 
con el municipio de Tultitlán. 
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 Entre el conjunto San Francisco Coacalco y el Laurel, zona que pertenece al 
ejido de San Francisco Coacalco. 

 Un polígono ubicado al norte de la vía López Portillo y al sur de Villa de las 
Flores. 

 Al oriente del municipio, en los límites con el municipio de Ecatepec y 
colindante a la zona industrial y al panteón del municipio. 

 Entre el conjunto habitacional El Obelisco, el Colegio Salesiano, el conjunto 
habitacional Calpulli del Valle y el límite con la Sierra de Guadalupe. 

 Entre la Av. López Portillo, el conjunto habitacional Calpulli del Valle, el límite 
de la Sierra de Guadalupe y el límite con el municipio de Tultitlán. 

 
Vivienda 

 
El proceso de ocupación de suelo en el municipio de Coacalco ha generado una mayor 

de necesidad de vivienda para los diversos sectores de la población. Así, se observa que 
tendencialmente el promedio de ocupantes por vivienda en el municipio ha sido decreciente, 
situación que implica un mayor número de viviendas, aún cuando la composición familiar 
también ha disminuido. 

Esta situación, se observa ya que desde el contexto estatal también se presenta dicho 
fenómeno, aún cuando este ha sido índice ha sido mayor al del municipio. 
 

Gráfica 23 Ocupación promedio de habitantes por vivienda Municipio – Estado, 1970-2000 
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Fuente: INEGI, 1970-2000 : VIII-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1970-2000 y  

Conteo de Población y Vivienda 1995. 
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En 1995, el Municipio de Coacalco según el Conteo de Población y Vivienda, contaba 
con un total de 45,798 viviendas, lo que significa un superávit de 2,335 viviendas, 
considerando la densidad domiciliaria estatal de 4.7 hab/viv. 

Para el año 2000, en el municipio aumento el número de viviendas, siendo el incremento 
de vivienda para este periodo de 10,118 viviendas. 

En lo que se refiere a la dotación de servicios al interior de la vivienda, el rezago 
más importante es representado por el agua potable, que refleja el 98.73% del total 
de las viviendas existentes para 2000, que comparativamente con el promedio 
estatal, el municipio presenta una dotación superior  de este servicio 

El segundo servicio con mayor rezago, es el drenaje. Este servicio se carece en 
el 0.65 de las viviendas existentes en el municipio. Ya para el servicio de energía 
eléctrica su déficit se reduce significativamente, no alcanzando ni el 0.30 % del total 
de las viviendas existentes. 

 
Gráfica 24 Servicios en vivienda en el Municipio y el Estado, 2000 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI. 

 
Al municipio de Coacalco se le ha considerado como el mejor en calidad de vida, 

ya que la mayoría de la vivienda que se ha permitido en su territorio es de interés 
social con urbanización terminada. 

En el proceso de urbanización se pueden observar las siguientes etapas de la 
vivienda de interés social: 

En la década de los 60’s se edificaron viviendas unifamiliares en lotes con una 
superficie promedio de 120 a 200 m2., sin el compromiso de construir obras de 
equipamiento. 

En la década de los 80’s se edificaron viviendas multifamiliares en edificios verticales de 
5 niveles donde se requirió y permitió una densidad de 80 viv/ha con la finalidad de construir 
obras de equipamiento, sistemas de agua potable, plantas de tratamiento, así como la 
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liberación y construcción de obras viales, las cuales en su mayoría fueron financiadas por el 
INFONAVIT ya que en esta época la crisis económica limitó la inversión privada. 

En la década de los 90’s al modificarse la Política de Vivienda, misma que no permitió la 
urbanización y edificación de vivienda por las instituciones públicas, la iniciativa privada ha 
generado desarrollos habitacionales con densidades de 100 viv/ha. que le han permitido la 
edificación de obras de equipamiento infraestructura y vialidad en conjuntos multifamiliares 
con alturas en sus edificaciones que varían entre 2 y 3 niveles, generando una nueva 
imagen de la vivienda de interés social. 

Las viviendas en el Municipio, se pueden clasificar en precaria, de interés social, 
popular y media. La de interés social es la predominante con 85% del total. A la 
media y popular le corresponde el 11% y únicamente el 4% a la precaria. En 
Coacalco no existen zonas residenciales para población con ingresos elevados. 

 
Gráfica 25 Tipología de la vivienda 
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Fuente: Clasificación realizada en campo.. 

 
La vivienda de interés social requiere de acciones de conservación y mejoramiento.  Este 

tipo de vivienda, se localiza prácticamente en todo el Municipio destacando el antiguo casco 
urbano, la zona al norte de la vía López Portillo y en la zona sur denominada Lomas de 
Coacalco. 

Las zonas con vivienda precaria, se localizan: al sur de la Cabecera Municipal en 
las colonias Canuto Luna, República Mexicana y los Acuales; y al oriente, en la zona 
denominada Potrero Social. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 58

La vivienda de tipo medio, se concentra en los fraccionamientos Bosques del Valle 
y Parque Residencial Coacalco y son sus habitantes los que realizan las obras de 
mantenimiento. 
 

Gráfica 26 Material predominante en techos 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI. 

 
Las viviendas que requieren por sus características materiales mejoramiento en 

paredes, techos y pisos, por ser estos hechos por material de desecho y tierra son 
aproximadamente el 1% del total de viviendas existentes en el municipio. 
 

Gráfica 27 Material predominante en muros 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI. 
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Finalmente, es importante resaltar que en un análisis comparativo entre el estado 

y el municipio, es este último quien presenta mejores condiciones en las viviendas. 
 

Gráfica 28  Material predominante en pisos 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI. 

 
2.3.5  Procesos de ocupación del suelo 

El proceso de ocupación que se ha presentado en el municipio ha generado una  
estructura urbana que se encuentra conformada a partir de los siguientes elementos: zonas 
habitacionales residenciales y populares, corredores comerciales y de servicios, centros 
urbanos concentradores de servicios, zonas industriales y áreas concentradoras de 
equipamiento. 
Las zonas habitacionales se han desarrollado principalmente en la porción norte y 
hasta los límites con la sierra de Guadalupe, concentrando zonas habitacionales de 
interés social y medio, entremezcladas con zonas populares. Al norponiente se 
ubican áreas habitacionales habitacionales en proceso de consolidación (El Laurel, 
San Francisco Coacalco, entre otras). 

El municipio esta compuesto básicamente, por distritos habitacionales que 
satisfacen sus necesidades de comercio y servicios, principalmente en el corredor 
urbano de la vía López Portillo y en segunda instancia en el corredor de baja 
intensidad, localizado en el boulevard Coacalco y en la propia cabecera municipal. 
Con base en lo anterior, la estructura urbana del municipio de Coacalco, se pueden 
definir en dos zonas: 

La primera, al sur, se caracteriza por una retícula irregular, secciones viales 
angostas, terrenos con pendientes entre 5 y 15%. En esta zona, se localiza la 
cabecera municipal que actúa como único centro urbano al sur del municipio. 
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La segunda zona, al norte de la vía López Portillo, esta compuesta por los 
fraccionamientos desarrollados a partir de la década de los sesentas, contando con 
un centro de servicios urbanos (con funcionamiento deficiente), al norte del 
fraccionamiento Villa de las Flores; dentro de esta zona se exceptúan los pueblos de 
la Magdalena y San Lorenzo que presentan características similares a la parte sur. 

En general, se han desarrollado dos zonas habitacionales han tenido un 
crecimiento heterogéneo, iniciándose en las colonias del antiguo pueblo,  
fraccionamientos para niveles medios, mientras que en la última década se han 
desarrollado los grandes conjuntos con vivienda de interés social. 

 
2.3.6   Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 
 

En el municipio de Coacalco existen tres tipos de tenencia de la tierra: privada, 
social (ejidal y comunal) y pública (estatal), dominando el régimen de pequeña 
propiedad, que en forma conjunta comprende una superficie de 2,191.62 has, que 
corresponden al 62.94% de la superficie total municipal. 

La superficie de tenencia ejidal comprende una superficie de 38.33 has (1.10% de la 
superficie municipal), misma que corresponde a la zona ubicada en el ejido de San 
Francisco Coacalco. Finalmente la propiedad pública comprende una superficie de 1,252.05 
has, mismas que corresponden al parque estatal Sierra de Guadalupe. 

En cuanto a los asentamientos irregulares, en el municipio no tiene grandes problemas o 
irregularidades, sin embargo se tiene suelo de régimen ejidal, lo que hace que existan 
riesgos de crecimiento irregular. 

 
Tabla 18. Tenencia de la tierra 

TIPO DE TENENCIA SUPERFICIE HAS. % 

Propiedad Ejidal 38.33 1.10% 

Pequeña Propiedad 2,191.62 62.94% 

Propiedad Pública (Parque 
Estatal Sierra de Guadalupe) 

1,252.05 35.96% 

*Fuente: Cuantificación en plano con medios electrónicos. 

 
A fin de regularizar las áreas constituidas no legalmente se requiere de programas 

amplios que estimulen la regularización de predios y documentos que avalen la 
pertenencia de los inmuebles. 
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Gráfica 29 Tenencia de la tierra 

36%

1%

63%

Propiedad Ejidal Pequeña Propiedad Propiedad Pública

 
*Fuente: Cuantificación en plano con medios electrónicos. 

 
 
2.3.7  Oferta y demanda de suelo y vivienda 
 
Reserva Potencial de acuerdo a PCPE vigente 

De acuerdo a lo previsto por el PCPE de Coacalco vigente, se cuenta con 
pequeñas áreas de reserva territorial tanto para usos habitacionales como para usos 
comerciales o de servicios, y en menor medida se cuenta con áreas industriales.  

Esta situación se ha originado debido a que el municipio en la última década ha 
presentado un crecimiento urbano acelerado. Por lo que la existencia de estas zonas origina 
una alta especulación del suelo, debido a que estas zonas cuentan en lo general con todos 
los servicios básicos de infraestructura y también se encuentran rodeadas de zonas 
habitacionales consolidadas. 

La reserva territorial urbana prevista por el PCPE de Coacalco de 1998 y que no ha sido 
desarrollada comprende una superficie de 132.28 has, de las cuales 115.57 corresponden a 
uso habitacional y las restantes 16.71 has están dedicadas a uso comercial y de servicios, a 
través de un Centro urbano regional. 
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Tabla 19. Reserva territorial intraurbana 

USO DEL SUELO SUPERFICIE  
TOTAL 

% DE AREA 
DISPONIBLE 

RESERVA POTENCIAL 
EN HAS 

CUR CENTRO URBANO 
REGIONAL 

16.71 100 16.71 

H200A HABITACIONAL  75.50 100 75.50 

H125A HABITACIONAL 40.07 100 40.07 

Fuente: Cuantificación en plano de usos del suelo. PCPE de Coacalco con medios electrónicos 

 
La reserva territorial se encuentra en las siguientes zonas: 

 En la zona ubicada al poniente del municipio, en los límites con el municipio de 
Tultitlán. 

 En la zona centro del municipio, al norte y sur de la López Portillo, destinada a 
Centro urbano regional. 

 Una porción del ejido de San Francisco Coacalco, definida como área urbana no 
programada. 

 Al oriente del municipio, en los límites con la zona industrial prevista. 
 
2.3.8. Zonas de valor histórico y cultural 

 
Debido a las características y a la conformación urbana del municipio de Coacalco, la 

cual se ha realizado a través de Fraccionamientos y conjuntos urbanos populares y de 
interés social, en este se carece de elementos y sitios de valor histórico y cultural. 

Sin embargo, la cabecera municipal como el núcleo histórico del municipio, cuenta con 
los siguientes elementos catalogados como históricos  4. 
 Templo de San Francisco de Asís: Se ubica en el centro de la cabecera municipal. El 

templo muestra una portada atrial con un arco lobulado junto con una fuente de cantera. 
En el atrio resaltan a la vista la convicción de estilo barroco y neoclásico, sus corredores 
y almenas, así como su fachada con vanos mixtilíneo y decoración vegetal. 
El templo conserva su acceso lateral con arcos de medio punto hechos de cantera con 
columnas dóricas y decoración vegetal. En el interior muestra un ciprés con la imagen de 
San Francisco de Asís. 

 Capilla de Santa María Magdalena: Se ubica en la localidad de la Magdalena 
Huixochitla. Su fecha de construcción data del Siglo XVI. Fue construida antes de la 

                                                 
4 INAH. Ficha Nacional del Catalogo de bienes inmuebles históricos. 
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aparición de la virgen de Guadalupe, probablemente en 1530; y reconstruida en 1747 y 
las campanas datan de 1749. 

 
2.4  INFRAESTRUCTURA 
 
2.4.1  Infraestructura Hidráulica  

 
El servicio de agua potable en el municipio de Coacalco es suministrado por el 

organismo público descentralizado municipal denominado SAPASAC. Este se obtiene en 
un 92% del manto acuífero del subsuelo, por medio de 20 aprovechamientos subterráneos, 
de los cuales 14 se encuentran en operación y distribuidos en diferentes zonas del 
municipio. El restante 8% es suministrado mediante el sistema Cutzamala. 

La forma en que se está resolviendo el déficit, es a través de racionamiento en el 
consumo de agua en todas las colonias del municipio, aún cuando existen 3 colonias 
que tienen servicio irregular; Los Acuales, República Mexicana y una fracción de la 
colonia Canuto Luna. 

Actualmente el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de 
Coacalco representa un 95% de cobertura en predios regulares. El sistema de agua potable 
del municipio se abastece de 14 pozos, de acuerdo con la información con que se cuenta, 
se tiene conocimiento de que el volumen de agua actual es de aproximadamente 
43,545,000 litros por día. 

El sistema de agua potable se encuentra cubierto a través de los siguientes pozos y 
tanques de distribución. 

 
Tabla 20. Distribución de Pozos y Tanques elevados 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

NOMBRE CAPACIDAD 
POZOS 

Tanque No. 1 

Tanque No. 2 

Tanque No. 3 

Tanque No. 4 

Tanque Coacalco 

Tanque No. 7 

Tanque No. 8 

Tanque No. 9 

Tanque No. 10 

10,000 m3 

3,000 m3 

450 m3 

450 m3 

S.D 

S.D 

200 m3 

300 m3 

S.D. 

P. Primaveras 

P. Blanco 2 

P. Comercial 

P. La Garíta 

P. Coacalco 2 

P. Globo 

P. Servales 

P. Bosques de 
Valle 1 

P. Bosques de 
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Tanque No. 11 

Carcamo de Rebombeo 

S.D. 

2,000 m3 

Valle 2 

P. Potrero 

P. Coacalco 1 

P. San Rafael 

P. Lilas 

P. Mimosas 
Fuente: SAPASAC, H. Ayuntamiento de Coacalco 2000-200 

 
Las redes de distribución de agua potable comprenden aproximadamente 175 Km. 

con diámetros diversos poco mas de 40 Km. de red primaria y aproximadamente 135 
Km. de red secundaria. 

En cuanto a esta distribución del agua potable, se cuenta con una cobertura de 
100,680 viviendas en el municipio; de estas 95,946 viviendas cuentan con el servicio 
a través de la red, mientras que las restantes 5,034 son abastecidas del servicio a 
través de pipas. 5 

Debido a la gran demanda que se tiene del vital líquido, aunado a las fallas de las 
fuentes de abastecimiento (causales naturales) y de fugas en la red por la 
depreciación y daño físico, el suministro de este líquido provoca algunos problemas 
de presión en su abastecimiento. 

Asimismo, se observa que las zonas que presentan mayores problemas en cuanto 
a la dotación del suministro son: Parque Residencial Coacalco (zona Ecatepec), 
Colonia Granjas San Cristóbal y parte de la cabecera municipal. 

Sin embargo, la calidad del agua es de buena calidad, dentro de los parámetros 
de normatividad tal y como se ha comprobado, evaluado y mantenido de acuerdo a 
los estándares de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1996. 
 
2.4.2  Infraestructura Sanitaria  
 

El sistema de drenaje municipal, tiene como eje de desagüe, el canal a cielo 
abierto denominado Cartagena y la red de drenaje municipal cubre prácticamente 
toda la zona urbana, aun cuando en algunas partes se tienen problemas 
perfectamente localizados. 

La red municipal, presenta deficiencias al sur de la vía López Portillo y en los 
pueblos de la Magdalena y San Lorenzo, debido a la antigüedad de su construcción. 
Por lo que se refiere a las zonas habitacionales, es la topografía con poca pendiente 
y la baja capacidad de resistencia en el suelo, lo que dificulta la adecuada operación 
de la red. 
                                                 

5 Fuente: H. Ayuntamiento de Coacalco 2000-2003.  
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En la zona norte del municipio, se localizan 8 cárcamos de bombeo que 
funcionan con equipos diesel y eléctricos, que ya presentan algunas deficiencias, 
debido a la falta de mantenimiento, el cual no puede realizarse a causa de que la 
población no cubre el pago respectivo en cuanto al suministro de agua y menos aún 
el que corresponde al drenaje y al posible tratamiento.  

En cuanto a la cobertura, este servicio, se presta prácticamente en la totalidad del 
municipio, a excepción de las colonias República Mexicana y Los Acuales, otro 
problema que existe en la red de alcantarillado, es que resulta insuficiente, para 
recibir, en tiempo de lluvias, los escurrimientos de la Sierra de Guadalupe, 
provocando algunas inundaciones en la vialidad López Portillo. 

La red de alcantarillado sanitario y pluvial (combinado), comprende una longitud 
de 183.56 Km. 

Dentro del municipio existen cuatro canales naturales que conducen las aguas 
pluviales de la sierra de Guadalupe y los cuales mezclan a su vez las aguas 
residuales del municipio, mismas que desembocan en el canal Cartagena, como 
único medio de desagüe en el municipio. 

En época de lluvias es sistema de saneamiento sufre consecuentes 
inundaciones, en especial en la zona ubicada en el tramo de la avenida López 
Portillo, debido a la falta de capacidad de transporte y desagüe del agua pluvial. 

En general, el estado físico de las redes de drenaje se puede catalogar de regular 
a deficiente, debido a la falta de modernización de la infraestructura existente y por 
su incapacidad de la red (diámetros pequeños). 

Finalmente, es importante considerar el desasolve del dren Cartagena, en 
especial del tramo comprendido en el fraccionamiento Villa de las Flores, ya que si 
no se realizan programas de prevención y mantenimiento, en especial en la época de 
lluvias, se presentarán serios problemas de desbordamientos e inundaciones en la 
zona. 
 
2.4.3  Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Aérea 
 
La red carretera del municipio de Coacalco está integrada por las siguientes 

vialidades, mismas que actualmente cumplen con una función de vialidades 
primarias urbanas: 

 Carretera Tultitlán - Coacalco - Ecatepec (Vía J. López Portillo - Vialidad 
regional). 

 Carr. Tultepec - Coacalco. 
Actualmente estas vialidades presentan un alto nivel de tránsito vehicular, 

principalmente en horas pico, además de presentar problemas de mantenimiento en 
la carpeta asfáltica y de ocupación del derecho de vía. La longitud de la red carretera 
establecida en el municipio de Coacalco comprende una longitud de 8.90 km.  
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En cuanto a la infraestructura ferroviaria y aérea, el municipio carece de estos 
elementos. 
 
2.4.4  Infraestructura Vial 
 
Modelo Vial 

La estructura vial primaria del Municipio de Coacalco se encuentra definida a 
través de un modelo lineal, siendo el eje estructurador del municipio la vialidad José 
López Portillo, mezclado con un modelo  radial convergente hacia las zonas norte y 
sur del municipio. Esta vialidad constituye el principal eje de acceso hacia el 
municipio y a los municipios de Ecatepéc y Tultitlán. 

La traza vial existente en el municipio se ha generado debido a dos factores 
principales: el crecimiento de los asentamientos humanos a través de grandes 
conjuntos habitacionales de interés social, principalmente al norte del municipio y en 
menor medida por la topografía de la zona, misma que determinado una traza 
irregular en la zona sur del municipio (cabecera municipal), situación que ha 
generado problemas de funcionamiento vial y de accesibilidad hacia esta zona. 

En general, se observa que la vialidad primaria del Municipio, representa uno de los 
conflictos urbanos más serios, pues ésta no forma un verdadero sistema y su única finalidad 
es dar salida a las zonas habitacionales hacia la vía López Portillo. 

Esta carencia, impide el establecimiento de relaciones funcionales entre las distintas 
zonas urbanas y una adecuada integración en sentido de norte-sur, principalmente. 

La vía regional López Portillo divide al municipio en dos secciones, la localizada al 
sur de ésta presenta una estructura vial de plato roto que genera, problemas de 
circulación y congestionamiento vehicular; la zona ubicada al norte de la vialidad 
regional, presenta una estructura vial predominantemente reticular, con varios ejes 
viales norte-sur con secciones mayores de 20 m., sin embargo en sentido oriente-
poniente, existe únicamente dos ejes viales que estructuran esta zona 
predominantemente habitacional, quedando como una zona habitacional aislada, la 
correspondiente a los fraccionamientos Bosques del Valle y Ex-Hacienda San Felipe. 

En conjunto éstas dos zonas carecen de puentes vehiculares sobre la Av. López 
Portillo, que faciliten la integración y el movimiento de personas, transporte y carga. 

En cuanto a vialidades urbanas es mínimo el rezago, el cual se localiza sobre todo en la 
comunidad de Potrero Popular y algunas calles localizadas en el pueblo San Lorenzo 
Tetixtlac, Sta. María Magdalena, los Acuales y en algunas zonas circundantes al Colegio 
Salesiano. 

En razón al tipo de servicio, la vialidad en Coacalco se define de la siguiente 
manera:   
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Vialidades regionales 

A nivel subregional, la estructura vial del municipio se encuentra interconectada a 
través de las siguientes vialidades de carácter regional: 

 Vía López Portillo (secc. 40 m.), cruza el municipio en sentido oriente-poniente, 
presenta gran afluencia vehicular en sus dos sentidos; sin embargo la 
circulación se ve afectada de manera continua por la existencia de semáforos, 
que limitan una circulación continua y permanente. 

 Carretera Coacalco-Tultepec, (secc. de 40, 50 y 12 m.) con sentido sur-
norponiente en los límites con Tultitlán y Tultepec. Presenta diferentes 
secciones, que obstaculizan el flujo continuo del transporte y vehículos. En el 
tramo comprendido entre el límite con el municipio de Tultepec y el Canal 
Cartagena, cuenta con carriles laterales que son subutilizados. 

En términos generales, estas tres vías se encuentran en buen estado de 
pavimentación, sin embargo se requieren acciones de mantenimiento para garantizar 
su adecuado funcionamiento. 

Asimismo, la estructura vial es deficiente, además de que se caracteriza por la 
falta de continuidad entre las distintas zonas que integran el municipio, 
particularmente en las zonas habitacionales. 
 Presentan carpetas asfálticas en regulares condiciones físicas, falta de 
nomenclatura, señalización, semaforización y existe una limitada presencia de 
vegetación. 
 
Vialidad primaria 
 

El sistema vial primario presenta las siguientes características: 
 

Tabla 21. Sistema vial. 

VIALIDAD SECCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Eje 8 Carlos 
Pichardo Cruz 

26.50 m. Vialidad que permite el desplazamiento fluido del tráfico. 

Blvd. Bosque 
Central-Calpulli del 
Valle 

24, 30 y 26 
m. 

La vialidad en su conjunto se ve interrumpida por la 
Avenida López Portillo debido a que no se ha previsto la 
construcción de un puente vehicular. 

Paseo Ex-Hacienda 
San Felipe-Av. CTM 

18 m. La vialidad en su conjunto se ve interrumpida por la 
Carretera Coacalco-Tultepec y el Dren Cartagena 

Av. Zarzaparrillas 20 m. Cambio de secciones afecta la velocidad de 
desplazamiento de los vehículos 

Blvd. Coacalco 30 m. Es atravesada por varias vialidades primarias oriente-
poniente que impiden una continua circulación 
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Blvd. de las Flores 22 m. Existen elementos que limitan la circulación a uso 
exclusivo de vehículos. 

Av. Sánchez Colín-
Agua 

12 m, 14 m y 
24 m. 

A lo largo de la vialidad se da el estacionamiento en 
ambos lados del arroyo 

Av. Presidentes-
Rafael Valdovinos-
Av. de los 
Trabajadores 

26  m. Cambio de secciones afecta la velocidad de 
desplazamiento de los vehículos 

Av. del Parque-Av. 
Primaveras 

20 m. Presenta en algunos tramos pendientes mayores al 15% 
que han generado la construcción de topes generando 
una circulación constantemente interrumpida. 

Eje 3 o Juan José 
Ruiz Gómez 

20 m. Se observa la utilización del arroyo de la vialidad 
utilizado como estacionamiento de talleres mecánicos y 
herrería. 

Violetas-Isidro 
Becerril-El Veladero 

22 m. Facilita la comunicación oriente-poniente, sin embargo 
por la diversidad de secciones no permite una 
circulación continua 

canal Cartagena 40 m y 65 m. Derecho de paso que se ha mantenido debido a la 
presencia del canal Cartagena y a las líneas de alta 
tensión 

Av. Dalias 30 m. tráfico frecuentemente interrumpido, debido al cruce de 
varias vialidades primarias 

Circuito Hacienda 
de las Rosas-Av. 
Contreras 

38 m. esta vialidad contiene el límite de los municipios de 
Coacalco y Tultepec. 

Calle 16 de 
septiembre 

14 a 18 m. Vialidad adoquinada y empedrada vialidad de acceso al 
centro cívico-religioso. 

Fuente: Análisis realizado en campo. 

 
En base a lo anterior, se puede observar que la estructura vial es deficiente, 

además la red vial del Municipio se caracteriza por la falta de continuidad entre 
fraccionamientos con vialidades primarias y secundarias; carpetas asfálticas sin 
mantenimiento adecuado y falta de nomenclatura, señalización, semaforización y 
limitada presencia de vegetación. 
 
Puntos de Conflicto Vial.   

Los puntos conflictivos de la estructura vial, se localizan principalmente en los 
entronques de Blvd. Bosque Central, Paseo Ex-Hacienda San Felipe, Av. 
Zarzaparrillas, Blvd. Coacalco, Blvd. de las Flores, Eje 8 Carlos Pichardo Cruz, Av. 
Hidalgo- Niños Héroes-M. Morelos, Av. de los Trabajadores, Av. del Parque, 
Sánchez Colín con la Vía López Portillo, debido a que esta última es una vialidad 
rápida con de considerable carga vehicular. 

Otros puntos conflictivos se localizan en: los entronques de la carretera 
Coacalco-Tultepec con: las Av. CTM-Ex-Hacienda San Felipe y Hacienda de los 
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Bosques; y la Av. Eje 3 con Blvd. Coacalco, Blvd. de las Flores y la Av. Prados, esta 
última perteneciente a San Pablo de las Salinas, Tultitlán. 
 

Tabla 22. Intersecciones viales conflictivas 

INTERSECCION VIAL PROBLEMÁTICA 

1.  Blvd. Bosque Central – Calpulli del Valle 

 

 Presenta problemas de hundimientos en 
algunas zonas de la carpeta asfáltica. 

2. Paseo Ex – Hacienda San Felipe – Av. CTM 

 

 

 Falta un tramo de pavimentación para lograr 
su conexión con la carretera a Tultepec. 

 Vialidad pavimentada de dos cuerpos, 
localizado al poniente los días viernes es 
utilizado un tianguis sobre ruedas, 
ocasionando problemas de tráfico al utilizar un 
sólo carril en ambos sentidos. 

La vialidad en su conjunto se ve interrumpida 
por la carretera Coacalco – Tultepec y el dren 
Cartagena debido a que no de ha construido 
un punte vehicular, a pesar de no tener 
restricción de construcción en el cruce de 200 
mts. de diámetro. 

3. Av. Sánchez Colín – Agua.  Vialidad pavimentada, en el tramo de la Av. 
López Portillo a R. Valdovinos cuenta con una 
sección de 26.50 m. En el tramo Av. de los 
Trabajadores – Av. Presidentes cuenta con 
una sección de 20 m. En el tramo R. 
Valdovinos cuenta con una sección de 26.50 
m. 

4. Av. del Parque  - Av. primaveras. 

 

 Presenta en algunos tramos pendientes 
mayores al 15% que han generado la 
construcción de topes provocando una 
circulación constantemente interrumpida. 

5. Violetas – Isidro becerril – El Veladero. 

 

 Facilita la comunicación oriente – poniente; 
sin embargo, por la diversidad de secciones 
no permite una circulación continua. 

6. Circuito hacienda de las Rosas – Av. 
Contreras. 

 

 Dentro de esta sección existe un canal de 
aguas negras a cielo abierto, además el carril 
sur localizado dentro del Fraccionamiento 
Bosques del Valle, está obstruido por una 
barda convirtiéndolo en una barda exclusiva 
del mismo. Éstas características distorsionan 
el tráfico, además de que es obstaculizado los 
días viernes por la realización de un tianguis 
en la Av. CTM. Por otro lado, esta vialidad 
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contiene el límite de los municipios de 
Coacalco y Tultepec. 

7.  Calle V. Guerreo – Hank González – Cascada. 

 

 Tramo Corregidora  Av. del parque presentan 
secc. Que varían de 12 a 18 m. Tiene doble 
sentido  y es atravesada por un sin número de 
calles, lo cual no permite el desplazamiento 
rápido del tráfico rodado. 

Fuente: Análisis realizado en campo. 

 
2.4.5  Sistema de Transporte 
 

El sistema de transporte público de pasajeros existente en el municipio de 
Coacalco presenta una cobertura estimada del 95%, comprendiendo principalmente 
la zona urbana ubicada tanto al norte como al sur de la Vía López Portillo. 

Las zonas no cubiertas por el servicio (5%) presentan las siguientes 
características: debido a que son zonas que actualmente presentan bajos niveles de 
ocupación (zona industrial ubicada al oriente del municipio, en los límites con 
Ecatepec) y porque los transportistas han establecido sus rutas a través de las 
vialidades principales, causando problemas de saturación del sistema vial por los 
constantes ascensos y descensos de pasajeros, mismos que no es encuentran 
reglamentados. 

El principal medio de transporte lo integran los colectivos (microbuses), en segundo 
lugar los taxis  y en tercer lugar los autobuses urbanos y foráneos. 

 

Tabla 23. Infraestructura del Transporte 

EQUIPAMIENTO EXISTENTE CANTIDAD 

Terminal / Paradero de Autobuses Foráneos y 
Urbanos: 

4 

Paradero de Combis (colectivos): 12 

Estación de Taxis: 10 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003. 
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Actualmente en el municipio las bases y paraderos del sistema a de transporte se 
encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 
Tabla 24. Sistema de Transporte 

SISTEMA UBICACION 

TAXIS  Independencia - Hidalgo. 
 Vía López Portillo - Independencia. 
 Eje 8 - Prol. Dalias. 
 Blvd.. Coacalco - Eucaliptos. 
 Vía López Portillo - Juárez. 
 Vía López Portillo - Allende. 
 Carr. Coacalco-Tulteoeq esq. Bosque de Jacaranda. 
 López Portillo - Paseo Ex Hda. San Felipe. 
 Blvd.. de las Lomas - Caobas. 
 Av. Cardenales - Av. del Parque. 

Autobuses:   Av. del Parque. 
 Av. 7 y Calle 10. 
 20 de noviembre y Michoacán. 
 Eje 17 y Blvd. Coacalco. 

Colectivos:  Vía López Portillo y 16 de Septiembre. 
 20 de noviembre y Zacatecas. 
 Tamaulipas. 
 López Portillo y Cda. de la Paz. 
 Salvador Sánchez Colín. 
 Av. Primavera. 
 Av. del Parque. 
 Av. del Parque y Gardenias. 
 Eje 17 y Eje 8. 
 Eje 24. 
 Rincón de las Flores y Blvd. de las Flores. 
 Lilias y Blvd. Las Rosas. 
Fuente: H. Ayuntamiento de Coacalco 2000-2003. 

 
Entre la principal problemática se detecta rezago en la zona sur del municipio y se 

requiere enlazar las comunidades del norte de la vía López Portillo con la Cabecera 
Municipal, las colonias Ejidal, República Mexicana, Granjas y Loma Bonita. Además, 
de un ajuste de tarifas de taxis y colectivos del servicio interno. 

En general, las rutas de transporte existentes en el municipio tiene como ruta de 
origen y destino los municipios de Ecatepec, Tultitlán, Naucalpan y Tlalnepantla, ya 
que la mayor parte de estas sólo son de paso por el municipio de Coacalco. 
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2.4.6   Infraestructura Eléctrica 
 
Energía Eléctrica 

El servicio de energía eléctrica en el municipio cubre casi el 100% del área 
urbana existente, aunque en época de lluvias se presentan apagones y variaciones 
en el voltaje. 

Las colonias que carecen parcialmente del servicio o que presentan mayores 
problemas en su dotación son: la colonia Canuto Luna, Los Acuales y República 
Mexicana, mismas que obtienen el servicio por medio de líneas clandestinas, las 
cuales son instaladas a partir de transformadores cercanos. 
 
Alumbrado Público 

 
El alumbrado público cubre el 99% de la zona urbana del municipio, aunque en las 

colonias ubicadas al sur del municipio su funcionamiento es irregular. 
El tipo de alumbrado que se tiene es principalmente de vapor de mercurio y 

algunas lámparas son de vapor de sodio. En el municipio como en prácticamente 
todas las ciudades el problema mayor es el mantenimiento de las lámparas, ya que 
con mucha frecuencia estas son sujetas del vandalismo, lo que ocasiona que el 
alumbrado funcione en promedio en un 85 por ciento. 
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2.5  EQUIPAMIENTO URBANO 
 

El equipamiento urbano es un elemento primordial de la estructura urbana ya que 
su distribución permite la integración y funcionalidad  de las actividades 
socioeconómicas así como la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 
realización de esas actividades. 

En el Municipio de Coacalco existe equipamiento de todos los subsistemas, el 
cual se encuentra localizado de forma dispersa y su cobertura es básicamente de 
carácter municipal, existiendo algunos de índole regional. 

Con base en la población de 252,555 habitantes para el año de 2000 y las 
Normas de equipamiento de la SEDESOL, la situación actual del equipamiento 
público en cuanto a existencia y requerimientos por subsistema se describe mas 
adelante. 

Por lo tanto, bajo este marco  conceptual, el análisis de cobertura del 
equipamiento, haciendo notar los elementos más representativos, en términos 
generales, se observa de la siguiente manera: 

 
2.5.1.   Equipamiento Educativo y de Cultura 

 
En cuanto al subsistema  educación, se encuentra satisfecha la demanda hasta 

el nivel medio básico, existiendo un déficit  en el nivel superior, particularmente en la 
normal de maestros. 

En términos generales, las escuelas para educación básica (preescolar, 
primaria, secundaria) tienen la capacidad para atender a la población en edad 
escolar en el municipio. 

Cabe hacer mención que aunque en el nivel medio superior se observa un 
superávit, no toda la población estudiantil de Coacalco tiene  ingreso a este nivel de 
estudios, se observa que este sector de la población no puede acceder a las 
instalaciones identificadas en este rubro, fundamentalmente por ser de  carácter 
privado. 

Refiriéndose  al subsistema cultura, se aprecia que en la mayoría de los casos, 
se cuenta con buenas  instalaciones en este servicio, sin embargo, considerando a la 
población que se maneja en este escenario, los espacios existentes son 
insuficientes. 
 En lo referente al equipamiento cultural, existen tres bibliotecas de las cuales 
carecen de acervo bibliográfico suficiente; mientras que existe una cantidad 
considerable de usuarios. Asimismo, además de contar con tres bibliotecas, el 
municipio también cuanta con una casa de cultura y un auditorio. 
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Tabla 25 Equipamiento Educativo y de Cultura 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Coacalco 2000-2003. 

 
 
2.5.2   Equipamiento para la Salud y Asistencia 

 
Refiriéndose al sector salud, este servicio se encuentra cubierto por instituciones 

de seguridad y asistencia social, que en su conjunto atienden a 147,477 habitantes. 
 

CARACTERÍSTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL UNIDADES

MAESTROS ALUMNOS GRUPOS 

EDUCACIÓN 

Especial 3 103 573 17 

Jardín de niños 42 174 5,178 174 

Primarias 89 911 32,148 907 

Secundaria General 31 1,087 10,987 261 

Tele secundaria 4 28 735 26 

Secundaria Técnica 6 484 5,940 107 

Bachillerato general 16 400 4,349 119 

Bachillerato industrial 2 158 1,728 38 

CECYTEM 1 22 230 6 

Educación superior 5 253 2,022 69 

Normal preescolar 1 32 29 1 

Normal primaria 1 32 111 4 

Tecnológico 1 22 350 12 

Capacitación para el trabajo 2 34 1,000 34 

     

CULTURA No. libros Consultas Usuarios 

Bibliotecas 3 9133 10797 13186 
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Tabla 26. Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones de salud. 

SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL 
 TOTAL 

IMMS ISSSTE ISSEMYM ISEM DIF 

Coacalco 147,477 90,730 - 3,446 20,040 33,261 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de México. 2000 

 
 
En cuanto a las instalaciones existentes, se cuenta con un total de 14 unidades, 

de las cuales sólo uno es de hospitalización general, mientras que las restantes 13 
unidades son de consulta externa. 

 
Tabla 27. Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones de salud. 

SEGURIDAD SOCIAL AISTENCIA SOCIAL 
MUNICIPIO TOTAL 

IMSS ISSSTE ISSEMYM ISEM DIF 

Coacalco 14 2 - 1 2 9 

De consulta 
externa 13 1 - 1 2 9 

De 
Hospitalización 1 1 - - - - 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de México. 2000 

 
En general se observa que las instalaciones a la fecha son insuficientes,  solo se 

cuenta con los servicios de salud del  Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS),  
del Instituto de salud del estado de México, y del DIF, pero en especial  se identifica 
un fuerte déficit  en el área de hospitalización general y de especialidades. 

Por otra parte aunque en lo general, las instalaciones del equipamiento de salud 
existentes, se consideran en buen estado, las relacionadas con las del DIF Y el  
ISEM, presentan algunas insuficiencias, haciéndose necesario la ampliación o 
reubicación de sus instalaciones. 
 
2.5.3   Equipamiento para el Comercio y Abasto  

 
La actividad comercial se desarrolla principalmente para cubrir el consumo de la 

población. Parte del comercio se realiza a través de los días de tianguis donde se 
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lleva a cabo la venta de productos, servicios y bienes locales (7 mercados públicos y 
41 tianguis). Existen además 6 tiendas CONASUPO y  diez expendios de LICONSA. 
 El nivel de la actividad comercial esta considerado como básico y sólo abastece a 
la población local en actividades de primer necesidad principalmente. 

Resulta primordial hacer un estudio específico de mercado para determinar la 
viabilidad de construcción de uno o varios mercados públicos o si en su caso todavía 
se pueden seguir abasteciendo de artículos de primera necesidad como 
tradicionalmente se ha venido llevando a cabo el abasto. Ya que el comercio 
mayorista se realiza en las centrales de abasto ubicadas en los municipios de 
Tultitlán y Ecatepec. 
 

Tabla 28 Equipamiento para el Comercio 

SUBSISTEMA / NIVEL UNIDADES 

Mercados 7 

Mercados sobre ruedas (tianguis) 41 

Tiendas CONASUPO 6 

Expendios de LICONSA 10 

Centros comerciales 6 

Rastros mecanizados 1 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Coacalco 2000-2003. 

 
 
2.5.4  Equipamiento Recreativo y Deporte 

 
Con relación  al sector de  Recreación y deporte, en el municipio se ubican 

diversas áreas destinadas a jardines, plazas públicas y canchas deportivas, mismas 
que resultan principalmente de las áreas de donación de los distintos 
fraccionamientos y conjuntos urbanos autorizados. Sin embargo gran parte de estos 
equipamientos son de cobertura local. 

Asimismo, se cuenta con el Parque de los Libritos, mismo que se ubica al sur de 
la cabecera municipal, en los límites con la sierra de Guadalupe. 

A nivel regional, destaca la ubicación del parque urbano ubicado en el Conjunto 
San Francisco, que por sus dimensiones y características su cobertura es de 
carácter regional. 
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2.5.5   Equipamiento de Comunicaciones y Transporte 
 
En cuanto al subsistema comunicaciones y transportes y de acuerdo a lo 

establecido por el Sistema Normativo de Equipamiento urbano (SEDESOL, 1995), en 
el municipio no se cuenta con las instalaciones necesarias para el transporte, ya que 
las existentes responden a bases y paraderos de transporte improvisadas, debido a 
que el transporte del municipio en su mayoría es de paso. 

En cuanto a comunicaciones, el municipio cuenta con instalaciones para correos 
y telégrafos, del Servicio Postal Mexicano. 

 
2.5.6   Equipamiento de Administración y Servicios 

En cuanto a los servicios urbanos se refiere, se cuenta con el palacio municipal, así 
como distintas oficinas de carácter público y que son para el servicio de la población. 

Sin embargo, es importante considerar un proceso de descentralización de las 
funciones municipales, principalmente hacia la zona norte del municipio a fin de evitar 
largos traslados de la población hacia la cabecea municipal, que aunque existen 
algunos servicios administrativos en esa zona, no son suficientes, sobre todo en los 
relacionados con oficinas de cobro,  licencia y permisos se refiere. 

Asimismo se cuenta con una estación de bomberos se ubica en el extremo noreste 
del territorio municipal, contando solo con una motobomba de 2,000 lts. 

Respecto al servicio de cementerio actualmente existen 5 operando en el municipio,  
uno particular y el resto municipales, sin embargo el servicio se encuentra saturado. 

Por otra parte, en lo que respecta a espacios administrativos, es necesario 
descentralizar  parte de estos.  
 
 2.5.7  Problemática e índices deficitarios en equipamiento urbano 
 
 De acuerdo a lo previsto en la siguiente tabla, se observa que el municipio de 
Coacalco presenta déficit de equipamiento en los siguientes subsistemas: 6 
 Educación: En este subsistema se encuentra cubierta la demanda de acuerdo al 

estado actual, ya que en todos los niveles se cubre con los requerimientos 
previstos.  
El principal problema que se presenta en este subsistema está referido a las 
malas condiciones que presentan algunas de las unidades, por lo que se hace 
necesario el aplicar acciones referidas al mejoramiento de las mismas. 

                                                 
6 Análisis realizado a partir de las Normas de Equipamiento Urbano de la SEDESOL.  
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 Salud: De acuerdo a lo previsto en el siguiente cuadro, las instalaciones 
existentes cubren la demanda prevista para el municipio; sin embargo, al igual 
que el subsistema anterior se hace necesario el mejorar las instalaciones de las 
unidades existentes. 

 Servicios urbanos: El elemento referido a cementerio es el único que presenta 
déficit en cuanto a las unidades actuales, presentando una saturación de los cinco 
elementos existentes.  

 El resto de los subsistemas (comercio, recreación y deporte, administración 
pública) no presenta problemas referidos a déficit; ya que las unidades existentes 
cubren los requerimientos actuales de la población. 

 Lo anterior, también es reflejo de que se considere al municipio de Coacalco 
como el menor en cuanto a marginalidad, debido a que cuenta con la mayoría de 
los servicios y equipamientos. 

 
Tabla 29. Déficit de equipamiento. 

    ESTADO REQ. DEFICIT /   
EQUIPAMIENTO NORMA ACTUAL ESTIMADO SUPERAVIT UBS 

    (cantidad) (cantidad)    
   
EDUCACIÓN Y CULTURA      
   
JARDÍN DE NIÑOS 35/ALUMNO/AULA 214 382 168 AULAS
 9 AULAS/UNIDAD 53 42 -11 UNIDADES
   
ESC. PRIMARIA 70 ALUMNO/AULA 942 649 -293  AULAS
 12 AULAS/UNIDAD 93 54 -39 UNIDAD
   
ESC. SECUNDARIA 80  ALUMNO/AULA 352 144 -208 AULAS
 15  AULAS/UNIDAD 41 10 -31 UNIDAD
   
BACHILLERATO 7,760 HAB/AULA 140 33 -107 AULAS
GENERAL 10 ALULAS/UNIDAD 18 3 -15 UNIDAD
   
SUPERIOR 4,860 HAB./ AULA 30 52 22 TALLER
 96 AULAS/UNIDAD 3 1 -2 UNIDAD
   
BIBLIOTECA  4.2 M2/SILLA 1500 1061 -439 M2 CONST.
 57,600 HAB./UNIDAD 3 15 12 UNIDAD
   

CASA DE CULTURA 
POB. US.*UBS7POB 
BEN 800 737 -63 M2 TERRENO

 2,448 M2 AREA/UNID. 1 0 -1 UNIDAD
   
SALUD        
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    ESTADO REQ. DEFICIT /   
EQUIPAMIENTO NORMA ACTUAL ESTIMADO SUPERAVIT UBS 

    (cantidad) (cantidad)    
   
HOSPITAL  2500 HAB./CAMA 174 40 -134 CAMAS
GENERAL 120 CAMAS/UNIDAD 1 0 -1 UNIDAD
   
UNIDAD MEDICA 4,800 HAB./CONS. 159 53 -106 CONSULTORIO

FAMILIAR 5 CONSUL./UNIDAD 13 11 -2 UNIDAD
   
ABASTO Y COMERCIO      
   
MERCADO PÚBLICO 121 HABS./PUESTO 447 2087 1640 LOCAL/PTO.
 1600 PTOS. MIN./UND. 2 1 -1 UNIDADES
   
RECREACIÓN Y DEPORTE      
   
JARDIN VECINAL 1 M2/HAB. 50000 252555 202555  M2 JARDÍN

 
10000 M2 ÁREA 
MIN./UNIDAD 50 25 -25 UNIDADES

   
CANCHAS  1.1 HAB/M2 CANCHA 27000 166686 139686 M2 CANCHA
DEPORTIVAS 4,550 M2/UNIDAD 54 37 -17 UNIDADES
   
ADMÓN. PÚBLICA        
   
PALACIO  M2 CONST/ 50 HAB 5000 5051 51 M2 TERRENO 
MUNICIPAL 5000 M2/UNIDAD 1 1 0  UNIDAD
   
SERVICIOS URBANOS      
   
COMANDANCIA DE  0.015 M2/HAB. TERR. 5000 3788 -1212 M2 TERRENO
POLICIA 7,575 M2 MAX/UNID. 1 1 0 UNIDAD
   
CEMENTERIO 5.2 M2 TERR./FOSA 2800 6566 3766 FOSAS
 11,630 FOSAS/UNID. 1 1 0 UNIDAD

Fuente: Cálculos con base en Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. 
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2.6  SERVICIOS PÚBLICOS 
 
2.6.1  Seguridad pública y administración de justicia 

 
Para combatir la delincuencia, el gobierno municipal a través de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito municipal implementó programas y adquirió equipamiento, 
mismo que no cubre en su totalidad las necesidades que demanda la población. 
 Seguridad pública: Se cuenta con 18 patrullas, 16 motopatrullas, 86 elementos y 

5 tecallis. 
 Tránsito municipal: existen 19 patrullas, 12 motopatrullas  y 42 elementos.  

 
2.6.2  Recolección y disposición de desechos sólidos. 

 
En este aspecto, el municipio de Coacalco cuenta con un basurero municipal, mismo 

que se ubica al sur de la cabecera municipal, entre la sierra de Guadalupe y la zona urbana 
actual.  

La recolección de los desechos sólidos en el municipio se llevan cabo a través de una 
flotilla de autobuses equipados especialmente para esta actividad. 

En la actualidad, el basurero municipal tiene aproximadamente cuatro años de vida, por 
lo que se debe de pensar en la adecuación de un espacio para este uso en específico; sin 
embargo su creación se debe prever fuera del municipio, dado que su uso sería 
incompatible tanto en la zona urbana actual, como en la zona de la Sierra de Guadalupe. 

En cuanto al servicio de recolección de basura, este se realiza a través de diversas 
unidades y se presta en periodos de 3 días. Este se ofrece en toda el área urbana del 
municipio. 

 
2.6.3   Protección civil y bomberos. 

 
Los principales siniestros ocurridos en este municipio durante la última década, 

en lo que respecta a protección civil y bomberos fueron los incendios forestales, 
urbanos y las fugas de gas. 

Actualmente la Coordinación de Protección Civil y Bomberos cuenta con una 
motobomba, 1 suburban, 2 pick up, 21 elementos de bomberos y protección civil y 3 
elementos administrativos. 

Las acciones desarrolladas por este organismo están encaminados a la 
prevención de los fenómenos perturbadores a través de la difusión de programas de 
protección civil. 
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2.6.4.  Comunicaciones. 

 
En el sector comunicaciones se cuenta con instalaciones para correos, telégrafos 

y una central telefónica, todos ellos ubicados en la cabecera municipal, a un costado 
del Palacio Municipal. 
 
2.7.  Imagen urbana. 
 

El análisis se estructura en la identificación de los principales Distritos Urbanos, 
homogéneos, Nodos, Bordes, Senderos fundamentalmente. 

En cuanto a la definición  de Distritos, En Coacalco se identifican  dos grandes 
extensiones territoriales, divididas por la vialidad Regional J. López Portillo,  identificándolos  
físicamente como los Macro  Distritos Sur  y  Norte, que se configuran de la siguiente 
manera:  
 
Distritos 
 
 Distrito sur. 

Se integra por la zona habitacional ubicada desde el límite del Parque Estatal 
Sierra de Guadalupe y hasta la vía López Portillo. El punto más relevante de este 
distrito lo constituye El Centro Histórico de Coacalco, deteriorado a la fecha  en lo 
que respecta a sus edificaciones. 
 
Distrito norte. 

Configurado principalmente por grandes Conjuntos habitacionales unifamiliares y 
multifamiliares  se observa  que  en los edificios de mas reciente edificación, se ha 
procurado establecer el manejo de formas en fachadas y combinación de materiales 
rústicos mexicanos y que de alguna manera han elevado  la calidad de la imagen 
urbana de este distrito.  
 
 Parque Sierra de Guadalupe. 

Localizado en el extremo sur del territorio municipal, sin embargo, requiere de una 
urgente reforestación, así  como  una  específica  delimitación entre las áreas de crecimiento 
urbano y la zona de bosque. 
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Hitos 
Estos son puntos de referencia urbanos que por su importancia sobresalen en el 

conjunto del municipio, sin embargo y dado el crecimiento urbano del municipio, este 
tipo de componentes han sido relegados. El municipio cuenta entre este tipo de 
elementos los siguientes: 
 Palacio Municipal: Conforma la unidad político-administrativa más importante del 

municipio. 
 Plaza Coacalco: Aún y cuando este corresponde a un equipamiento de carácter 

privado, esta plaza concentra distintas actividades comerciales y de servicios, 
constituyéndose como un punto de referencia para la población del municipio.  
Asimismo, es importante destacar la existencia de equipamientos educativos, de 

cultura y de servicios que funcionan como hitos, tal es el caso del el Colegio de los 
Salecianos, La Normal Superior, La Casa de Cultura, entre otros. 
 
 
Nodos. 
 Definidos como aquellos elementos en los cuales concurre la población ha 
desarrollar tanto actividades comerciales, de servicios, recreación, entre otras. Entre 
estos se encuentran los siguientes. 
 Se identifican como puntos de reunión de la población  mas significativos los siguientes: 
 El templo de San Francisco de Asís  monumento histórico del siglo XVIII, su 

edificación se encuentra en condiciones aceptables. 
 El Palacio Municipal: En este se concentran los servicios administrativos, 

presentando techos inclinados y  combinación de materiales rústicos como  la 
teja, piedra y baldosas principalmente,    

 Plaza Coacalco: Debido a que en esta plaza se concentran las distintas 
actividades comerciales y de servicios, gran parte de la población del municipio y 
de los municipios de Ecatepec, Tultitlán y Cuautitlán desarrollan actividades en 
esta zona. 

 Otros de los puntos nodales más representativos los constituyen las estaciones 
de la terminal de autobuses foráneos y urbanos, así como los paraderos de los 
taxis y combis colectivas, descritos en el apartado de transporte. 
  

 
Bordes 

Esto se integran por aquellos elementos naturales o artificiales que permiten diferenciar o 
dividir a distintas zonas de un territorio. Son 3 los principales bordes que se identifican en 
Coacalco: 
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 Parque Sierra de Guadalupe, ubicado al sur del municipio, y que delimita las 
áreas urbanas de las no urbanas.  

 Vialidad José López Portillo: configura a Coacalco en 2 secciones (Distritos norte y sur), 
además de que alberga comercio y servicios especializados principalmente . 

 El Dren Cartagena, localizado en la parte norte del municipio, paralelo al vialidad 
López Portillo. 

 
Senderos 

Los senderos se constituyen como las principales vías de comunicación que la 
población  utiliza y que de alguna manera se correlacionan  fundamentalmente con  la 
estructura vial existente. En este esquema destacan las siguientes: 
 La Vialidad José López Portillo, que es un espacio concentrador de servicios y que por 

su carácter  de vialidad regional, se considera  como el  mas  representativo. 
 Carr. Tultepec Coacalco: permite integrar al municipio con Tultepec y la zona poniente 

de Tultitlán. 
 Av. Dalias: Acceso a Villa de las Flores. 
 Blvd. Coacalco: Integra la zona de Villa de las Flores. 
 Eje 3: Limita con el municipio de Tultitlán: 
 Eje 8 Carlos Pichardo Cruz: Integra la zona de San Rafael. 
 Av. Manuel Morelos: Integra a la unidad J. M. Morelos y Potrero. 
 Av. La garita: integra a los Obeliscos, La Cima, Calpulli del Valle y la Col. Ejidal. 
 16 de Septiembre: Funciona como el principal acceso a la zona central de la 

cabecera municipal. 
 

Traza vial 
En términos generales se observan  en sentido norte - sur  principalmente grandes 

avenidas que articulan el resto de la infraestructura vial de la zona; sin embargo, se aprecia 
falta de Arborización en la mayoría de ellas, lo cual permitiría enmarcarlas como remates 
visuales importantes que elevarían la calidad de la imagen urbana de este distrito. 
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2.8  SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 
La problemática y los aspectos más relevantes del municipio se resumen en los 

siguientes puntos: 
 Sistema urbano consolidado: Las condiciones orográficas del municipio 

permiten apreciar un sistema montañoso en la parte sur, con asentamientos 
humanos en el pie y la planicie, mismos que han ido ganando terreno a los usos 
agrícolas, consolidando así la estructura de los asentamientos humanos del 
municipio. 

 Usos generales del suelo: El que tiene mayor representatividad es el referido a 
usos urbanos, que comprende aproximadamente el 58.69 % de la superficie total 
(3,482 has). 

 Población: De 1970 a 2000 el municipio ha mantenido una tasa de crecimiento 
media anual (TCMA)  superior a la referida por Estado. En el último periodo estas 
fueron de 5.03 contra 2.65%. 

 Crecimiento social: Ha influido considerablemente en el poblamiento del 
municipio, situación contraría a la registrada por el estado, en el que su 
incremento poblacional se ha fundamentado en mayor medida en el crecimiento 
natural de la población. 

 PEA: La actividad preponderante del municipio es la referida con el sector de comercio y 
servicios. Para el periodo de 2000. la distribución de la PEA por sector de actividad 
presentó la siguiente estructura: 67.41% el sector terciario, 26.21% el sector secundario 
y el primario representa sólo el 0.24%.  

 Niveles de bienestar: De acuerdo a lo establecido por el COESPO, dentro del 
contexto estatal el municipio de Coacalco presenta el menor grado de 
marginación a nivel estatal (muy baja), presentando un índice de –1.6998. 

 Regionalización: De acuerdo a las relaciones funcionales que presenta con el 
resto de los municipios que integran el Valle Cuautitlán - Texococo, mantiene 
relaciones directas con los municipios de Tultitlán, Ecatepec, Cuautitlán, 
Naucalpan y Tlalnepantla. 

 Función del Municipio: Desempeña una función de municipio dormitorio, en el 
cual la mayor parte de sus habitantes se desplazan a otras zonas para desarrollar 
actividades laborales, de comercio y servicios. 

 Desarrollo urbano consolidado: En la actualidad, el municipio presenta un 
proceso de consolidación de los asentamientos humanos, agudizándose por la 
ubicación de grandes fraccionamientos y conjuntos urbanos (por ejemplo San 
Francisco Coacalco). 

 Crecimiento urbano: El crecimiento de Coacalco se ha generado de manera 
principal ocupando la porción ubicada al norte de la vía López Portillo con gran 
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rapidez. La zona sur, debido a su topografía y escasa comunicación tuvo menos 
demanda, por lo que en la actualidad presentan un nivel de ocupación medio. 

 Usos urbanos actuales: El área urbana actual ocupa 2,043.58 ha, de los cuales el 
81.66% corresponden a usos habitacionales, el 2.27% a industria, el 3.57% a 
equipamiento, el 4% a centros y corredores urbanos, el 4.91% a vialidad regional y 
primaria; por último baldíos urbanos significativos con el 3.64%. 

 Eje estructurador: Corresponde a la Av. López Portillo donde se han ubicado 
tiendas departamentales, centros comerciales, restaurantes, comercio 
especializado, gasolineras, oficinas, entre otros, que empieza a tener una 
influencia en la región Tultitlán-Ecatepec. 

 Vivienda: La mayor parte de la vivienda que se ha construido en su territorio es 
de interés social con urbanización terminada. 

 Infraestructura: De manera general los servicios de agua potable, drenaje y 
energía eléctrica cubren casi el 100% de la vivienda asentada en el municipio. 

 Vialidad: La estructura vial primaria del Municipio de Coacalco se encuentra 
definida a través de un modelo lineal, siendo el eje estructurador la vialidad José 
López Portillo, mezclado con un modelo  radial convergente hacia las zonas norte 
y sur del municipio. 

 Imagen Urbana: Se carece de elementos significativos que permitan definir al 
municipio como zona de patrimonio histórico o cultural, además de que no existe 
homogeneidad en cuanto a las distintas zonas habitacionales existentes, mismas 
que permitan definir una imagen integral del mismo. 
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EXISTENCI
A DE 

PROYECTO

ENTIDADES 
CORRESPONSABL

ES 
JERARQUIZACIÓNPROBLEMÁTICA 

URBANA 
PRONÓSTICO 
TENDENCIAL DEMANDA NORMATIVIDA

D URBANA 
ALTERNATIVAS 

DE ACCIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

SI NO   A B C 

                        

VIALIDAD 

El sistema vial del 
municipio 
presenta graves 
conflictos, ya que 
su única finalidad 
es dar salida 
hacia la vía López 
Portillo, misma 
que presenta 
graves 
problemas de 
saturación 

Se agravará 
la 
problemática, 
promoviendo 
el deterioro 
físico y 
funcional de la 
zona aledaña 
a la vía López 
Portillo. 

Establecida 
por las 
autoridades 
municipales y 
análisis de 
campo 

Plan Estatal 
de Desarrollo 
Urbano, Plan 
de Centro de 
Población 
Estratégico y 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003 

Crear 
libramiento o 
vialidades 
alternas en 
Zarzaparrillas y 
Eje 3. 
(prolongación 
de vialidades 
aprovechando 
derechos de 
vía) 

Población total 
del municipio 
(252,270 
habitantes). 

  

X 

Gobierno Federal 
Gobierno Estado, 
Gobierno 
Municipal y SCT  

X   

  

Falta integración 
vial entre los 
fraccionamientos 
ubicados al norte 
y la cabecera 
municipal. 

Se seguirán 
presentando 
problemas de 
integración 
vial y 
saturación de 
algunas 
vialidades 
existentes. 

Establecida 
por las 
autoridades y 
análisis de 
campo. 

Plan Estatal 
de Desarrollo 
Urbano, Plan 
de Centro de 
Población 
Estratégico y 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003 

Ampliación de 
vialidades 
primarias que 
no presenten 
invasión del 
derecho de vía. 

Población total 
del municipio 
(252,270 
habitantes). 

  

X 

Gobierno 
Municipal 

 

X   

La estructura vial 
presenta 
problemas de 
mantenimiento, 
nomenclatura, 
señalización y 
semaforización. 

Se 
agudizarán 
con el 
aumento del 
tráfico, 
resultando en  
posibles 
accidentes 
automovilístic
os. 

Dir. De 
Tránsito 
Municipal, por 
las 
autoridades y 
análisis de 
campo. 

Plan Estatal 
de Desarrollo 
Urbano, Plan 
de Centro de 
Población 
Estratégico y 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003 

Pavimentación 
de vialidades, 
colocación de 
señalización y 
semáforos. 

Población total 
del municipio 
(252,270 
habitantes). 

  

X 

Gobierno Estado, 
Gobierno  
Municipal y SCT. 

 

  X 
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EXISTENCIA 
DE 
PROYECTO

ENTIDADES 
CORRESPONSABLE
S 

JERARQUIZACIÓN PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIAL DEMANDA NORMATIVIDA

D URBANA 
ALTERNATIVAS 
DE ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

SI NO   A B C 

 

EQUIPAMIENTO 

Existe un  
significativo 
déficit en el nivel 
medio superior de 
153 aulas, que 
corresponden al 
55.5% de la 
población. 

Decremento 
en el nivel de 
preparación 
de la 
población ante 
la 
imposibilidad 
de estudiar 
(altos costos). 

Autoridades 
municipales 
(Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003) 

Plan de 
Centro de 
Población 
Estratégico y 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003 

Construcción 
de aulas / 
ampliación en 
las unidades 
existentes. 

Población que 
se encuentra en 
edad escolar 
(138,748 
habitantes). 

  

X 

Gobierno del 
Estado - CAPCE. 
Autoridades 
municipales 

  X 

  

INFRAESTRUCTURA 

Rezagos de 
1.34% en el 
servicio de agua 
potable por 
problemas de 
irregularidad. 

Con el 
crecimiento 
irregular en 
algunas 
zonas, esta 
capacidad 
será 
sobrepasada. 

Establecida 
por las 
autoridades 
municipales y 
gobierno 
estatal 

Plan Estatal 
de Desarrollo 
Urbano. Plan 
de Desarrollo 
Municipal 
2000-2003. 

Ampliación y 
rehabilitación 
de red de agua 
potable a las 
zonas 
irregulares 
carentes del 
servicio 

Beneficiará 
aproximadament
e a 3280 
habitantes que 
carecen del 
servicio 

  

X 

Gobierno 
Federal 
Gobierno del 
Estado y
Municipio X   

  

El sistema de 
drenaje municipal 
tiene como 
desagüe principal 
el dren Cartagena, 
mismo que genera 
problemas de 
desbordamiento. 

Se saturará el 
dren 
Cartagena y 
ocasionará 
problemas de 
inundaciones, 
así como 
problemas de 
malos olores. 

Autoridades 
municipales y 
análisis en 
campo. 

Plan Estatal 
de Desarrollo 
Urbano. . Plan 
de Desarrollo 
Municipal 
2000-2003. 

Embobedamien
to y desasolve 
del dren 
Cartagena 

Población total 
del municipio 
(252,270 
habitantes).princ
ipalmente a los 
fraccionamiento
s ubicados al 
norte del 
municipio. 

 

X 

Gobierno 
Federal 
Gobierno del 
Estado y
Municipio X   
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EXISTENCIA 
DE 
PROYECTO

ENTIDADES 
CORRESPONSABLE
S 

JERARQUIZACIÓN PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIAL DEMANDA NORMATIVIDA

D URBANA 
ALTERNATIVAS 
DE ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

SI NO   A B C 

 

INFRAESTRUCTURA 

Las colonias 
periféricas a la 
cabeceras 
municipal, debido 
a las 
características 
topográficas de 
la zona 
presentan 
problemas en la 
dotación de agua 
potable y 
drenaje. 

Se 
incrementará 
el problema 
con el 
crecimiento de 
estas zonas 

Autoridades 
municipales. 
Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
SAPASAC 

Plan de 
Centro de 
Población 
estratégico. 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003. 

Rehabilitación 
y/o ampliación 
de red de agua 
y alcantarillado, 
instalación de 
tomas 
domiciliarias y 
descargas de 
aguas negras 
en colonias 
periféricas y 
creación de 
cárcamos de 
rebombeo e 
instalación de 
tanques 
elevados para 
la distribución 
de agua. 

Población 
asentada al sur 
de la cabecera 
municipal 
(zonas altas) 

  X 

Gobierno Federal 
Gobierno del 
Estado y 
Municipio 

X   

  

Existen 
problemas de 
abastecimiento 
de agua potable 
debido a la 
presión con que 
se distribuye el 
agua, además de 
presenta fugas. 

Causará 
problemas en 
la dotación de 
agua en la 
población. 

Establecida 
por las 
autoridades 
municipales. 
SAPASAC 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003. 

Sustitución de 
la red primaria 
de agua 
potable. 

Población total 
del municipio 
(252,270 
habitantes). 

  X 

Gobierno Federal 
Gobierno del 
Estado y 
Municipio 

  X 
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EXISTENCIA 
DE 
PROYECTO

ENTIDADES 
CORRESPONSABLE
S 

JERARQUIZACI
ÓN PROBLEMÁTICA 

URBANA 
PRONÓSTICO 

TENDENCIAL DEMANDA NORMATIVIDA
D URBANA 

ALTERNATIVAS 
DE ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

SI NO   A B C 

 

RIESGOS URBANOS 

Zona inundable 
en el 
fraccionamiento 
Villa de las Flores, 
debido al drenado 
lento por las 
pendientes planas 
y el 
desbordamiento 
del Dren 
Cartagena 

En época de 
lluvias se 
acentuará 
más esta 
problemática, 
ya que se 
conjuntaría 
con el agua 
proveniente 
de los 
escurrimientos 
de la sierra de 
Guadalupe. 

Dir. Protección 
Civil Municipal 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003 y 
Atlas 
Municipal de 
Riesgos 

Embovedado y 
desasolve del 
dren Cartagena 
y desasasolve 
de drenaje 
municipal. 

Población total 
del municipio 
(252,270 
habitantes).princ
ipalmente a los 
fraccionamiento
s ubicados al 
norte del 
municipio. 

  

X 

Gobierno del 
Estado y Gobierno 
Municipal 

X   

  

Zonas de riesgo 
por ubicación de 
las líneas de alta 
tensión que se 
localizan en la 
parte norte del 
municipio. 

Se seguirá 
presentando 
por la invasión 
y ocupación 
del derecho 
de vía de 
estas zonas. 

Dir. Protección 
Civil Municipal 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003 y 
Atlas 
Municipal de 
Riesgos 

Reubicar 
asentamientos 
ubicados en 
zona de riesgo 

Población de los 
fraccionamiento
s villa de las 
Flores, Bosques 
del Valle, 
Jardines de San 
José, Unidad 
Morelos, entre 
otras.   

X 

Gobierno del 
Estado y 
Gobierno 
Municipal 

 

X 
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EXISTENCIA 
DE 
PROYECTO

ENTIDADES 
CORRESPONSABLE
S 

JERARQUIZACIÓN PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIAL DEMANDA NORMATIVIDA

D URBANA 
ALTERNATIVAS 
DE ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

SI NO   A B C 

 

MEDIO AMBIENTE 

Los 
escurrimientos 
de las aguas 
pluviales 
procedentes de la 
sierra de 
Guadalupe se 
encuentran 
contaminados 

De no 
sanearlos se 
seguirán 
contaminado 
estas aguas 
debido a que 
se mezclan 
con aguas 
residuales 

Establecida 
por las 
autoridades 
municipales. 
SAPASAC 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003  

Crear zonas 
para la 
contención de 
aguas pluviales 
(represas), 
mismas que 
permitan la 
recarga de los 
mantos 
acuíferos 

Población total 
del municipio 
(252,270 
habitantes). 

  

X 

Gobierno Federal 
Gobierno del 
Estado y 
Municipio 

 

X 

  

El cauce natural 
del dren 
Cartagena se 
encuentra 
entubado en un 
20%, por lo que el 
resto se encuentra 
azolvado, 
ocasionado por la 
disposición de 
desechos sólidos. 

Se evitará el 
asolvamiento 
de este 
cuerpo si no 
se vierte 
desechos 
sólidos. 

Establecida 
por las 
autoridades 
municipales. 
SAPASAC y 
Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología. 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2000-2003  

Embovedado 
de todo el 
cauce del Dren 
Cartagena 
(80% restante) 

Población de los 
fraccionamiento
s villa de las 
Flores, Bosques 
del Valle, 
Jardines de San 
José, Unidad 
Morelos, entre 
otras. 

  

X 

Gobierno Federal 
Gobierno del 
Estado y 
Municipio 

X 
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2.9   EVALUACION DEL PLAN VIGENTE 
 

Debido a que la última revisión vigente del Plan de Centro de Población 
estratégico de Coacalco fue en 1999, el crecimiento urbano del municipio no ha 
presentado cambios significativos en cuanto a los usos del suelo previstos en dicho 
plan. 

 
2.9.1   Evolución del Desarrollo Urbano a partir de la aprobación del plan 
 

El Plan de Centro de Población Estratégico de Coacalco de 1999 estableció un 
proyecto de clasificación del territorio, zonificación de usos del suelo para el 
ordenamiento y regulación de las áreas urbanas y no urbanas. 

Durante el lapso de 2 años se han identificado pequeñas modificaciones de 
diversos tipos en el plan, con relación a una evaluación exhaustiva de campo. 

La mayoría de estas modificaciones se refieren a la ampliación o reducción de 
zonas de equipamiento, el replanteamiento de trazos de vialidades, ajustes por 
densidades de las edificaciones (principalmente por derechos creados anteriores a la 
definición de los usos), entre otros. 

Entre los cambios más significativos (y que se incorporarán al presente plan) se 
encuentran: 

 Definir como Corredor Urbano las vialidades Zarzaparrillas, Dalias y Eje 3, 
debido a que en este se desarrollan actividades comerciales y de servicios. 

 Definir parte del ex ejido de San Francisco Coacalco como zona habitacional 
de alta densidad, mezclado con núcleos de servicios y equipamiento de 
carácter local y regional, así como con corredores urbanos. Dicho cambio 
obedece a que anteriormente se encontraba previsto como área de Plan 
Parcial / Proyecto especial. 

 Plantear con uso habitacional, predios que anteriormente presentaban uso de 
equipamiento, ubicados en la vialidad Zarzaparrillas. 

 Para la localidad de San Lorenzo Tetixtlac se debe permitir en la mezcla de 
usos del suelo la compatibilidad entre usos habitacionales, con micro industria, 
debido a que actualmente se está presentando este patrón de ocupación. 

 Plantear como corredor urbano la avenida principal de el fraccionamiento 
Rinconada San Felipe, debido a que actualmente se están presentando usos 
comerciales y de servicios, pero que no están permitidos por el plan vigente. 
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 Verificar y precisar el trazo de las vialidades previstas al sur de la cabecera 
municipal, en los límites con la sierra de Guadalupe, ya que en el plan vigente 
no se encuentran definidas.  

 Adecuar la densidad existente en áreas de reciente creación, como lo son los 
conjuntos urbanos y condominios de: el Laurel, Jalatlaco, El Chaparral, 
Rinconada San Felipe, entre otros. 

 Conservar como área urbanizable no programada la zona remante no 
ocupada que en el Plan de Centro de Población Estratégico de 1998 se  
planteaba como área de Plan Parcial / Proyecto Especial. 

 Ajustar el trazo de la línea de agua potable del sistema Cutzamala. 
 Verificar la prolongación del Eje 3, ubicado al norte del municipio, 

específicamente hacia el municipio de Tultitlán. 
Asimismo es importante considerar que en el Plan de Centro de Población 

estratégico de Coacalco se plantea entre los usos previstos la planteamiento de Área 
de Plan Parcial / Proyecto Especial, el cual se aplicaría al ejido de San Francisco 
Coacalco.  

Dicho Plan parcial considera la creación de un conjunto urbano de Interés social, 
coadyuvando al equilibrio en la dotación de equipamiento, integrando en su entorno 
un centro urbano y equipamiento previsto, además de consolidar las áreas 
recreativas y elevando la imagen urbana del área inmediata. 

De manera particular, el Plan parcial de San Francisco Coacalco plantea la 
siguiente estructura urbana: 

 Suelo destinado a equipamiento derivado de la donación prevista por la Ley 
de Asentamientos Humanos, dividido en áreas de alcance local a manera de 
centros vecinales y en áreas concentradas (núcleo de servicios) con cobertura 
de alcance regional. 

 3 corredores urbanos sobre las vialidades Eje 3, Zarzaparrillas y una nueva 
vialidad al poniente. 

 Áreas habitacionales: se plantean zonas habitacionales de interés social con 
un número estimado de 15,380 viviendas 

Actualmente este conjunto urbano se encuentra en proceso de construcción; 
mientras que los lineamientos y objetivos previstos en el Plan Parcial no se han 
cumplido en su totalidad. 
 
2.9.2   Resultado de las políticas y acciones sectoriales 

 
Las políticas establecidas por el plan vigente no han podido incidir de manera adecuada 

en generar un crecimiento urbano ordenado de acuerdo a lo previsto, debido entre otros 
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factores a el corto lapso de tiempo que ha sucedido entre la última versión del plan vigente 
(año de 1998) y esta propuesta de actualización. 

Las políticas previstas y tesis generales establecían: 
 Alentar la localización de industria no contaminante en zonas identificadas 

para este fin. En este rubro, es importante considerar que si bien no se ha 
dado la ocupación total de la zona, esto ha obedecido ha un factor primordial 
que sería la falta de agua. 

 Consolidar las actividades comerciales y de servicios fundamentalmente sobre 
la vialidad López Portillo. Debido a la dinámica de crecimiento que presenta el 
municipio, este proceso de está generando de manera tendencial. 

 Se planteaban los siguiente proyectos y programas prioritarios: 
- Proyecto del parque Los libritos, en la sierra de Guadalupe. Mismo que no 

se ha realizado. 
- Programa de imagen urbana del centro histórico tradicional de Coacalco, 

mismo que se ha realizado de manera parcial, a través del mejoramiento 
del mobiliario urbano y del mejoramiento de las vialidades existentes y los 
edificios públicos municipales. 

- Proyecto de rehabilitación, emvobedamiento, reforestación e imagen urbana 
del dren Cartagena. Este solo se ha realizado de manera parcial, ya que el 
dren sólo se ha emvobedado de manera parcial (40%). 

De manera general, se observa que las políticas y acciones sectoriales previstas 
en el Plan de centro de Población estratégico de Coacalco sólo se han cumplido de 
manera parcial. 
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3  PROSPECTIVA 
 
3.1    ESCENARIOS TENDENCIALES 

 
De mantenerse la dinámica económica y social identificada, se estima que el 

Municipio de Coacalco presentará el siguiente escenario: 
 Se presentará un acelerado proceso de erosión del suelo, generando 

problemas de falta de vegetación, de contaminación de los cuerpos de agua y 
mantos freáticos, así como del incremento de áreas susceptibles de 
inundación por la ocupación de áreas de los escurrimientos provenientes de la 
Sierra de Guadalupe. 

 La estructura poblacional del municipio permitirá prever la necesidad de definir 
áreas para el desarrollo de actividades comerciales, de servicios e 
industriales, mismas que permitan generar los empleos necesarios para la 
población e incrementar los ingresos de la población. 

 Se generarán problemas de incompatibilidades de uso, dado que el plan 
vigente limita la mezcla de usos compatibles en las distintas zonas del 
municipio. Principalmente en la zona de la cabecera municipal y de las 
localidades de San Lorenzo Tetlixtac y Santa María Magdalena. 

 La estructura vial del municipio seguirá concentrando el flujo vehicular sobre la 
vía López Portillo, debido a que es el único eje estructurador del municipio; 
asimismo dicha estructura presentará problemas de articulación vial en el 
contexto local y regional. 

 La dotación de agua potable será regular, presentando problemas en cuanto a 
su distribución, ya que este será periódico en los asentamientos ubicados al 
norte de la vía López Portillo, principalmente en las zonas aledañas a la  
Sierra de Guadalupe. 

 Los derechos de vía previstos por el plan vigente seguirán ocupándose, lo que 
generará que el sistema vial previsto no genere una articulación eficiente. 
Ejemplo de esto es la ocupación del derecho de vía del dren Cartagena y de 
las líneas de alta tensión. 

 En cuanto a los aspectos demográficos, se plantea el siguiente escenario 
tendencial de la población: 
Se fundamenta en una dinámica tendencial, que supone la continuidad en el 
comportamiento y ritmo de crecimiento, considerando que no se suscite algún 
evento de tipo económico o social que altere la tendencia observada 
históricamente.  
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Tabla 30. Escenarios de Población: Crecimiento tendencial 

AÑO ESTADO TCMA MUNICIPIO TCMA 

1970 3,833,185 7.56 13,197 13.22 
1980 7,564,335 6.78 97,353 21.28 
1990 9,815,795 2.70 152,082 4.67 
1995 11,707,964 3.17 204,674 5.39 
2000 13,096,686 2.65 252,555 5.03 
2005 14,409,574 1.93 306,943 3.98 
2010 15,591,793 1.59 356,064 3.01 
2015 16,663,268 1.34 409,450 2.83 
2020 17,626,626 1.13 454,677 2.12 

Fuente: GEM. Proyecciones de población en el Estado de México y municipio de Coacalco (Tendenciales) 

 
Con base en el cuadro anterior, se calcula que para el periodo del 2020 el 

municipio contará con una población de 454,677 habitantes, lo que representa un 
incremento de 202,122 habitantes; por lo tanto, se tienen que plantear políticas y 
acciones para crear fuentes de empleo y los servicios básicos de infraestructura y 
equipamiento, que serán los satisfactores para retener a la población en el territorio.  

Este escenario presenta un crecimiento poblacional positivo para el municipio, que 
reafirma la necesidad de consolidar un aparato productivo  capaz de absorber la fuerza de 
trabajo disponible y futura, así como prever las necesidades de servicios públicos, 
equipamiento e infraestructura 

 
Gráfica 30 Escenarios de Población: Crecimiento tendencial 
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Fuete: Elaboración con base en datos del COESPO. 2000 
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3.2  MARCO DE PLANEACIÓN: LINEAMIENTOS NACIONALES, ESTATALES, 
REGIONALES Y SECTORIALES 
 
3.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006. 
 

Para cumplir eficazmente con las tareas del gobierno federal se han creado tres 
comisiones que agrupan a dependencias y entidades de la administración pública: la 
Comisión para el desarrollo Social y Humano, la Comisión para el Crecimiento con 
Calidad y la Comisión de Orden y Respeto. 

La Comisión para el desarrollo Social y Humano es la que se vincula con el 
Desarrollo Urbano. Tiene como objetivo central: 
 Coordinar las inversiones en justicia social. 
 Eliminar los desequilibrios sociales extremos. 
 Y procurar una vida digna para todos, promoviendo la iniciativa individual y 

colectiva de los mexicanos, en especial para aquellos que, por tiempo inmemorial, 
aguardan la justicia y cotidianamente sufren la miseria, el abandono, la ignorancia 
y la violencia. 
Las tres comisiones están apoyadas por una fuerte inversión en capital humano. 

La educación es la verdadera palanca para el progreso individual, la mejor avenida 
para la movilidad social, y la estrategia adecuada para ganar nuestro futuro. La 
educación será la columna vertebral de la presente administración. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 no es un Plan detallado, sino una etapa 
de un proceso que permite vertebrar las iniciativas ciudadanas, alcanzar objetivos 
concretos y encaminar al país hacia una visión de largo plazo. Por ello, este 
documento marca un rumbo, unos objetivos y unas estrategias claras, pero al mismo 
tiempo está abierto a las adecuaciones que los nuevos acontecimientos demanden 
para el bienestar del país, que se plantearán en los programas sectoriales, 
regionales, especiales e institucionales y en los programas operativos anuales. 

La sociedad mexicana requiere un Estado que planee sus acciones a largo plazo 
y las encamine a lograr un país cada vez más justo y humano, con capacidad de 
respuesta que inspire confianza. Por esta razón, se ha propuesto una visión de 
México para el año 2025, cuando su población habrá alcanzado por lo menos la cifra 
de 126 millones de habitantes, de los cuales 18 millones serán jóvenes de entre 15 y 
24 años y 13.5 millones serán personas mayores de 65 años.  

Para entonces, la cobertura en educación deberá ser de 100%, el promedio de 
escolaridad de 12 años y el analfabetismo prácticamente no existirá; el nivel de vida 
de la población se habrá incrementado significativamente, y habrá desaparecido la 
pobreza extrema; los servicios de salud darán cobertura universal, existirá respeto y 
cuidado del medio ambiente y se habrán consolidado formas de convivencia y de 
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participación democrática que fortalecerán la confianza de los individuos en sí 
mismos y en un gobierno respetuoso de las instituciones, que atenderá con eficacia y 
transparencia las demandas y necesidades de la población. 

Para enfrentar los problemas existentes, el área de desarrollo social y humano 
plantea objetivos rectores que dan sentido de unidad al conjunto de acciones de las 
secretarías y entidades que la integran. Estos objetivos rectores se refieren a: 
 Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos. 
 Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades. 
 Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de 

iniciativa individual y colectiva. 
 Fortalecer la cohesión y el capital social. 
 Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza. 
 Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza 

ciudadana en las instituciones. 
 
3.2.2   Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 
2000-2006 
 

Este programa propone establecer una política de ordenación del territorio que 
integre todos los ámbitos espaciales que ocupa el sistema de asentamientos 
humanos, desde las localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes 
metrópolis, en u  esquema de planeación y actuación que combata las causas 
estructurales de la pobreza y la marginación que permita maximizar la eficiencia 
económica del territorio y fortalezca la cohesión política, social y cultural del país. 

 
El Programa establece las siguientes políticas: 

 De ordenación del territorio y acción urbana y regional: programa de ordenación 
del territorio. 

 De desarrollo urbano y regional: Programa hábitat. 
 De suelo y reserva territorial: Programa de suelo y reserva territorial. 
 De prevención y atención de impactos por destrozos naturales en zonas urbanas y 

rurales. 
 

En este sentido, el programa define los siguientes objetivos generales para el 
desarrollo urbano y regional. 
 
 Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social  y 

cultural. 
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 Integrar un sistema urbano nacional, en sinergia con el desarrollo regional en 
condiciones de sustentabilidad. 

 Integrar al suelo apto para el desarrollo urbano como  instrumento de soporte para 
la expansión urbana, satisfaciendo los requerimientos de suelo para la vivienda y 
el desarrollo urbano. 

 Prevención de los desastres en las zonas de media y alta vulnerabilidad. 
 

En función de estos objetivos se desprende la siguiente estrategia en materia de 
desarrollo urbano y ordenación del territorio. 
 Diseñar, proyectar, promover y articular en el contexto del Pacto federal, una 

política de Estado de Ordenación del Territorio y de Acción Urbana-Regional. 
 Diseñar, proyectar, promover, normar y coordinar en el contexto del Pacto Federal 

una política Nacional de Desarrollo Urbano y Regional e impulsar proyectos 
estratégicos con visión integral en regiones, zonas metropolitanas y ciudades. 

 Diseñar, promover, normar y articular en el contexto del Pacto Federal una Política 
Nacional de Suelo y Reservas territoriales. 

 

2.3.3.    Programa  Sectorial Vivienda 2001-2006 

 El programa marca que la visión de futuro de nuestra sociedad es la de un país donde 
cualquier persona tiene posibilidades de comprar, construir, remodelar o rentar una vivienda 
para su familia, de acuerdo con sus posibilidades económicas y preferencias en cuanto al 
tipo y ubicación de ésta. 

 Asimismo, marca como misión crear las condiciones necesarias para garantizar a la 
población el acceso a la vivienda a través de promover un mayor flujo de recursos para su 
producción y financiamiento. 

 El Programa platea como objetivos los siguientes: 

 Promover y concertar políticas públicas y programadas de vivienda para atender a 
todos aquellos que quieran comprar, construir, rentar o mejorar su vivienda con la 
participación de los Gobiernos estatales y municipales y de la sociedad civil en su 
conjunto y , a la vez, consolidar el mercado habitacional para convertir el sector 
vivienda en un motor del desarrollo. 

 Promover el desarrollo y la Competitividad sectorial a partir de que la vivienda sea 
una de las más altas prioridades del Estado para todos los Mexicanos. La calidad y 
continuidad de éste esfuerzo sólo se podrá asegurar mediante el compromiso y 
permanencia de los factores con el fin de reducir el gran déficit de vivienda que 
existe en el país, en calidad y cantidad. 
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 Reactivar la banca de desarrollo como una entidad financiera cuyo objetivo 
fundamental será promover mediante el otorgamiento de créditos y garantías, la 
construcción y adquisición de vivienda social, así como la bursatilización de carteras 
hipotecarias generadas por intermediarios financieros. 

 El programa plantea las siguientes estrategias: 
 Articulación interinstitucional y fortalecimiento del sector vivienda. 
 Crecimiento y consolidación del financiamiento público y privado para la vivienda. 
 Apoyo social a la población más necesitada para la adquisición de vivienda, el 

mejoramiento habitacional rural y urbano, y la consolidación jurídica de su 
patrimonio. 

 Desgravación, desregulación y su marco normativo. 
 Abasto de suelo con aptitud habitacional y desarrollo de infraestructura y servicios 

para la vivienda. 
 
3.2.4. Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005. 

 
Uno de los 8 ejes rectores del desarrollo, lo constituye el Desarrollo Urbano 

Sustentable, señalando que es necesario un gobierno que promueva un crecimiento 
ordenado de los centros de población, en armonía con el medio ambiente, a través 
del desarrollo de la infraestructura básica y de comunicaciones, y la prestación de 
servicios públicos de calidad. 

Dentro de sus señalamientos sobresalen los siguientes: 
 Ordenar y regular el crecimiento urbano de la entidad, vinculándolo a un 

desarrollo regional sustentable. 
 El desarrollo de zonas para uso urbano deberá tener posibilidades para la 

introducción de infraestructura en el corto y mediano plazos. 
 En la zona metropolitana del valle de México se desarrollarán proyectos para 

que el fenómeno de conformación de la megalópolis sea equilibrado respecto a 
factores ambientales, de infraestructura y servicios. 

 Lograr un desarrollo armónico sustentable en los municipios metropolitanos y el 
Distrito Federal, en beneficio de la población y de sus actividades productivas. 

 Integrar los criterios del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, a la revisión del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y a los 
Planes de Centro de Población Estratégicos de los municipios. 

 Contar con la disponibilidad suficiente de oferta de suelo apto y legal para 
satisfacer a costos razonables, ordenada y anticipadamente, las necesidades 
de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional. 
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3.2.5. Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

La estrategia de ordenamiento territorial propuesta integra los elementos 
fundamentales de la estrategia de desarrollo económico y sus implicaciones 
espaciales en la ZMVM. Entre éstas destaca para el caso de Coacalco: 

En su estrategia de ordenación, establece para la zona en que se ubica el 
municipio de Coacalco el siguiente esquema de desarrollo: 
 Mancuerna: que orienta el crecimiento al norte de la Sierra de Guadalupe (zona 

en que se ubica el municipio de Coacalco) con la idea de formar una ciudad 
paralela a partir del impulso a Cuautitlán, Huehuetoca, Los Reyes Acozac y 
Chiconautla, ligada al poniente con Naucalpan y al oriente con Ecatepec.  
En la escala metropolitana esta alternativa parecen ser la más favorable, por lo 

que la estrategia de ordenación territorial se basa en la combinación de este 
esquema con otros previstos. 

La estrategia de ordenación plantea: 
 El desarrollo de actividades económicas ligadas a los desarrollos industriales, a 

los nodos de servicios metropolitanos y a las áreas de nuevo desarrollo 
propuestas en el nororiente del valle de México. 

 La localización de actividades industriales competitivas dentro de la ZMVM en 
forma integrada. 

 La concentración, en Nodos de Servicios Metropolitanos, de servicios 
especializados de apoyo a la industria. 
En cuanto a la ubicación de áreas susceptibles de urbanización, este programa 

ubica al municipio de Coacalco en el siguiente sector: 
Metropolitano Norte: Cuautitlán Izcallí, Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, Tultepec y 

Melchor Ocampo. 
 Para las áreas urbanizadas establece políticas de mejoramiento. En cuanto a las 
áreas no urbanizables establece la sierra de Guadalupe y las zonas agrícolas de 
Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, Tultepec y Melchor Ocampo. 
 
3.2.6. Proyecto de Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 
 

Dentro de las acciones estratégicas que tienen incidencia en el municipio de 
Coacalco, este instrumento señala: 
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Desarrollo Regional. 
A.  Fortalecimiento productivo del Estado ante la Globalización: 

 Se deberá apoyar la ejecución de proyectos estratégicos que vinculen la 
investigación científica y tecnológica con el desarrollo empresarial, buscando 
que la inversión se oriente a ramas con altos índices de especialización. 

 Resulta indispensable prever los usos, servicios y equipamiento necesarios 
para el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios. 

B.  Articulación Regional del Estado con el resto del País. 
 La ubicación estratégica de la entidad rodeando al Distrito federal representa 

ventajas competitivas que deben ser explotadas adecuadamente, propiciando la 
integración del Pacífico con el Golfo a través del territorio estatal. 

C.  Estructuración Regional del Estado. 
 Se busca la integración del Estado a través de la estructuración de corredores 

de desarrollo que permitan la integración interna y fortalezcan su articulación 
con el resto del país. 

D.  Control y ordenamiento de la zona metropolitana del valle de México. 
 Se requiere la consolidación de la infraestructura y equipamiento en los 34 

municipios que actualmente se encuentran conurbados. Para esto es 
indispensable conservar los terrenos agrícolas de alta productividad, promoviendo 
mecanismos de compensación a los agricultores. 

 Se debe buscar la reversión de la actual tendencia de crecimiento extensivo de la 
superficie urbana, a través de la redensificación y reciclamiento para aprovechar 
la capacidad de la infraestructura instalada. 

E.  Atención a las necesidades de desarrollo económico y social 
 Incorporación de suelo al desarrollo urbano en forma ordenada, con criterios 

ambientales y de integración urbana. 
 Dotación de infraestructura conforme a factibilidad, umbrales de saturación y 

costos diferenciales. 
 Controlar los usos del suelo y preservar de los derechos de vía para conformar la 

estructura carretera regional y local. 
 Promoción de proyectos productivos y de vivienda como instrumentos de 

ordenación urbana. 
 
Infraestructura Regional. 
A.  Sistema Carretero. 
 A nivel intraurbano se pretende construir un sistema oriente-poniente estructurado 

por ejes viales y vialidades paralelas a la autopista México-Querétaro. 
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 Construcción de la vialidad mexiquense 
 
3.2.7. Proyecto del Plan Regional Metropolitano del Valle Cuautitlán Texcoco. 
 Prevé la creación de distritos urbanos de acuerdo a su especialidad. Para el 
municipio de Coacalco se plantea: Consolidar el desarrollo habitacional y consolidar 
el corredor urbano de la vialidad López Portillo: 
 De lo anterior, se desprenden los siguientes lineamientos: 
 Atracción de capitales de inversión para el desarrollo. 
 Generación de empleo en la subregión. 
 Promoción del manejo sustentable de los recursos naturales. 
 Consolidación de la zona habitacional. 

 Ubican al municipio de Coacalco en el Grupo II: Distritos urbanos / tradicionales 
sujetos de rescate o mejoramiento urbano. 
 Consolidación del Centro Urbano de Coacalco. 

 Establece que la integración de los nodos y distritos urbanos para conformar una 
estructura urbana equilibrada se conectará a través de la consolidación de 
corredores urbanos. 

Los corredores urbanos se plantean en tres sentidos: 
 La consolidación de corredores existentes. 
 El planteamiento de ejes de desarrollo sobre todo para desdoblar el crecimiento al norte 

del estado al mediano plazo. 
 El aprovechamiento de derechos de vía para interconectar espacios urbanos. 

En este caso, el municipio estará conformado por: 
 Corredor Mexiquense: Vialidad paralela a la vía José López Portillo, sobre el Dren 

Cartagena. 
Para el desarrollo de estos ejes o corredores el elemento fundamental es la 

preservación y aprovechamiento de estos derechos de vía. 
 En cuanto a los distritos no urbanos, este plan prevé la creación de un parque 
urbano. 
 En el catalogo de proyectos / programas sectoriales se plantea:  
 Mejoramiento del sistema vial urbano. 
 Construcción de vialidad paralela a la vía José López Portillo sobre el Dren 

Cartagena. 
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3.2.8. Plan de Desarrollo del Municipio de Coacalco 2000-2003. 
Dentro de los lineamientos definidos por el Plan de Desarrollo Municipal de 

Coacalco 2000-2003, se plantea lo siguiente: 
 La conservación y mejoramiento de la imagen urbana, estructura vial, así como la 

precisión de los usos del suelo en el sector urbano. 
 Supervisión y vigilancia en el territorio municipal a fin de obtener un crecimiento 

urbano ordenado del municipio. 
 Coordinar con el GEM la realización de la vía alterna López Portillo, denominado 

Corredor Mexiquense. 
 Racionalizar adecuadamente el uso del suelo del territorio municipal. 
 Prever impactos ambientales por el uso irracional del suelo. 
 Diseñar políticas de vivienda para su mejora y regulación. 
 Mantener en condiciones óptimas de saneamiento la infraestructura básica. 
 Implementar programas de atención inmediata para el mantenimiento del sistema 

de agua potable y drenaje. 
 Contribuir al medio ambiente del municipio, desalojando las cañadas y canales 

que bajan del parque sierra de Guadalupe, conservándolos para que encaucen 
las aguas pluviales. 

 Apoyar la regularización de los asentamientos humanos. 
 Incorporar al padrón catastral los predios irregulares. 
 Establecer campañas de regularización del suelo en el municipio. 
 Aplicar la normatividad de la construcción urbana. 
 Ampliar la red de agua potable y drenaje en el municipio. 
 Desasolvar los canales existentes en el municipio. 
 Fomentar en la población una cultura del racional uso y aprovechamiento del 

agua. 
 Reducir riesgos por inundaciones y desbordes de canales. 

 
3.3  ESCENARIO PROGRAMÁTICO 
 
3.3.1  Potencial y condicionantes 
 

El desarrollo del municipio de Coacalco se fundamenta en varios factores, entre 
ellos la instalación de las zonas industriales de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, 
Tultitlán y Cuautitlán, así como de la misma zona norte del Distrito Federal, por las 
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facilidades otorgadas por el gobierno municipal en cuanto a recaudación de 
impuestos y en la cercanía geográfica con la capital. 

En este rubro, el potencial se puede incrementar mediante la creación de 
condiciones adecuadas como son un acceso vial rápido y su ágil comunicación con 
el resto de la región metropolitana. 

De igual manera Coacalco cuenta con un enorme potencial para alojar comercio 
y servicios especializados, los cuales deben ser puestos en valor mediante la 
inversión en infraestructura y comunicaciones, acompañada del correspondiente 
desarrollo habitacional de densidad media y baja, industriales, comerciales y de 
servicios 

Lo anterior deberá estar supeditado a las siguientes condicionantes: 
 Que dicho desarrollo genere beneficios globales para todos los habitantes del 

municipio. 
 Que se cuente con las factibilidades de infraestructura hidráulica, sanitaria y vial. 

 
3.3.1.1  Identificación de crecimiento 
 
Relevancia de la actividad económica por sector, respecto al ámbito regional 

En este apartado se hace un análisis del comportamiento de las actividades 
económicas por sector durante el periodo de 1990-2000, realizando un comparativo 
de los municipios que integran la subregión (municipios limítrofes), con la finalidad de 
determinar cuales son las actividades que están fortaleciendo e impulsando las 
actividades económicas de cada municipio, y así determinar la vocación y 
potencialidades que presentará el municipio de Coacalco para consolidar sus 
actividades. 

El análisis comprende la obtención del índice de especialización y del cociente de 
localización para cada municipio. 
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Tabla 31. Población ocupada e índice de especialización de la subregión. 2000 

Coacalco Ecatepec Tecámac Tultitlán Tultepec 
Sector México 

P. O. I.E. P. O. I.E. P. O. I.E. P. O. I.E. P. O. I.E. 

Sector I 232448 225 0.05 1426 0.05 1358 0.44 610 0.08 484 0.30 

Sector II 1391402 24251 0.86 174896 0.97 19437 1.06 52632 1.12 12464 1.29 

Sector III 2838511 66209 1.15 404476 1.09 38133 1.02 97592 1.02 17965 0.91 

Total 4462361 90685 1.00 580798 1.00 58928 1.00 150834 1.00 30913 1.00 

Fuente: Elaboración con base en datos de Censo 2000. INEGI. 
Nota:  PO: Personal Ocupado: 

  IE: Índice de especialización. 

 
En cuanto al sector primario, es notable que esta actividad ha decrecido 

significativamente. Con base en los datos anteriores se observa que ninguno de los 
municipios de la subregión muestra aún un importante desarrollo de las actividades 
agrícolas, sin llegar a un nivel de especialización. 

En el municipio de Coacalco, las actividades agropecuarias están perdiendo su 
potencial  debido a factores como el desarraigo social y económico de la población, 
por la llegada de nuevos sectores de la población y por el deterioro en la calidad de 
los suelos; pero sobre todo porque no existen grandes áreas para desarrollar estas 
actividades, por encontrarse ocupada gran parte del territorio municipal por usos 
urbanos. 

Para el caso del resto de los municipios y en específico del municipio de Coacalco, 
es evidente que este sector de actividad tiende a la desaparición. Bajo este contexto 
es importante resaltar que las actividades agropecuarias registran una profunda 
crisis, situación que se observa en el significativo cambio de usos anteriormente 
agropecuarios a urbanos. 

Asimismo, gran parte de la población ha abandonado las actividades en este 
sector para incorporarse a la dinámica industrial, comercial y de servicios que se está 
presentando en toda la subregión. 

De esta forma se aprecia que el proceso de urbanización de la ZMCM y en 
específico del municipio de Coacalco ha traído como consecuencia la urbanización 
de los espacios ocupados en primera instancia por el desarrollo de actividades 
agropecuarias, desplazadas ahora por actividades netamente urbanas. 

En el caso del sector secundario es importante resaltar que el municipio de 
Coacalco no presenta nivel de especialización para el desarrollo de estas 
actividades, contrario a municipios como Tultitlán y Tecámac, en los cuales se 
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asientan grandes zonas industriales que ofrecen empleo a la población de la 
subregión. 

Sin embargo, es importante considerar que aún y cuando en el municipio no 
existen grandes áreas destinadas para el desarrollo de las actividades industriales 
(sector secundario), es importante prever zonas para este fin, ya de acuerdo al 
análisis obtenido del índice de especialización por sector de actividad, el municipio 
de Coacalco muestra una mediana vocación y potencialidad para desarrollar estas 
actividades, mismas que se ubican al poniente del municipio, en los límites con 
Ecatepec. 

Por otra parte, el sector terciario el municipio de Coacalco actualmente muestra un 
nivel de especialización, además de que la tendencia de la subregión es hacia la 
vocación y potencialidad para estas actividades, como lo es el caso de todos los 
municipio de la subregión, a excepción de Tultepec. 

Ante esta situación, para orientar el crecimiento urbano del municipio de Coacalco 
habrá que considerar en su conjunto todas las actividades económicas, buscando de 
alguna manera diversificar y atender de manera prioritaria aquellas que presenten un 
mayor grado de especialización (actividades terciarias) contra el resto de las 
actividades económicas, para evitar de esta manera el desarraigo de la población. 

Ante este panorama, se observa que las actividades secundarias seguirán 
fortaleciéndose, no sólo en el municipio de Coacalco, sino en toda la región y la 
ZMCM, ya que de la tendencia a mediano plazo apunta hacia la terciarización de la 
economía en el municipio. 
 
Actividades económicas por sector en el municipio 

 
Sector manufacturero 

 
El desarrollo de la actividad industrial en el municipio de Coacalco es baja, en 

comparación con la población económicamente activa ocupada en el sector 
secundario; ya que el alto porcentaje de la PEA no necesariamente significa que la 
población labora en el municipio, sino que esta se traslada a otros municipios en los 
cuales se encuentra asentada la industria manufacturera, como lo es el caso de los 
municipios de Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. 

Sin embargo, aún y cuando el municipio cuanta con una base industrial en 
proceso de consolidación, si presenta una marcada concentración y nivel de 
especialización en los siguientes subsectores manufactureros. 
 Subsector 36 Productos minerales no metálicos, excluye derivados del petróleo: 

aún cuando presenta un índice de especialización del 2.00, un cociente de 
localización de 2.86 (ambos indicadores significan que el municipio tiene un nivel 
superior al promedio estatal y que además presenta condiciones de potencialidad 
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para desarrollar la actividad) y es una fuente generadora de empleo e ingresos. 
Las actividades que se desarrollan en este subsector están referidas a alfarería y 
cerámica, fabricación de vidrio, entre otros. 

 Subsector 37 Industrias metálicas básicas: Presenta un cociente de localización 
de 2.55 y un índice de especialización de 2.94. Este subsector también presenta 
efectivas condiciones de potencialidad y desarrollo.  

 Subsector 38 Productos metálicos, maquinaria y equipo: Presenta un cociente de 
localización de 1.46 y un índice de especialización de 1.28. Este subsector 
también presenta efectivas condiciones de potencialidad y desarrollo. Su 
problema de instalación estaría enfocado a delimitar la ubicación de este tipo de 
empresas, debido a los riesgos que pudiera generar. 
En general, la mayor generación de empleo y valor agregado radica 

principalmente en los subsectores antes descritos, constituyéndose así como las 
actividades industriales de mayor dinamismo y potencialidad para consolidar las 
actividades industriales que se desarrollen en el municipio.  
 

Tabla 32. Índice de especialización y cociente de localización Industria manufacturera. 1999. 

Municipio Estado 

Personal Valor agregado Personal Valor agregado
Sector 

 

Ocupado censal bruto Ocupado censal bruto 

Cociente de 

Localización 

Índice de 

Especialización 

Subsector 31 467 14615.2 68103 6678469.3 0.89 1.47 

Subsector 32 114 3697.2 67852 3677076.8 0.41 0.36 

Subsector 33 59 608.7 14185 443308.4 0.56 0.89 

Subsector 34 72 1754.8 25822 1649988.3 0.43 0.60 

Subsector 35 55 1486.5 76619 6885259 0.09 0.15 

Subsector 36 236 19065.3 25185 2702589.4 2.86 2.00 

Subsector 37 195 3395.9 14186 540851.3 2.55 2.94 

Subsector 38 801 36472.4 133687 10150286.2 1.46 1.28 

Subsector 39 21 304.9 5957 319896.6 0.39 0.75 

Total Sector  2020 81400.9 431596 33047725.3 1.00 1.00 

Fuente: Cálculos con base en censos económicos 1999. INEGI 
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Sector comercial 
 

De las actividades comerciales desarrolladas en el municipio de Coacalco 
destaca: 
 Subsector 62 referido a las actividades comerciales al por menor (compra y venta 

al menudeo). Este subsector presenta un índice de especialización de 1.09 y un 
cociente de localización de 1.45, situación que determina potencialidad 
económica. 
Asimismo, en la estrategia de desarrollo urbano prevista para el municipio de 

Coacalco es importante considerar estas actividades económicas que desarrolla la 
población, ya que como se observará en el siguiente cuadro, estas actividades 
ocupan un elevado numero de población, además de que generan ingresos 
superiores en casi cuatro veces a los obtenidos por las actividades relacionadas con 
el comercio al por mayor (distribución). 

La manera en que la estrategia de desarrollo urbano incidiría en consolidar estas 
actividades es a través de permitir en la mezcla de usos del suelo la compatibilidad de los 
usos habitacionales con actividades comerciales y de servicios dentro de la vivienda. 

 
Tabla 33. Índice de especialización y cociente de localización Comercio. 1999. 

Municipio Estado 

Personal Valor agregado Personal Valor agregado Sector 

Ocupado censal bruto Ocupado censal bruto 

Cociente de 

Localización 

Índice de 

Especialización 

Subsector 61 531 17446.8 61584 5105326.9 0.42 0.62 

Subsector 62 4009 76305.2 264604 6540687.2 1.45 1.09 

Total Sector  4540 93752 326188 11646014.1 1.00 1.00 

Fuente: Cálculos con base en censos económicos 1999. INEGI 

 
Sector servicios 
 

La prestación de los servicios en el municipio se encuentra referida a los 
siguientes subsectores: 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

111 

Tabla 34. Índice de especialización y cociente de localización Servicios. 1999. 

Municipio Estado 

Personal Valor agregado Personal Valor agregado Sector 

Ocupado censal bruto Ocupado censal bruto 

Cociente de 

Localización 

Índice de 

Especialización 

Subsector 82 35 377.9 3361 318004.8 0.09 0.55 

Subsector 83 76 1080.1 4401 552645 0.15 0.92 

Subsector 92 1493 34872.6 48147 1165326.6 2.37 1.65 

Subsector 93 1296 15556.4 56504 842515.9 1.46 1.22 

Subsector 94 184 2675.2 9204 244344.2 0.87 1.06 

Subsector 95 421 8094 49210 1378462.8 0.47 0.45 

Subsector 96 605 8323.5 42422 621279.3 1.06 0.76 

Subsector 97 5 38.9 5501 506017.8 0.01 0.05 

Total Sector  4115 71018.6 218750 5628596.4 1.00 1.00 

Fuente: Cálculos con base en censos económicos 1999. INEGI 

 

De acuerdo al cuadro anterior, las subsectores económicos que destacan en el 
municipio de Coacalco, por presentar un índice de especialización son los siguientes: 
 Subsector 92: Servicios educativos, de investigación, médicos y de asistencia 

social: Presenta un índice de especialización y un cociente de localización optimo 
para impulsar estas actividades (1.65 y 2.37 respectivamente). Esta situación se 
debe a que el municipio cuenta con cuatro instituciones educativas las cuales 
ofrecen el servicio a la subregión. Por lo anterior, existen condiciones de 
potencialidad para consolidar al municipio como prestador de este tipo de 
servicios. 

 Subsector 93 Restaurantes y hoteles: Presenta condiciones para impulsar el 
desarrollo económico del municipio. Para consolidar este subsector, también se 
requiere de la ubicación de equipamientos relacionados con la prestación de 
servicios relacionados con la atracción de turismo. 

 Subsector 94 Servicios de esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos: Al 
igual que el subsector anterior (el índice de especialización que presenta el 
municipio es de 1.06), este también presenta condiciones para consolidar la 
prestación de los servicios.  
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3.3.2   Escenario poblacional 
 

Con base en los antecedentes de las tasas de crecimiento por décadas y con la 
finalidad de lograr una aproximación de la determinación del requerimiento actual y 
futuro de suelo urbano, así como de dotación de elementos de bienestar social y 
equipamiento, se presenta el escenario de crecimiento poblacional. Mismo que  parte 
de una política de crecimiento establecida por el COESPO. 

Este escenario de población corresponde a la aplicación de una política 
demográfica por parte del COESPO en la cual establece lo siguiente: 

“Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, 
estructura, dinámica y distribución territorial, con el fin de lograr que participe justa y 
equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social”. 

La política estatal de población se circunscribe a la tesis política de mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. 

Así, la estructura y la distribución demográfica a la que será deseable llegar para 
los próximos años se caracteriza por: 
 La población del estado de México alcanzará para el año 2000 una cifra de 13.09 

millones de habitantes, pasando a 14.4 en el 2005 y 15.5 para el 2010. 
 Los descensos en fecundidad y mortalidad en la entidad y la estructura de la 

población por edad y sexo mostrarán un desplazamiento marcado hacia las 
edades centrales, esto es, en los grupos de edades de 15 a 64 años. 

 Se incrementará el grupo de población de adultos mayores. 
 Los flujos migratorios se orientarán de manera moderada hacia la zona 

metropolitana del valle de México, en donde: 
Se requerirá ampliar y mejorar la oferta de trabajo. 
Se ampliarán las actividades industriales, comerciales y de servicios en las 
zonas urbanas. 
Crecerán las localidades medianas y pequeñas, que al realizar funciones 
intermedias, se convertirán en centros de atracción de migración. 
Crecerá el área conurbada de la ciudad de México, conformada 
funcionalmente por modernos medios de comunicación y transporte. 

A partir de lo anterior, la política demográfica para el municipio de Coacalco 
establece que para el año 2005 el municipio contará con una población de 286,359 
habitantes, para el año 2010 una población de 314,929 y para el año 2020, 365,832 
habitantes. 
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Tabla 35. Escenario programático de población Municipal, 1970-2015 

AÑO ESTADO TCMA MUNICIPIO TCMA 
1970 3,833,185 7.56 13,197 13.22 
1980 7,564,335 6.78 97,353 21.28 
1990 9,815,795 2.70 152,082 4.67 
1995 11,707,964 3.17 204,674 5.39 
2000 13,096,686 2.65 252,555 5.03 
2005 14,409,574 1.93 286,359 2.54 
2010 15,591,793 1.59 314,929 1.92 
2015 16,663,268 1.34 341,473 1.63 
2020 17,626,626 1.13 365,832 1.39 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, INEGI.  Proyecciones de Población COESPO. 

 
Gráfica 31 Escenario Programático de población para el Municipio, 1970-2020 
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Fuente: Censos de Población y Vivienda, INEGI.  Proyecciones de Población COESPO. 

 
3.3.3  Escenario Urbano 
 
Vivienda. 
 

El municipio de Coacalco ha representado en las últimas décadas, un polo de atracción 
para la población migrante, que en términos generales represente una gran demanda de 
vivienda. De esta manera, se tiene que el rezago actual y futuro de vivienda, es 
básicamente el requerido por  crecimiento natural y social de la población, por otra parte, las 
zonas de reserva habitacional fueron calculadas con base en la dinámica de crecimiento 
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programada para el centro de población y con base en grupos de población por rangos de 
ingreso. 

De esta forma, la metodología que se utilizó fue el seleccionar los rangos de 
ingreso de acuerdo a su percepción salarial, estableciendo que la población ocupada 
se distribuye en los siguientes rangos: 
 

Tabla 36. Incremento poblacional por nivel de ingreso 

INCREMENTO POBLACIONAL POR 
NIVEL DE INGRESO Nivel de Ingreso % 

2005 2010 2015 2020 
1 a 2 V.S.M. 28.92 9,775 8,262 7,676 7,044
2 a 3 V.S.M. 20.15 6,810 5,756 5,347 4,907
3 a 5 V.S.M. 18.50 6,253 5,285 4,910 4,506
5 a 10 V.S.M. 13.40 4,531 3,829 3,558 3,265
10 Y Más V.S.M. 4.29 1,449 1,225 1,138 1,044

Fuente: Cálculos con base en datos de INEGI y COESPO. 

 
Con base en la cuantificación de la población demandante y aplicando un índice de 

ocupación domiciliaria de 4.13 hab/viv, se obtiene la demanda de vivienda total, por lo que 
se procede a establecer los plazos de otorgamiento por tipo de programa, los cuales son los 
siguientes: 

 
Tabla 37. Requerimientos totales de vivienda por tipo 2005-2020. Escenario programático 

2005 2010 2015 2020 
Tipo de Vivienda 

VIVIENDAS SUPERF.  VIVIENDAS SUPERF. VIVIENDAS SUPERF. VIVIENDAS SUPERF. 

Social Progresiva 2,163 27.03 1,828 22.85 1,698 21.23 1,558 19.48

Habitacional Popular 1,507 22.60 1,273 19.10 1,183 17.75 1,086 16.29

Interés Social 1,384 17.29 1,169 14.62 1,086 13.58 997 12.46
Habitacional 
Residencial 1,002 30.07 847 25.41 787 23.61 722 21.67
Habitacional 
Campestre 321 64.13 271 54.20 252 50.36 231 46.21

Total 6,376 161 5,389 136 5,006 127 4,594 116
Fuente: Estimaciones realizadas con base en metodología elaborada por la DGAU. 

Nota: Las  superficie se encuentra estimada en hectáreas. 

 
Incorporación del suelo al desarrollo 
 

Se establece como el dimensionamiento del suelo necesario de incorporación, 
calculado a partir de la demanda de vivienda; a fin de ser establecido como reserva 
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territorial en el caso de vivienda institucional y como zona de desarrollo controlado en 
el caso de vivienda privada.  

La incorporación de suelo al desarrollo urbano se tiene que realizar sobre zonas 
aptas y estas se determinan, según las condiciones físicas y naturales del suelo, la 
tenencia de la tierra, el valor del suelo, la factibilidad de conexión a los servicios 
públicos, a la accesibilidad, vegetación, uso actual del suelo y topografía. 

El calculo de superficie de suelo urbanizado requerido, dimensionando de 
acuerdo a la legislación vigente, como una primera aproximación, permite traducir 
dicho requerimiento en el área que habrá de incorporarse a efecto de orientar el 
crecimiento de la ciudad y plantear su adecuado ordenamiento. 

La adquisición de suelo con fines habitacionales y la determinación de áreas de 
reserva territorial se fundamenta en el requerimiento prioritario de la población en 
cuanto a la obtención de un lote o vivienda.  

 
Tabla 38. Requerimientos totales de suelo y vivienda 2005-2020. Escenario programático 

2005 2010 2015 2020 
Tipo de Suelo 

VIVIENDAS SUPERF.  VIVIENDAS SUPERF. VIVIENDAS SUPERF. VIVIENDAS SUPERF. 

H.125.A 2,163 27.03 1,828 22.85 1,698 21.23 1,558 19.48

H.150.A 1,507 22.60 1,273 19.10 1,183 17.75 1,086 16.29

H.125.A 1,384 17.29 1,169 14.62 1,086 13.58 997 12.46

H.300.A 1,002 30.07 847 25.41 787 23.61 722 21.67

H.2000.A 321 64.13 271 54.20 252 50.36 231 46.21

Total 6,376 161 5,389 136 5,006 127 4,594 116
Fuente: Estimaciones realizadas con base en metodología elaborada por la DGAU. 

Nota: Las  superficie se encuentra estimada en hectáreas. 

 
Requerimientos totales de servicios 

De acuerdo con el escenario previsible, la demanda de servicios será: 
 

 Corto Plazo (2000-2005) 
De acuerdo con la población neta a incrementarse en el Municipio de Coacalco para el 

año 2005 (286,359 habitantes), los requerimientos totales de servicios previstos para el área 
habitacional serán:  
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Tabla 39. Requerimientos totales de servicios urbano a corto plazo 2000-2005. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 
Agua potable 150 lts/hab día  _1/ Litros 42,953,850.00
    m3 42,953.85
    Lts/seg. 497.15
Drenaje 0.8 _1/ Litros 34,363,080.00
  consumo _2/ m3 34,363.08
    Lts/seg. 397.72
Energía Eléctrica 0.5 kva/hab. kva 143,179.50

Nota: _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando el 80 %  del gasto de agua potable. 

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que la demanda total de agua potable será de 

497.15 lts/seg., en tanto que el desalojo de aguas residuales domésticas será de 397.72 
lts/seg. 

Asimismo, se observa que la demanda de energía eléctrica será de 143,179.50 kva. 
 

 Mediano Plazo (2005-2010) 
 

De concentrarse en el municipio la población estimada al año 2010 (314,959 
habitantes), estableciéndose un incremento neto de 28,600 habitantes, se estima la 
siguiente dotación de servicios:  
 

Tabla 40. Requerimientos totales de servicios urbano a mediano plazo 2005-20010. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 
Agua potable 150 lts/hab día  _1/ Litros 47,239,350.00
    m3 47,239.35
    Lts/seg. 546.75
Drenaje 0.8 _1/ Litros 37,791,480.00
  consumo _2/ m3 37,791.48
    Lts/seg. 437.40
Energía Eléctrica 0.5 kva/hab. kva 157,464.50

Nota: _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando el 80 %  del gasto de agua potable. 

 
Tal como se observa, en la tabla anterior, a mediano plazo el servicio de agua potable 

deberá incrementarse en 546.75 lts/seg a la dotación estimada para el año 2005, por lo que 
el desalojo de aguas residuales domésticas se estima incremente en 437.40 lts/seg. 
Asimismo, la demanda de energía eléctrica se incrementará en 157,464.50 kva. 
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 Largo Plazo (2010-2015) 
 

De concentrarse en el municipio la población estimada al año 2015 (341,473 
habitantes), estableciéndose un incremento neto de 26,544 habitantes, se estima la 
siguiente dotación de servicios:  
 

Tabla 41. Requerimientos totales de servicios urbano a mediano plazo 2005-20010. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 
Agua potable 150 lts/hab día  _1/ Litros 51,220,950.00
    m3 51,220.95
    Lts/seg. 592.84
Drenaje 0.8 _1/ Litros 40,976,760.00
  consumo _2/ m3 40,976.76
    Lts/seg. 474.27
Energía Eléctrica 0.5 kva/hab. kva 170,736.50

Nota: _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando el 80 %  del gasto de agua potable. 

 
Tal como se observa, en la tabla anterior, a mediano plazo el servicio de agua potable 

deberá incrementarse en 592.84 lts/seg a la dotación estimada para el año 2010, por lo que 
el desalojo de aguas residuales domésticas se estima incremente en 474.27 lts/seg. 
Asimismo, la demanda de energía eléctrica se incrementará en 170,736.50 kva. 
 
3.3.3.1   Acciones requeridas para el desarrollo 

 
Para consolidar lo planteado en la prospectiva municipal, se han trazado las 

siguientes acciones para el municipio de Coacalco: 
 Consolidar como centro urbano el área central de Coacalco,  para concentrar los 

servicios a nivel municipal y regional. 
 Conservación y mejoramiento de la imagen urbana, estructura vial, así como la 

precisión de los usos del suelo en el sector urbano. 
 Construir, ampliar y mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos 

de cobertura estatal y regional e igualmente en las vialidades de enlace urbano. 
 Impulsar en la zona urbana el transporte masivo y disminuir la participación del 

transporte concesionado (combis y microbuses). 
 Eficientar el sistema de drenaje sanitario y pluvial proporcionando obras de 

mejoramiento de las redes primarias y secundarias. 
 Creación de vía alternas a la López Portillo. 
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 Programas de regularización de la tenencia de la tierra. 
 Cumplimiento a los proyectos de vialidades. 
 Construcción de líneas de conducción de agua potable a zonas carentes del 

servicio. 
 Embovedado del dren Cartagena. 
 Renivelación de colectores de aguas pluviales. 
 Establecer una densidad de población en la cabecera municipal suficiente para 

aprovechar al máximo la capacidad de los servicios de infraestructura. 
 Evitar el crecimiento del área urbana hacia la zona de lomeríos y áreas boscosas 

del municipio (Sierra de Guadalupe). 
 Implementar acciones de saneamiento en el dren Cartagena, evitando el vertido 

directo de aguas residuales urbanas y rurales sin previo tratamiento. 
 Revertir la tendencia del municipio de Coacalco en ciudad dormitorio, generando 

fuentes de empleo para los habitantes propios del municipio. 
 Agilizar la comunicación norte sur con el municipio de Tultitlán y de oriente a 

poniente con Ecatepec, Tultitlán y Tultepec. 
 Fortalecer las actividades industriales, comerciales y de servicios dentro del 

municipio como generadoras de empleos locales. 
 Fortalecer las actividades comerciales derivadas de la producción industrial. 
 Fomentar la consolidación de la zona industrial ubicada al oriente del municipio. 
 Fomentar las actividades comerciales y de servicios a través de la definición de 

centros y corredores urbanos, que permitan consolidar la función del municipio. 
 Realizar campañas de reforestación en áreas urbanas. 
 Reforestación de la sierra de Guadalupe. 
 Ejecutar obras de saneamiento, electrificación, alcantarillado y demás servicios. 
 Proyecto especial / parque recreativo deportivo predio “los Libritos” entre la sierra 

de Guadalupe en la colindancia de la Col. Ejidal Canuto Luna. 
 Programa estratégico de reforestación de la Sierra de Guadalupe. 
 Programa de imagen urbana y usos / normas específicos del suelo del centro 

histórico tradicional de Coacalco y los pueblos. 
 Programa de imagen urbana de la vía JLP. 
 Programa de desarrollo urbano secundario de la zona industrial. 
 Proyecto integral de rehabilitación urbana: vialidad dren Cartagena: 

emvobedamiento / forestación / usos del suelo / imagen urbana. 
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4. POLÍTICAS  
 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano establece tres tipos de políticas para el 
ordenamiento del territorio del estado de México: 
 Políticas de ordenamiento territorial. 
 Políticas sectoriales. 
 Políticas urbanas. 

Para el caso específico del municipio de Coacalco, este plan establece dentro 
de las políticas de ordenamiento territorial: Consolidación y ordenamiento de los 
asentamientos humanos.  
 Por su parte, el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco 
establece para el municipio de Coacalco las siguientes políticas: 
 Políticas de ordenamiento del territorio: Consolidación y ordenamiento de los 

Asentamientos Humanos. 
 Política de desarrollo urbano: Consolidación. 
 Política sectorial: No establece. 

En general, esta política de Consolidación y ordenamiento de los asentamientos 
humanos parte de la premisa de que el municipio, para su optimo funcionamiento 
debe consolidar los asentamientos existentes; mismos que se han dado 
principalmente a través de la ubicación de fraccionamientos y conjuntos urbanos; y 
así como ordenar aquellas zonas que por sus condiciones actuales requieran de 
ordenamiento en cuanto a la definición de usos del suelo o respecto a su traza y 
estructura vial. 

Con base en la vocación del municipio en el contexto estatal y regional para 
alcanzar los objetivos planteados, se establecen las siguientes políticas que deberán 
de seguirse en la ejecución de los programas de desarrollo urbano, entre las que 
destacan las políticas de impulso, crecimiento, control, mejoramiento y consolidación, 
para las zonas de ordenamiento territorial; y las políticas de protección, 
aprovechamiento racional, restauración y protección, para las zonas de 
ordenamiento ecológico. 
 
 
4.1.  POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 
 

Entre las políticas de ordenamiento urbano aplicables al municipio de Coacalco, 
se encuentran clasificadas en: 
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4.1.1 Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano  
 
Las políticas de desarrollo urbano que están directamente relacionadas con la 

incorporación de suelo al desarrollo urbano se encuentran: 
 
 Políticas de Impulso.- Estas políticas son las que aplican a los centros de 

población seleccionados por presentar condiciones favorables para incidir o 
reforzar un proceso acelerado de desarrollo, así como de rápido crecimiento 
demográfico y que presuponen una importante concentración de recursos.  
De manera general, estas políticas se orientan a encauzar el desarrollo en áreas 
que tienen disponibilidad de agua y áreas de crecimiento, así como condiciones 
favorables para la ubicación de actividades económicas y para la asimilación de 
migrantes.  

 
 Políticas de Crecimiento.- Es la que determina las áreas necesarias para 

atender la expansión demográfica y espacial o física de un centro de población. 
Estas políticas tienen como propósito orientar el desarrollo de las áreas de 
crecimiento urbano y evitar la anarquía en su proceso de incorporación al resto de 
la zona urbana, así como atender y prever en forma programada las demandas 
de infraestructura, vialidad, y transporte, equipamiento y servicios urbanos, que 
generará la población que alojaran los desarrollos habitacionales en esta zona. 
Es importante considerar que para el caso del municipio de Coacalco, estos dos 

tipos de políticas no se aplicarán, debido al grado de consolidación que actualmente 
presenta el municipio y además de que ya no se cuenta con significativas zonas para 
crecer. 
 
4.1.2 Políticas de aprovechamiento del suelo. 
 
 Políticas de Consolidación.- Son las aplicables a centros de población que sólo 

requieren de un ordenamiento de su estructura básica y que, sin afectar su 
dinámica actual, procuran evitar los efectos negativos de la desordenada 
concentración urbana. 
Estas políticas se establecen para los centros cuyo crecimiento ha llegado a 
límites que no conviene rebasar y que requieren por tanto que se racionalice el 
uso del agua y del suelo; en estos centros se fomentará el comercio y los 
servicios, y se atenderán las demandas generadas por el crecimiento natural.  

El ámbito de aplicación de esta política es a la totalidad del área urbana del 
municipio de Coacalco, debido a que se está llegando a su máximo nivel de 
saturación. 
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 Políticas de Control.- Son las que persiguen disminuir o desalentar el actual 

ritmo de crecimiento de determinados centros de población, en los cuales la 
concentración provoca problemas crecientemente agudos de congestión e 
ineficiencia económica y social, del mismo modo cuando tales centros de 
población muestran síntomas de saturación, por carecer de suelo apto para su 
expansión y tener, entre otras, limitaciones en las disponibilidades de agua y red 
vial, así como en la capacidad de su infraestructura, lo que obliga a restringir su 
desarrollo preferentemente al interior de la estructura urbana existente, 
rehabilitando y reconstruyendo sus áreas deterioradas, insalubres o 
deficientemente aprovechadas.  
Estas se aplican a las grandes conglomeraciones donde es necesario regular, 
disminuir o restringir el crecimiento urbano o la expansión de la mancha urbana 
por los altos costos sociales que implica, por lo que en ellas se condiciona 
estrictamente el uso del suelo.  
Este tipo de políticas están encaminadas a las áreas integradas por la zona sur 

de la cabecera municipal y que limita con la sierra de Guadalupe, debido a que en 
estas áreas en época de lluvias ocurre el acarreo de tierra de los escurrimientos 
provenientes de la sierra de Guadalupe, por  la altura y pendientes que estas zonas 
presentan resulta difícil la dotación de los servicios de públicos (agua potable y 
drenaje principalmente), por lo que es necesario controlar el crecimiento urbano. 

 
 Políticas de orientación y regulación del futuro crecimiento.-  Estas políticas 

tienen como propósito encauzar el desarrollo en las áreas de crecimiento urbano 
y evitar la anarquía en su proceso de incorporación al resto de la zona urbana, así 
como prever y atender en forma programada las demandas de infraestructura, 
vialidad, transporte, equipamiento y servicios urbanos que generará la población 
que alojarán los desarrollos habitacionales en esta zona. Se establecen como 
sujetas de estas políticas las siguientes zonas: 
- Las áreas sin uso actual ubicadas al sur de la zona urbana hasta el límite de 

crecimiento, en la zona de la sierra de Guadalupe. 
- Las áreas ubicadas entre Potrero de la Laguna y el límite municipal de 

Ecatepec. 
- El área ubicada entre el fraccionamiento Villas de las Flores y la vía López 

Portillo. 
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4.1.3 Políticas para preservación de zonas no urbanizables 
 

Esta se cubrirá a través de una política general de ordenamiento ecológico y 
preservación del medio ambiente. Para el caso específico del municipio de Coacalco, 
se aplicarán las siguientes políticas: 
 
 Políticas de Protección.- Están referidas a la recuperación y establecimiento de 

las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos 
naturales.   
Se orientan a mantener el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras 
materiales y de los edificios, monumentos, plazas públicas, parques y en general 
de todo aquello que corresponda al acervo histórico y cultural del área. 
Se declaran como zona sujeta a esta política el parque estatal sierra de 
Guadalupe y el centro histórico de la cabecera municipal. 

 
 Políticas de Aprovechamiento Racional.- Se refiere a la utilización de los 

elementos naturales, en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su 
preservación y la del medio ambiente. Debido a que en el municipio se carece de 
elementos agrícolas o forestales que permitan un óptimo aprovechamiento, esta 
política no aplica para el municipio. 

 
 Políticas de Restauración.- Establece acciones encaminadas a la recuperación 

y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución de y continuidad 
de los procesos naturales. Al igual que la de protección, se aplicará al parque 
Sierra de Guadalupe. 

 
4.1.4 Política de integración e imagen urbana 
 
 Políticas de Mejoramiento.- Es la que tiende a reordenar las áreas 

incipientemente desarrolladas de un centro de población y de igual manera, a 
renovar o regenerar las que estuvieren deterioradas física o funcionalmente. 
Contienen acciones tendientes a reordenar y renovar aquellas zonas y elementos 
que se encuentran deteriorados o deficientes funcionalmente en el municipio, 
mediante el adecuado aprovechamiento de sus elementos materiales integrantes 
y necesarios. Las zonas donde se aplicaran estas políticas están integradas por  
la zona central de la cabecera municipal y los pueblos de San Lorenzo Tetixtlac y 
Santa María Magdalena. 
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 Políticas de integración.- Es la que tiende a integrar de manera eficiente y 
ordenada a un centro de población. En este aspecto, las aplicables al municipio 
de Coacalco se darían a través de la creación de la vialidad Mexiquense, así 
como también a través de la prolongación de diversas vialidades de carácter 
primario y secundario. 

 
Tabla 42. Resumen de Políticas 

CONTEXTO 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICA 
NORMATIVA 

UBICACION 

Impulso No aplica al municipio 7 Políticas de 
incorporación de 
suelo al desarrollo 
urbano. Crecimiento No aplica al municipio  8 

Control 

Este tipo de políticas están encaminadas a 
las áreas integradas por la zona sur de la 
cabecera municipal y que limita con la 
sierra de Guadalupe 

Consolidación 

El ámbito de aplicación de esta política es 
a la zona norte del área urbana del 
municipio de Coacalco, debido a que se 
está llegando a su máximo nivel de 
saturación. 

Políticas de 
aprovechamiento 
del suelo. 

Orientación y 
regulación 

Las áreas sin uso actual ubicadas al sur de 
la zona urbana hasta el límite de 
crecimiento, en la zona de la sierra de 
Guadalupe. 
Las áreas ubicadas entre Potrero de la 
Laguna y el límite municipal de Ecatepec. 

ORDENAMIENTO 
URBANO 

Política de 
integración y 
mejoramiento. 

Mejoramiento 

Las zonas donde se aplicaran estas 
políticas están integradas por  la zona 
central de la cabecera municipal y los 
pueblos de San Lorenzo Tetixtlac y Santa 
María Magdalena. 

Protección 

Se declaran como zona sujeta a esta 
política el parque estatal sierra de 
Guadalupe y el centro histórico de la 
cabecera municipal. 

Aprovechamiento 
Racional No aplica al municipio. 

ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO Y 
MEDIO AMBIENTE 

Políticas para 
preservación de 
zonas no 
urbanizables. 

Restauración Esta política, al igual que la de protección, 
se aplicará al parque sierra de Guadalupe. 

 

                                                 
7 En la presente elaboración del PDUM no se incorporan nuevas áreas. 
8  Ibidem. 
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4.2. POLÍTICAS SECTORIALES 
 
Las políticas sectoriales aplicables al área municipal son: 
 
4.2.1   Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano en 
asentamientos irregulares 
 Establecer una política de adquisición de suelo a nivel masivo en las áreas destinadas a 

uso habitacional, con el propósito de definir las restricciones y prohibiciones de uso y 
ocupación del suelo. 

 Regularizar la situación de los asentamientos humanos irregulares, mediante una acción 
gubernamental eficiente, extensa y coordinada. 
 

4.2.2   Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas 
 Mantener en lo general las densidades y usos del suelo del PCPE de 2000. 
 Mantener la franja industrial del PCPE de 2000 con una doble función: como zona de 

microindustria no contaminante y franja de contención al crecimiento habitacional. 
 Crear una franja de amortiguamiento entre la Sierra de Guadalupe y la zona 

urbana con usos específicos de suelo: zona de “los libritos” en la colindancia con 
la Col. Ejidal Canuto Luna como parque recreativo. 

 Contribuir a racionalizar el proceso de crecimiento urbano, mediante políticas y 
programas basados en la normatividad estatal, que propicien una mayor oferta de suelo 
urbanizable. 

 Modificar las tendencias de localización de las actividades económicas y de la población, 
a fin de inducir un desarrollo urbano equilibrado, principalmente hacia la zona centro del 
municipio (vía López Portillo). 

 Propiciar un crecimiento urbano ordenado de las localidades y colonias del municipio. 
 Inducir la construcción en los lotes baldíos. 

 
4.2.3   Promoción y fomento a la vivienda 
 Fomentar la construcción de vivienda en las áreas que se incorporen al 

poblamiento, para evitar la especulación en el suelo urbano la consiguiente 
subutilización de la infraestructura y del equipamiento originado por la baja 
ocupación del suelo. El tipo de vivienda que se promoverá será de interés social, 
que corresponde a la que actualmente se está desarrollando, así como a la 
preponderante en el municipio. 

 Hacer efectivo el cumplimiento de las normas técnicas que se establezcan para el 
desarrollo de conjuntos habitacionales, para evitar el deterioro de la 
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infraestructura, la vialidad y la vivienda y con ello el de las condiciones de vida de 
la población de Coacalco. 

 Ocupar programadamente los baldíos urbanos con usos y densidades 
habitacionales condicionados a la factibilidad de servicios y el autofinanciamiento 
de la infraestructura, fundamentalmente hacia las zonas norponiente y sur del 
centro de población. 

 Ampliar la oferta de vivienda en la región como una vía para la generación de empleo, 
bajo esquemas integrales que incluyan los servicios y equipamiento, evitando la 
construcción de viviendas aisladas. 

 Crear las condiciones de los programas necesarios para reducir el rezago de viviendas 
destinadas a los grupos de menores ingresos. 

 
4.2.4   Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional y 
urbana 
 Ampliar la infraestructura de comunicaciones y transportes, así como la calidad de los 

servicios. 
 Integrar vialmente a Coacalco con los proyectos viales regionales identificados a 

la fecha (autopistas, carreteras, libramientos, distribuidores viales y metro) en el 
PEDU, el PRMVCT y el proyecto de programa de ordenación de la Zona 
Metropolitana de Valle de México. 

 Reordenar y dar fluidez  a la vialidad López Portillo como eje vial básico del 
Patrón Urbano de Coacalco. 

 Construir la vialidad regional Ote / Pte sobre el dren Cartagena (par vial de la Vía 
JLP). 

 Construir un eje vial Nte / Sur en la colindancia poniente  del ejido San Francisco 
Coacalco. 

 Prever los derechos de vía para las conexiones viales regionales: Carretera de 
cuota Atizapán- Venta de Carpio- Vialidad Sta. Cecilia- Coacalco; tren 
metropolitano Barrientos- Ecatepec- Martín Carrera- Prolongación eje 3. 

 En las zonas sujetas a regularización, o bien en desarrollos para la población con 
menores ingresos, introducir la infraestructura y servicios que se requieren en 
cooperación con sus habitantes. 

 Procurar que la operación de la infraestructura y la prestación de servicios sean 
autofinanciables. 

 Otorgar prioridad en la ejecución de obras de infraestructura a la instalación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 Repavimentar el área vial, otorgando prioridad a las vialidades primarias. 
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 Crear vías alternas a la Vía López Portillo, y diferenciar el tránsito regional del 
local. 

 Estructurar el sistema vial dando continuidad a la vialidad primaria entre distritos y 
a la vialidad secundaria entre colonias y desarrollos habitacionales, articulando en 
su recorrido a los centros de servicios. 
 

4.2.5   Construcción, ampliación y conservación del equipamiento regional y 
urbano 
 Proyectar las necesidades de equipamiento urbano y servicios de acuerdo a la 

subregión Tultitlán- Tultepec- Nte. de Ecatepec- Coacalco. 
 Promover en lo factible la construcción de subcentros urbanos en las áreas 

habitacionales. 
 Consolidar los usos comerciales de los corredores: Boulevard Coacalco y la 

vialidad JLP- Tultepec. 
 Construir los equipamientos pendientes identificados en el PMD 2000-2003 tales 

como: Estación de bomberos, el DIF, auditorio Municipal, los parques recreativos 
(predio los libritos) al norte (ejido San Francisco Coacalco), al sur instalaciones 
deportivas, un centro cívico alternativo y un subcentro educativo de nivel superior. 

 
4.2.6   Mejoramiento de los servicios públicos urbanos y regionales. 
 Ampliar y mejorar los servicios de las instituciones del sector salud, mediante el 

fortalecimiento y la reorganización de las instituciones y mejoramiento de las 
instituciones. 

 
4.2.7   Para integrar las redes y sistemas de infraestructura y equipamiento 
 Estructurar el modelo vial del Centro de Población con pares viales norte-sur y oriente-

poniente continuos. 
 Complementar la vialidad principal José López Portillo con una nueva vialidad 

primaria sobre el dren Cartagena. 
 Llevar a cabo las obras primarias: embovedado de dren Cartagena, ampliar las 

obras de drenaje (bocas de tormenta) del lado sur de la vía JLP, construir el 
alcantarillado pluvial de la vía JLP de la red vial primaria y los cauces naturales de 
las aguas que bajan de la Sierra de Guadalupe y concluir la construcción y 
equipamiento del cárcamo San José. 

 Cancelar los pozos que a la fecha ya no operan y que son sustituidos por la 
dotación del microcircuito. 
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 Incrementar y mejorar el servicio de agua potable para los distintos usos, a fin de 
contribuir al bienestar de la población, apoyar  las actividades económicas y proteger el 
ambiente. 

 Incrementar la cobertura del servicio de energía eléctrica, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los grupos menos favorecidos. 

 Mejorar y extender el servicio de alumbrado público. 
 
4.2.8   Promoción del desarrollo económico y social 
 Alentar la localización de la microindustria no contaminante con lotes medianos 

en las zonas identificadas para tal efecto desde el PCPE de 2000 de Coacalco. 
 Consolidar las actividades comerciales y de servicios fundamentalmente sobre la 

vialidad José López Portillo con un alcance subregional (Tultitlán-Tultepec- Nte. 
de Ecatepec-Coacalco). 

 Consolidar subcentros urbanos de comercio y servicios para los distritos 
habitacionales. 

 Fomentar la micro y pequeña industria como el hilo inductor del desarrollo industrial del 
municipio, fomentando su desarrollo económico y alta competitividad. 

 Crear un sistema de comercio y abasto en el Centro de Población, como fuente de 
empleo y como elemento ordenador del sistema municipal. 

 Impulsar el establecimiento de industria no contaminante y de bajo consumo de 
agua. 

 Consolidar las zonas comerciales y de servicios fomentando la concentración de 
equipamiento en corredores urbanos y subcentros urbanos. 

 
4.2.9  Control de la contaminación y preservación ecológica 
 Establecer en las partes bajas del parque estatal de la sierra de Guadalupe usos 

turísticos y recreativos (no urbanizables), a través de la definición de un proyecto 
turístico específico y su posterior aplicación. 

 Establecer en toda la zona de preservación ecológica, programas de 
reforestación que incluyan terraceos en las zonas que lo ameriten. 

 Propiciar con pequeñas obras de infraestructura la infiltración de las aguas 
pluviales, evitando que estas lleguen a la red de drenaje municipal. 

 Mantener un control irrestricto de actividades urbanas en la Sierra de Guadalupe 
arriba de la carta 2350 MSNM. 

 Construir en lo factible áreas verdes vecinales en las zonas urbanas. 
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 Captación y conducción de los escurrimientos naturales de la Sierra de 
Guadalupe para su aprovechamiento, evitando pérdidas así como inundaciones 
en las zonas bajas del municipio.  

 Programa específico de control y operación de sitios de disposición de desechos 
sólidos ubicados en la Sierra de Guadalupe. 

 Aprovechar los mecanismos financieros existentes para desarrollar proyectos en la 
región, que permitan preservar y desarrollar áreas con enfoque de sustentabilidad 
ambiental. 

 Racionalizar el aprovechamiento de las áreas forestales, a fin de garantizar su 
conservación, frenar la erosión y destrucción del suelo y generar alternativas de 
producción para los campesinos. 

 
4.2.10  Prevención y atención de riesgos urbanos 
 Prevenir y atender con eficacia las consecuencias de los desastres, mediante un 

sistema de protección civil eficiente, a fin de proteger la vida y el patrimonio de los 
habitantes del municipio. 

 
4.2.11  Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental 
 Establecer para todos los paquetes de desarrollo del municipio, una política de ingresos 

públicos que permitan a las autoridades locales elevar su recaudación como producto de 
las acciones de desarrollo emanadas del programa. 

 Fortalecer la capacidad financiera, administrativa y operativa del ayuntamiento, a través 
de la gestión de mayores recursos a los gobiernos federal y estatal. 

 Contar con una administración pública eficiente en su desempeño, eficaz en la 
respuesta a las demandas de la población y honrada en los procesos de gestión, que 
impulse la formación de una cultura de modernización y mejoramiento de la función 
pública. 
 

4.2.12  Coordinación intersectorial 
 Administrar y ejecutar el PMDU, bajo un esquema desburocratizado que facilite la toma 

de decisiones, la participación de los agentes sociales, y sobre todo, que garantice su 
ejecución en el corto, mediano y largo plazos. 
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4.2.13 Preservación del Patrimonio de Valor Histórico y Cultural 
La política municipal referente a la imagen urbana y  preservación de zonas de 
valor histórico y cultural esta fundamentada en la intención de garantizar a la 
población un ambiente armónico, salvaguardando simultáneamente los elementos 
urbanos que por sus características posean valor cultural, histórico o artístico; lo cual 
estará determinado por lo siguiente: 

 Poner en operación programas de restauración, remodelación y mantenimiento de 
las construcciones antiguas y de fachadas de edificios discordantes. 

 Incentivar la creación de parques, plazas e instalaciones culturales dentro de 
la cabecera municipal. 

 Preservar la fisonomía de las construcciones tradicionales de los poblados y 
las formas de utilización del suelo. 

 Restaurar y dar mantenimiento a los bienes que forman al patrimonio cultural 
inmobiliario del municipio.  

 Promover y difundir la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico 
arquitectónico y cultural, con el fin de fomentar el arraigo e identidad de los 
habitantes. 

 
 Concertar con vecinos y comerciantes establecidos, la reglamentación de la 

imagen urbana del centro y plaza central de la cabecera municipal. 
 

 Concertar con vecinos y propietarios de los inmuebles de la plaza, el 
mejoramiento de la imagen urbana y su conformación como espacios abiertos 
de actividades culturales - turísticas. 

 
 Concertar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las 

acciones prioritarias de rescate, preservación y difusión del patrimonio 
arqueológico e histórico del municipio. 

 
 Implementar programas de Imagen Urbana en los corredores y centros 

tradicionales del municipio. 
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PRESERVACION DEL PATRIMONIO DE VALOR HISTORICO Y CULTURAL 

El Estado de México es una de las entidades federativas más importantes del país en 
materia de monumentos históricos, tanto en su número como en sus condiciones y calidad, 
por lo que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, en coordinación con los Ayuntamientos de la entidad y con el apoyo técnico del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han llevado a cabo las tareas de 
identificación de los monumentos catalogados, así como de las zonas de monumentos 
arqueológicos e históricos. También, las autoridades estatales y municipales con el auxilio 
del INAH se dieron a la tarea de identificar aquellos polígonos o monumentos que han sido 
protegidos por el Gobierno del Estado. 
 
En este sentido, es pertinente destacar que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a través de su artículo 44, le confiere al INAH la 
competencia en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e 
históricos, tal y como se encuentran determinados por el mismo ordenamiento legal. 
 
Con esos antecedentes este Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco 
define y ubica el Primer Cuadro – Centro Histórico (Zona I) de Coacalco. 
Por su parte, los planos E-6 y E-6A-aP de Imagen Urbana del presente Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano presentan la delimitación del Primer Cuadro – Centro 
Histórico (Zona I) de Coacalco. En el plano E-6A-aP, además de mostrar la Zona I, 
se enlistan los inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.  
 
 
DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE 
PROTECCIÓN. 
 
En Coacalco se ha identificado una zona con valor histórico, la cual se establece 
como referencia de Área Patrimonial de Protección con carácter provisional, a 
reserva de realizar los estudios pertinentes que establezcan con certeza los límites 
del centro histórico 
Zona I. Primer Cuadro – Centro Histórico 
Los límites del polígono son: al norte, Av. Circunvalación (tramo c. De la Paz – Calle 
Hidalgo), calle Hidalgo (tramo c. Belisario Domínguez - Av. Circunvalación), al sur 
calle Vicente Guerrero (tramo Av. Ixtlememelixtle – c. Hidalgo), calle Carlos Hank 
González (tramo c. Hidalgo – c Emiliano Zapata); al oriente, calle Emiliano Zapata 
(tramo c. sin nombre – c. Carlos Hank González), calle Allende (tramo c. sin nombre 
– Av. Morelos) y al poniente Av. Ixtlememelixtle (tramo c. Vicente Guerrero – c. 
Belisario Domínguez). 
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CATALOGACIÓN NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL INAH9 
 
Este municipio cuenta con sólo 3 monumentos inmuebles catalogados, dos de ellos 
ubicados en la cabecera.  
Los inmuebles que se ubican en la cabecera son: el templo de San Francisco, el cual 
consta de parroquia y casa cural, construidos en siglo XVIII y la casa de cultura de 
Coacalco, misma que fue construida durante el siglo XIX. 
El edificio más antiguo data del siglo XVI y se localiza fuera de la cabecera. Se trata 
de la capilla de Santa María Magdalena Huixochitla, misma que según la información 
tiene algunas intervenciones del siglo XVII.  
Dentro del municipio de Coacalco, existen inmuebles y zonas no catalogados, con 
características arqueológicas, históricas, o artísticas que tiene importancia cultural para la 
región, por lo que deben considerarse de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
SITIOS ARQUEOLÓGICOS10 

 
El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la demarcación del 
municipio de Coacalco sitios con algún vestigio prehispánico, que están sujetos  a lo 
establecido en la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos y su Reglamento. 
 
Un sitio Arqueológico, se define como cualquier superficie de terreno en la que 
existan o se presuma la existencia de restos arqueológicos que manifiestan el 
desarrollo de una o varias actividades humanas pretéritas; estos restos se 
circunscriben al horizonte prehispánico por cuestiones de índole legal. 
 
En caso de realizarse cualquier construcción, ampliación y en general cualquier obra 
permanente o provisional en un sitio en donde existan o se presuma la existencia de 
vestigios arqueológicos, se deberá tramitar ante el Centro INAH Estado de México la 
autorización de los trabajos. 

                                                 
9 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México,. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 

1989 
10 Fuente: Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH 
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TIPO 
DE 

SITIO11 
NOMBRE DEL SITIO UTM 

ESTE 
UTM 

NORTE 

CL Coacalco I 488275 2171000 
CL Las Candias 488700 2169725 
CL Coacalco 2 491900 2169475 
CL Coacalco 3 492640 2168775 
SE Pico Tres Padres 487900 2166150 
CL Villa S.P.C.M. 487350 2170500 
CL Coacalco de Berriozaba 489675 2170550 
SE Lomas de Coacalco 490800 2169700 

 
 
 
 

 
 

                                                 
11 TIPO DE SITIO: Sitio con estructura (SE); Cerámica Lítica (CL) 
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5.   ESTRATEGIAS 
 
5.1  UBICACIÓN Y PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA DE CIUDADES 
 

En el marco del Proyecto del Plan Estatal de desarrollo Urbano y del proyecto del 
plan Regional Metropolitano del Valle de Cuautitlán-Texcoco (en proceso de 
revisión), donde se identifica a Coacalco como centro de servicios municipales. Así 
como los lineamientos que se establecen tanto en el Plan Municipal de Desarrollo 
2000-2003 y el Programa de ordenación de la ZMVM que ubica la vocación 
comercial y de servicios del municipio y la factibilidad de actividades industriales, 
específicamente la microindustria no contaminante, se define la estrategia de 
ordenamiento urbano. 

A partir de lo anterior, la estrategia general plantea consolidar el papel del Centro 
de Población dentro del sistema de urbano de la Región Metropolitana del valle 
Cuautitlán-Texcoco, mediante la especialización de su vocación como centro de 
desarrollos comerciales, de servicios y equipamientos de carácter regional y su 
consolidación como zona de desarrollos habitacionales. 

Asimismo se pretende reforzar el carácter tradicional del centro típico de 
Coacalco, complementando y atendiendo los aspectos de infraestructura, vialidad, 
equipamiento, imagen urbana y medio ambiente en todo el municipio. 

Las políticas municipales que inciden directamente en la conformación de la 
estructura subregional prevista, y que definirán el papel del municipio en el sistema 
de ciudades son: 

- Fortalecer la interrelación económica entre los municipios de Coacalco, 
Ecatepec, Tecámac y Temascalapa. 

- El mejoramiento y ampliación del sistema de comunicación vial regional (Vía 
López Portillo y vialidad Mexiquense). 

- Promoción y el apoyo de cambio de uso del suelo a usos complementarios 
que contribuyan a la consolidación y a la interrelación económica de este 
corredor urbano. 

- La previsión del derecho de vía para la instalación futura del sistema de 
transporte masivo. 

- El mejoramiento de la infraestructura (hidráulica: Sistema Cutzamala; 
sanitaria: Dren Cartagena) y operación del sistema de transporte público de la 
subregión. 

- Asegurar y normar el aprovechamiento racional y la conservación de los 
espacios abiertos y las superficies forestadas (Sierra de Guadalupe) de las 
áreas de recarga de los mantos acuíferos y de la zona de riego. 
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A partir de lo anterior, se define que el papel del municipio dentro del sistema de 
ciudades de la subregión es el de atender las necesidades internas de la población 
en cuanto a comercio y servicios especializados, así como consolidar su función 
como centro de desarrollos habitacionales para cubrir los rezagos en cuanto a 
vivienda  existentes en la subregión. 

Además de esto, la conformación del sistema de ciudades pretende cubrir dos 
objetivos fundamentales: lograr la integración subregional y consolidar la relación 
interna del municipio, para un mejor funcionamiento del mismo. 
 
 
5.2   ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

De acuerdo a lo previsto en el proyecto del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, la 
subregión en que se encuentra el municipio de Coacalco, se ubica en la porción 
centro del valle Cuautitlán-Texcoco y depende funcionalmente del Centro Regional 
de Ecatepec. 

Para reordenar y consolidar el desarrollo urbano de Coacalco, la Estrategia 
General, se estructura con base en las tesis generales de ordenamiento urbano: 
 
 Conservar en lo general los usos del suelo previstos en el Plan del Centro de 

Población Estratégico de Coacalco de 1998. 
 Establecer como zonificación secundaria los usos del suelo previstos para los 

fraccionamientos y conjuntos urbanos autorizados, mismos que permitan 
establecer las normas de ocupación para estas zonas, de acuerdo a su 
autorización. 

 Ocupar programadamente los baldíos urbanos significativos a través de la 
definición de área urbanizable no programada, con usos y densidades 
habitacionales condicionados a la factibilidad de servicios y el autofinanciamiento 
de la infraestructura, fundamentalmente hacia las zonas norponiente y centro del 
municipio. 

 Integrar vialmente  a Coacalco con los proyectos viales regionales identificados a 
la fecha (Proyecto de la vialidad Mexiquense, mismas que se conducirá de 
manera paralela a la vía López Portillo, sobre el derecho de vía del Dren 
Cartagena y las Líneas de Alta tensión). 

 Consolidar las actividades comerciales y de servicios fundamentalmente sobre la 
vialidad José López Portillo con un alcance subregional (Tultitlán-Tultepec- 
Ecatepec-Coacalco) y en la zona central del municipio, a través de la creación de 
centros urbanos regionales. 

 Mantener un control restricto de actividades urbanas en la Sierra de Guadalupe, 
arriba de la cota 2,350 msnm. 
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 Regularizar en el Plan los casos de usos y densidades del suelo no significativos 
que a la fecha se presentan en el municipio. 

 Mantener la franja industrial del PCPE de 1998 con una doble función: como zona 
de microindustria no contaminante y franja de contención al crecimiento 
habitacional. 
 

5.2.1  Características de la Estructura Urbana  
 
Imagen Objetivo 

El municipio de Coacalco se encuentra definido por el Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano y por el proyecto del Plan Regional de Desarrollo Urbano del valle Cuautitlán-
Texcoco como un centro con una política de consolidación y ordenamiento de los 
asentamientos humanos; asimismo. 

A partir de lo anterior, la estrategia general plantea consolidar el papel del 
municipio dentro del sistema de urbano de la Región Metropolitana del valle 
Cuautitlán-Texcoco, mediante la consolidación de su vocación como zona de 
desarrollos habitacionales, como centro de desarrollos comerciales, de servicios y 
equipamientos de carácter regional. 

Asimismo se pretende reforzar el carácter tradicional del centro típico de 
Coacalco, así como complementando y atendiendo los aspectos de infraestructura, 
vialidad, equipamiento, imagen urbana y medio ambiente en todo el municipio. 

 
Tabla 43. Definición de la Imagen - Objetivo Municipal 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONAN

TES Y 
POTENCIALIDA

DES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Crecimiento 
urbano sobre 
áreas no aptas 
y con déficits en 
la dotación de 
infraestructura. 

De presentarse 
la misma 
tendencia de 
ocupación del 
suelo se guirán 
existiendo 
problemas de 
iregularidad y de 
dotación de 
servicios, 
principalmente al 
sur de la 
cabecera 
municipal, en los 

Orientar un 
crecimiento 
congruente del 
municipio en 
función del poco 
espacio disponible 
y la infraestructura 
instalada, 
fundamentalmente 
de agua potable. 

 

Control del crecimiento 
urbano en áreas no 
aptas. 

 

Promover la 
ocupación 
planeada de áreas 
aptas al desarrollo 
urbano. 

Regularizar 
asentamientos 
irregulares. 

Limitar la dotación 
de servicios en 
áreas no aptas al 
desarrollo urbano. 

Ocupar 
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PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONAN

TES Y 
POTENCIALIDA

DES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

límites con la 
sierra de 
Guadalupe. 

programadamente 
los baldíos urbanos 
con usos y 
densidades 
habitacionales 

Existen baldíos 
urbanos 
significativos, 
los cuales se 
encuentran 
subutilizados. 

Se generarán 
practicas 
especulativas del 
suelo, debido a 
que estas zonas 
cuentan con 
todos los 
servicios. 

Ocupar 
programadamente 
los baldíos 
urbanos con usos 
y densidades 
condicionados a la 
factibilidad de 
servicios y el 
autofinanciamiento 
de la 
infraestructura. 

Fomento a la ocupación 
de áreas subutilizadas. 

 

 

 

Previsión de usos del 
suelo acordes a los 
requerimientos 
previstos. 

Impulso al 
desarrollo de usos 
habitacionales, 
comerciales y de 
servicios. 

 

Revisión de usos 
del suelo en el 
entorno para evitar 
problemas de 
incompatibilidad. 

Se presentan 
problemas de 
incompatibilidad
es y mezcla de 
uso del suelo en 
áreas 
habitacionales, 
comerciales y 
de servicios 

Deterioro en las 
actividades 
habitacionales, 
comerciales y de 
servicios 

Integrar usos del 
suelo en 
subcentros, 
parques urbanos, 
comercio y 
servicios en 
proporción 
adecuada a la 
vocación 
habitacional del 
suelo en la 
localidad. 

 

Fomento al desarrollo de 
actividades 
habitacionales, 
comerciales y de 
servicios de manera que 
funcionen como 
elementos 
estructuradores. 

Prever usos del 
suelo 
habitacionales y 
comerciales de alta 
intensidad. 

 

Definir mezclas de 
usos del suelo que 
permitan la 
instalación de 
diversas 
actividades. 

Consolidar las 
actividades 
comerciales y de 
servicios 
fundamentalmente 
sobre la vialidad 
José López Portillo 
con un alcance 
subregional. 

Existen 
problemas de 
articulación vial, 
ya que todo el 
flujo vial se 

Se presentarán 
problemas de 
saturación de 
vialidades y falta 
de 

Desarrollar un 
modelo vial 
continuo y de 
pares, con vías 
alternas a la vía 

Estructurar el modelo 
vial del Centro de 
Población con pares 
viales norte-sur y 
oriente-poniente 

Reordenar y dar 
fluidez  a la vialidad 
López Portillo 
como eje vial 
básico del patrón 
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PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONAN

TES Y 
POTENCIALIDA

DES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

concentra en la 
vía López 
Portillo. 

mantenimiento 
de las mismas. 

José López 
Portillo. 

continuos Urbano de 
Coacalco 

El municipio 
presenta 
problemas de 
articulación con 
el resto de la 
subregión. 

Su ubicación en 
el contexto de la 
región 
metropolitana del 
valle Cuautitlán-
Texcoco le 
permitiría ser un 
subcentro 
regional que 
permita la 
consolidación de 
la misma. 

Plantear el patrón 
urbano del 
municipio / centro 
de población 
expresando las 
condiciones 
regionales / 
metropolitanas de 
otros niveles 
superiores de 
planeación tanto 
en lo económico 
como en lo 
espacial. 

 

Impulsar el la creación 
de elementos 
estructuradores de 
carácter regional 
(principalmente 
vialidades) 

 

Definir áreas para el 
desarrollo de actividades 
comerciales y de 
servicios de carácter 
regional. 

Construcción de 
validad alterna a 
López Portillo 
(vialidad 
Mexiquense). 

 

Crear sistema de 
transporte masivos 
(tren ligero). 

 

Establecer centros 
urbanos regionales 
y corredores 
urbanos de alta 
densidad. 

Perdida de las 
zonas de 
preservación 
ecológica 
existentes. 

Se ocupara la 
zona de la sierra 
de Guadalupe. 

Preservar y 
restaurar el medio 
ambiente natural 
con que cuenta el 
municipio en su 
zona sur (Sierra de 
Guadalupe). 

 

Impulso a las 
actividades de 
forestación y 
recuperación de la sierra 
de Guadalupe. 

Forestación de la 
sierra de 
Guadalupe. 

Restricción al 
crecimiento urbano 
arriba de la cota 
2,300 msnm. 

Deterioro en las 
condiciones de 
las áreas verdes 
existentes en el 
municipio. 

Se presentará el 
fenómeno 
deterioro de las 
condiciones 
ambientales del 
municipio (sierra 
de Guadalupe, 
dren Cartagena y 
áreas verdes 
existentes). 

Mejorar las 
condiciones 
ambientales de las 
zonas urbanas, las 
vialidades 
primarias y los 
canales y drenajes 
a cielo abierto. 

 

Impulso a las 
actividades relacionadas 
con el fomento 
ecológico. 

Desasolve del dren 
Cartagena. 

Mejoramiento de 
parques y áreas 
verdes existentes 
en áreas urbanas. 

Reforestación de la 
sierra de 
Guadalupe. 

Carencia de 
parques 
urbanos dentro 
del municipio. 

Defictis en la 
existencia de 
áreas recreativas 
y deportivas. 

Constituir áreas 
verdes de gran 
dimensión en las 
zonas urbanas 

Fomentar la creación de 
áreas y parques 
urbanos. 

Rehabilitación y 
mejoramiento del 
parque de los 
Libritos. 
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PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONAN

TES Y 
POTENCIALIDA

DES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

norte y sur. 

Problemas de 
compatibilidad y 
mezcla de usos 
en el área 
urbana actual. 

Se seguirán 
presentando 
problemas de 
irregularidad en 
cuanto a uso y 
ocupación del 
suelo. 

Plantear los usos, 
las estrategias y 
acciones físico / 
espaciales que 
den sentido y 
viabilidad al 
desarrollo 
económico de 
Coacalco de 
acuerdo a su 
vocación de centro 
de servicios 
comerciales 
municipales y 
subregionales, 
promoviendo 
además la 
localización de 
microindustria no 
contaminante en el 
municipio. 

Fomento al desarrollo de 
usos habitacionales, 
comerciales y de 
servicios que permitan la 
ordenación del territorio. 

Cambio de usos 
del suelo en áreas 
que presenten 
vocación 
específica. 

Permitir la 
instalación de 
microinduistria no 
contaminante y de 
bajo consumo de 
agua en la zona 
poniente del 
municipio. 

 
En general, la imagen objetivo prevista para el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano del municipio de Coacalco, además de considerar los lineamientos 
establecidos por los niveles superiores de planeación, con los que guarda plena 
congruencia, integra los siguientes lineamientos: 
 
 Funcionalidad: 

 
Esto significa que la estructura vial prevista permitirá una articulación eficiente 

con los municipios de Tultilán, Tultepec, Ecatepec y Tecámac, mismos que integran 
la subregión en que se ubica el municipio. 

Permitirá consolidar la función del corredor comercial y de servicios que se 
integra sobre el corredor de la vía López Portillo y las vialidades regionales previstas. 

Se tendrá una estructura vial intramunicipal (primaria y secundaria) eficiente, 
misma que permitirá la articulación de todas las zonas que integran el municipio 
(integración norte sur y oriente poniente). 
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Dicha funcionalidad estará ligada directamente con el mejoramiento y creación de 
las vialidades previstas. 

Plantea también el consolidar la función que tendrá el municipio como prestador 
de comercio y servicios de carácter municipal, debido a que el centro regional que 
funcionará como eje estructurador lo conformará el municipio de Ecatepec. 
 
 Seguridad: 

La estructura urbana prevista para el municipio de Coacalco considera aspectos 
que garantizan la integridad de la población, esto a través de los siguientes 
elementos: 

Restringir el crecimiento urbano en áreas por arriba de la cota 2,300 debido a que 
a partir de esta se localiza el parque estatal sierra de Guadalupe, además de que sus 
condiciones topográficas no permiten el asentamiento de la población. 

El segundo aspecto esta enfocado al desasolve y entubamiento de los canales a 
cielo abierto, principalmente del dren Cartagena. 

Finalmente se evitará el asentamiento de la población en áreas limítrofes con las 
líneas de alta tensión y el gasoducto que se ubica paralelo a la vía López Portillo. 
 
 Ordenada: 

Plantea el ordenar y normar de manera eficaz los usos del suelo existentes en el 
municipio, de acuerdo a los requerimientos de la población; además de que permitan 
consolidar la función habitacional, comercial y de servicios que tendrá el municipio en 
el contexto de la subregión. 

Asimismo, busca generar un reordenamiento y consolidación de la estructura 
urbana del municipio, mediante una estrecha relación de las actividades económicas 
y de los usos del suelo. 

Finalmente se pretenden delimitar las áreas urbanizables, donde se restrinja el 
crecimiento urbano en áreas no aptas al desarrollo urbano. 
 
 Económicos: 

En este aspecto, se plantea el consolidar las actividades industriales no 
contaminantes y de bajo consumo de agua en la zona oriente del municipio, en los 
límites con el municipio de Ecatepec. 

Fomentar el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios de carácter 
regional a través de la definición de corredores y centros urbanos de alta densidad, 
mismos que permitirán consolidar la función del municipio en el contexto regional. 
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Asimismo, se pretenden impulsar las actividades comerciales y de servicios de 
baja intensidad (contexto local) en las áreas habitacionales, a través de la mezcla de 
usos del suelo. 

 
5.2.2.  Delimitación de zona urbana, urbanizable y no urbanizable 
 

En el marco de los escenarios de población, el crecimiento urbano actual, las 
tendencias de crecimiento y el impacto de las actividades comerciales y de servicio 
de carácter regional, han permitido definir las zonas urbanas, las susceptibles a 
urbanizarse y las no urbanizables. 

Al interior del municipio, se han revisado los usos y destinos establecidos en la 
versión anterior (PCPE 1998), determinando las modificaciones convenientes de 
acuerdo al comportamiento que ha manifestado el proceso de ocupación en este 
corto tiempo, por lo que dichas modificaciones son mínimas. 

De acuerdo a los objetivos planteados y a las funciones que desempeña el 
municipio, el territorio se ha clasificado de la siguiente manera: 

 
Tabla 44. Clasificación del territorio. 

SUPERFICIE 
AREA 

HAS % 

Area Urbana 1,986.18 57.04 

Area Urbanizable 210.08 6.03 

Área no urbanizable 1,285.74 36.93 

Total 3,482.00 100.00 
Fuente: Cuantificación en Plano E-1 con medios electrónicos. 

 
 Área urbana: Esta integrada por una superficie de 1,986.18 has, que representan 

el 57.04% de la superficie total del municipio. 

Esta zona comprende las zonas habitacionales consolidadas de la cabecera 
municipal y hacia el norte del municipio hasta colindar con el municipio de 
Tultitlán. 

En este contexto, la zona urbana del municipio constituye básicamente un 
municipio dormitorio, debido a que la mayor parte de los fraccionamientos y 
conjuntos urbanos existentes alojan a población que desarrolla actividades 
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comerciales, de servicios e industriales en municipios aledaños o en la misma 
ciudad de México. 

 Área urbanizable: Se constituye como la reserva para usos urbanos. Está definida 
por las zonas sujetas a incorporar con usos específicos y las zonas definidas 
como urbanizable no programada. 

Debido a la saturación que actualmente representa el municipio de Coacalco y a 
la existencia de pocas áreas para incorporar al desarrollo urbano, esta zona sólo 
comprende una superficie total de 210.08 has, que representan el 6.03% del área 
total del municipio. 

Las áreas normadas con usos específicos se encuentran ubicadas al poniente y 
norte de la cabecera municipal, en la zona que limita con el Fraccionamiento 
Calpulli del Valle; otra zona a incorporar se ubica entre los límites con Tultitlán y 
el conjunto urbano San Francisco y finalmente una tercera zona se ubica en la 
zona centro del municipio, al norte de la vía López Portillo. 

 Área no urbanizable: comprende una superficie de 1,285.74 has, que representan 
el 36.93% de la superficie municipal. 

Se consideran como no urbanizables, las zonas que se encuentran por encima de 
la cota 2,350 msnm. que corresponde al Parque Estatal Sierra de Guadalupe. 

 
Gráfica 32. Clasificación del territorio. 

CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO

57%

37%

6%

Area urbana Area urbanizable Area no urbanizable

 
Fuente: Cuantificación en Plano E-1 con medios electrónicos. 
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5.2.3  Zonificación de usos y destinos en zonas urbanas y urbanizables 
 

La estructura urbana futura que se ha definido para el municipio de Coacalco, 
responde a la previsión del proceso de consolidación del área urbana actual, así 
como a la incorporación programada de nuevas zonas destinadas a absorber el 
crecimiento futuro. 
 
Usos del suelo  
 

La propuesta general de usos del suelo para el municipio de Coacalco 
comprenden una superficie de 3,482 has, de esta superficie los usos urbanos  y 
urbanizables representan el 63.07%, mientras que la zona no urbanizable, misma 
que corresponde al parque estatal Sierra de Guadalupe, representa el 36.93% de la 
superficie municipal. 
 
Uso Habitacional 

 
Forma parte de los usos urbanos, en su conjunto los usos habitacionales 

comprenden una superficie de 811.22 has distribuidas en todo el municipio, de 
acuerdo a las siguientes densidades: 
 
 HABITACIONAL H 75 A 

 
Este uso se encuentra previsto dentro del antiguo casco urbano del Municipio. 
 

 HABITACIONAL H 100 A 
 

Este uso estará conformado por las áreas ubicadas al norte de la vía López 
Portillo; comprende pequeñas áreas que se encuentran subutilizadas y que se ubican 
junto a zonas habitacionales totalmente consolidadas y de alta densidad. 
Comprenden una superficie de 6.25 has, que representan el 0.18% de la superficie 
total municipal. 

En general, la definición de esta densidad se aplicará a aquellas zonas en las 
cuales se presente una fuerte presión urbana, se cuenten con todos los servicios de 
infraestructura y limiten con zonas habitacionales consolidadas. Se ubica entre los 
fraccionamientos Villa de las Flores y Jardines de San José. 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

143 

 HABITACIONAL H 100 C 
 
Este uso, se encuentra previsto para predios ubicados dentro de la colonia Potrero, a 
un costado de la zona industrial prevista. 
 
 HABITACIONAL H 125 A 

 
Esta densidad corresponde a las zonas ubicadas al norponiente y nororiente del 

municipio. Específicamente se ubican en los límites con las localidades de San 
Lorenzo Tetixtlac; zona aledaña a la carretera Coacalco – Tultitlán así como una 
porción se ubica al norte de la cabecera municipal y hasta limitar con la vía López 
Portillo 

Estas zonas comprenden una superficie de 231.4 has, 6.65% del área total 
municipal. 

Este uso estará enfocado a integrar de manera ordenada la zona norte del 
municipio, debido a la alta ocupación y especulación de la zona para usos urbanos. 
 
 HABITACIONAL H 125 B 

 
Al igual que la zona anterior, la definición de esta zona habitacional esta definida 

a consolidar la vocación habitacional del municipio. A diferencia de la anterior, en 
estas zonas se permitirá la instalación de actividades comerciales y de servicios al 
interior de la vivienda. Esta densidad comprende una superficie de 10.22 has y se 
ubica al poniente del municipio, en la zona aledaña a la colonia ejidal Canuto Luna. 
 
 HABITACIONAL H 200 A 

 
Esta densidad se ubicará al sur de la vía López Portillo, en las zonas que limitan 

con el fraccionamiento Calpulli del Valle, en algunas zonas aledañas a la cabecera 
municipal y en una zona ubicada en entre el fraccionamiento Villa de las Flores y el 
conjunto Jardines de San José. El uso permitido en esta zona es de habitacional con 
servicios integrados a la vivienda. Comprenden una superficie de 184.5 has, 
representando el 5.30% de la superficie total municipal. 
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 HABITACIONAL H 200 B 
 

Esta densidad se ubicará al sur de la vía López Portillo, en una pequeña porción 
ubicada al sur de la misma, aledaña a la colonia el Potrero. Comprende una 
superficie de 2.03 has. Los usos permitidos son habitacional mezclado con comercio 
y servicios. 
 
 HABITACIONAL H 200 C 

 
Esta densidad se ubicará al sur de la vía López Portillo, comprendiendo la mayor 

parte de la cabecera municipal. Comprende una superficie de 376.82 has. Los usos 
permitidos son habitacional mezclado con microindustria, comercio y servicios. 
 Esta densidad se ubica principalmente en la cabecera municipal y en la zona de 
San Lorenzo Tetixtlac 
 
 
Centros Urbanos 
 

Se contará con dos clasificaciones de Centros Urbanos, a través de los cuales se 
pretenden consolidar las actividades comerciales y de servicios del municipio, tanto 
en el ámbito regional, municipal, como local. 
 
 CENTROS URBANOS CU 83 A 

 
Se contará con tres elementos de estas características. Se ubicarán uno al sur de 

la vía López Portillo, en la zona aledaña al fraccionamiento los Sabinos; el segundo 
se ubicará  al poniente del ejido de San Francisco Coacalco y el tercero se ubicará al 
norte de la localidad de Santa María. 

Su función como elementos estructuradores, es la de consolidar las actividades 
comerciales y de servicios de carácter municipal, como complemento al corredor 
urbano de la vía López Portillo y del Centro Urbano Regional ubicado en el centro del 
municipio. 
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 CENTROS URBANOS REGIONALES  CUR 
 

Estos centros urbanos permitirán consolidar la función del municipio como 
prestador de comercio y servicios de carácter regional en apoyo a la región 
metropolitana de valle Cuautitlán-Texcoco. 

Este centro urbano regional se asentará sobre una superficie de 58.64 has, 
abarcando dos porciones al norte y sur de la vía López Portillo. 
 
Corredores urbanos 
 

Al igual que los centros urbanos, los corredores urbanos permitirán consolidar las 
actividades comerciales y de servicios, tanto de carácter local, como municipal y 
regional. 

De acuerdo a lo establecido en el proyecto del plan regional metropolitano del 
valle Cuautitlán-Texcoco, estos corredores permitirán consolidar la función comercial 
y de servicios del municipio; además de que articularán al municipio con el resto de 
los municipios de la región metropolitana del valle Cuautitlán-Texcoco. 
 

Estos corredores urbanos estarán integrados, entre otros, por: 
- Vía López Portillo. 
- Carretera Coacalco-Tultepec. 
- Blvd. Coacalco.  
- Blvd. Bosque Central.  
- Eje 8 o Carlos Pichardo Cruz.  
- Av. Hidalgo-Niños Héroes-Av. Manuel Morelos.  
- Av. Presidentes-Rafael Valdovinos-Av. de los Trabajadores.  
- Av. Primaveras.  
- Salvador Sánchez Colín.  
- Venustiano Carranza.  
- Querétaro.  
- Eje 3.  
- Av. Polienios-Av. Lilas-Av. Arándanos.  
- Dalias.  
- Vicente Guerrero-Av. Hank González-Cascada-Bairo.  
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- Calle 2-Chiapas.  
- Guillermo Marconi, J. Gutemberg, Primaveras, Paseo de las Palmas, 

Verdines.  
 

Para el caso de las nuevas construcciones, se debe aplicar la norma de 5.5 mts 
libres al frente del predio en planta baja para uso exclusivo de estacionamiento; 
mientras que para las construcciones existentes, el estacionamiento podrá estar en 
la parte posterior del predio. 
 
Equipamiento 
 

Las zonas de equipamiento definidas en la presente revisión, estarán referidas a 
las existentes, además de la definición de algunas zonas específicas para 
equipamiento. Estas zonas comprenderán una superficie de 87.66 has, que 
representan el 2.52% de la superficie total municipal.  
 
Industria 
 

Su ubicará al oriente del municipio, en dos zonas establecidas desde el PCPE de 
1998. Comprenderá una superficie de 52.68 has y en esta zona se permitirá la 
instalación de industria pequeña no contaminante. 
 
Área urbanizable no programada. 
 

Se refiere a la dos zonas claramente definidas: la primera corresponde al 
remanente del ejido de San Francisco Coacalco y la segunda corresponde a una 
zona ubicada al poniente del municipio, al norte de la vía López Portillo y en los 
límites con el municipio de Tultitlán.  

Su definición corresponde a ser zonas críticas, estratégicas o ser sujetas a 
estudios específicos para decidir su forma,  tiempo y características de incorporación 
al desarrollo urbano. Comprende una superficie de 57.9 has. 
 
Conjuntos y fraccionamientos urbanos autorizados (zonificación secundaria) 
 

Dentro del área urbana, el municipio de Coacalco cuenta con un sinnúmero de 
elementos de este tipo, mismos que han determinado un proceso de ocupación del 
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suelo acelerado. En su conjunto, los fraccionamientos y conjuntos urbanos 
autorizados comprenden una superficie de 1,093.18 has. 

Es importante considerar que para la definición de normas de uso y ocupación 
del suelo en los conjuntos y fraccionamientos urbanos autorizados, estos se remitirán 
a su autorización original. Dichos planos autorizados por conjunto o fraccionamiento 
obran en los archivos de la Dirección General de Administración Urbana y en la 
Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Coacalco. 

Estos conjuntos se definen a través de la zonificación secundaria debido a que se 
prevé que los cambios solicitados correspondan a la zonificación autorizada y no 
alteren la estructura urbana existente en la zona. 

Los conjuntos que para posteriores autorizaciones deberán consultarse son: 
1. Granjas San Cristóbal. 
2. San Lorenzo. 
3. San Cristóbal y/o Lomas de Cristóbal. 
4. Centro Urbano J. M. Morelos.  
5. Unidad Coacalco o Villa de las Flores (3 secciones) 
6. Parque Residencia Coacalco I 
7. Parque Residencia Coacalco II 
8. Parque Residencia Coacalco III 
9. Bosques del Valle. 
10. Jardines de San José. 
11. Plan Maestro San Rafael Coacalco. 
12. Lomas de Coacalco. 
13. San Rafael Coacalco II 
14. San Rafael Coacalco zona sur. 
15. El Potrero la Laguna. 
16. Ex Hacienda San Felipe (3 etapas) 
17. Lomas de Coacalco. 
18. Conjunto el Oasis. 
19. Rinconada San Felipe. 
20. Conjunto Jalatlaco. 
21. El Laurel. 
22. San Francisco Coacalco. 
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Usos no urbanos 
 
 PARQUE ESTATAL PROTEGIDO  (N-PAR-P) 

 
Comprende las 1,285.74 has del Parque Estatal Sierra de Guadalupe. Se le 

define como parque protegido dado que se plantea su reforestación e incorporación 
de manera integral a las actividades recreativas, de recuperación ecológica y para el 
mejoramiento de la imagen urbana del valle Cautitlán - Texcoco. 

 
Tabla 45. Dosificación y usos del suelo del Municipio. 

CLAVE USOS Y DESTINOS SUPERFICIE % RESPECTO 
AL TOTAL 

H.100.A Habitacional 100 m2 de terreno bruto. 6.25 0.18 

H.125.A Habitacional 125 m2 de terreno bruto. 23.14 6.65 

H.125.B Habitacional 125 m2 de terreno bruto. 10.22 0.29 

H.200.A Habitacional 200 m2 de terreno bruto. 184.5 5.30 

H.200.B Habitacional 200 m2 de terreno bruto. 2.03 0.06 

H.200.C Habitacional 200 m2 de terreno bruto. 376.82 10.82 

CUR Centro Urbano Regional 58.64 1.68 

CU.83.A Centro Urbano 83 m3 de terreno bruto. 34.98 1.00 

E Equipamiento 87.66 2.52 

IPN Industria pequeña no contaminante 52.68 1.51 

AUNP Área urbanizable no programada 57.9 1.66 

CUA 
Conjuntos y Fraccionamientos Urbanos 
Autorizados. 1093.18 31.40 

N-PAR-P Parque protegido. 1,285.74 36.93 

TOT. MPAL.  3,482.00 100.00 

Fuente: Cuantificación en plano E2-A con medios electrónicos. 
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Tal como se observa en la tabla anterior, la dosificación de usos del suelo es la 

siguiente: 
 

Gráfica 33 Dosificación y usos del suelo del Municipio 
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Fuente: Cuantificación con base en plano E-2A. 

 
No se podrán cambiar los usos del suelo, las densidades e intensidades de su 

aprovechamiento  y la altura de edificaciones previstos en este plan y sus planos 
integrantes, que impliquen la modificación de la estructura urbana prevista e 
impacten negativamente en los servicios públicos. Las modificaciones al Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco deberán observar el procedimiento que 
para su elaboración, aprobación, publicación y registro prevé el Libro Quinto del 
Código Administrativo y su Reglamento. 
 
5.2.4   Estructura vial y sistemas de transporte en zonas urbanas y urbanizables 
 

La estructura vial propuesta, estará enfocada a resolver la problemática vial en 3 
niveles: 
 Estructura vial regional: Integración con la región metropolitana del valle 

Cuautitlán - Texcoco. 
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 Estructura interurbana del municipio: Integración de las distintas, colonias y 
fraccionamientos del municipio. 

 Estructura intraurbana del municipio: Estructuración interna de las colonias y 
fraccionamientos. 
De manera general, la estructura vial del municipio de Coacalco estará 

estructurado a partir de la vialidad López Portillo y la vialidad Mexiquense. 
      Asimismo, la estrategia general planteada por este plan para el tema de vialidad 
establece que se deberán mejorar las condiciones de operación de la actual red vial 
para lograr una intercomunicación eficiente entre los trece poblados y la cabecera 
municipal. 

A partir de lo anterior, la estructura vial estará conformada de la siguiente manera: 
 
Vialidades Regionales 
 
Con dirección oriente-poniente (y viceversa), el municipio estará estructurado por las 
vialidades: 
 José López Portillo. 
 Vialidad regional propuesta (Vialidad Mexiquense). 
 Carretera Coacalco-Tultepec. 

Estas vialidades permitirán integrar al municipio con los municipios de Ecatepec, 
Tutltitlán, Tultepec y el resto de la zona metropolitana del valle Cuautitlán Texcoco. 

De esta manera y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Proyecto del 
Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán - Texcoco, se consolida la 
función asignada al municipio, a través de sus ejes de desarrollo de carácter 
regional. 

En sentido sur-norponiente, la vialidad regional estará integrada por la carretera 
Coacalco-Tultepec, misma que permite integrar a la población de este último 
municipio hacia la vía López Portillo. 
 
Vialidades Primarias 
 

Debido a que el municipio presenta un alto grado de consolidación, no existen 
elementos que permitan crear vialidades primarias para articular el municipio; por lo 
tanto la estructura vial primaria propuesta estará enfocada al reordenamiento de las 
mismas y a la creación de puentes viales, adecuaciones viales, establecimiento de 
restricciones, entre otros aspectos. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

151 

A partir de lo anterior, la estructura vial primara prevista para el municipio, 
permitirá interrelacionar de manera eficaz las distintas localidades, colonias, 
fraccionamientos y la cabecera municipal. 

A partir de lo anterior, la estructura propuesta estará definida por las siguientes 
vialidades: 
En sentido norte-sur: 
 Carretera Coacalco - Tultepec. 
 Av. Eje 8. Carlos Pichardo Cruz. 
 Blvd. Bosque Central-Calpulli del Valle. 
 Paseo Ex-Hacienda San Felipe-Av. CTM. 
 Av. Zarzaparrilas. 
 Blvd. Coacalco. 
 Blvd. de las Flores. 
 Av. Sánchez Colín.  
 Av. Presidentes - Rafael Valdovinos - Av. de los Trabajadores. 
 Av. del Parque - Av. Primaveras.  

 
En sentido oriente-poniente:  
 Eje 3 o Juan José Ruiz Gómez. 
 Violetas - Isidro Becerril - El Veladero. 
 Av. Dalias. 
 Circuito Hacienda de las Rosas - Av. Contreras. 
 Calle 16 de septiembre. 
 Vicente Guerero - Hank González - Cascada - Bairo. 

 
Asimismo, entre las vialidades que se establecen como propuesta en el presente 

plan se encuentran:  
 Vialidad sin nombre, que se desarrollaría sobre el derecho de vía del ducto 

existente y que va paralelo a la vía López Portillo. 
 Vialidad ubicada al sur de la cabecera municipal, en los límites de la colonia 

Canuto Luna y el Parque Estatal Sierra de Guadalupe. 
 La vialidad en dirección norte-sur, ubicada al oriente del municipio, en los límites 

con Ecatepec, misma que integra al Eje 3 con la vía López Portillo. 
 Prolongación de la vialidad Presidentes Coacalco hasta la vía López Portillo. 
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 Vialidad sin nombre, ubicada en el límite del Conjunto Urbano San Francisco, en 
dirección norte-sur, misma que permitiría integrar al Eje 3 con la vía López 
Portillo. 

 Vialidad sin nombre, con dirección oriente-poniente y que se ubica sobre el límite 
del municipio de Coacalco con el de Tultitlán y su prolongación a Tultepec. 

 
Vialidades Locales  
 

Estarán integradas por el resto de las vialidades que estructuran las distintas 
colonias y fraccionamientos del municipio, en las cuales su sección estará definido 
en función del grado de consolidación de la zona, o del propio patrón histórico de 
crecimiento y ocupación del suelo. 
 
Acciones Complementarias 
 

El cruce, que por su funcionamiento y características de las vialidades que lo 
integran, requiere de adecuación vial es el siguiente: 

 Vialidad Mexiquense – Carretera Coacalco Tultepec. 

Asimismo, es importante considerar que en todos los casos se deberán realizar 
modificaciones al reglamento de tránsito que incrementen las sanciones a los 
conductores que obstruyan las vueltas izquierdas o estacionen sus vehículos en 
sitios prohibidos. 

Deben considerarse también como obras complementarias en este rubro, la 
creación de los siguientes pasos a desnivel: 

En el cruce de la vía López Portillo con: 

 Carretera Coacalco Tultepec. 

 Bosques del Valle. 

 Zarzaparrillas. 

 Boulevard Coacalco. 

 Boulevard de las Flores. 

 Eje 8 o Carlos Pichardo cruz. 

 Av. De los Trabajadores. 
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Transporte 
      Los conflictos derivados del transporte en el municipio se resumen en: bajas 
velocidades de operación, ubicaciones inadecuadas de bases de transporte colectivo 
y sitios de taxis, reducidas secciones de calles, paradas excesivas de camiones, 
microbuses y combis, presencia de vehículos de carga, unidades deterioradas y falta 
de acuerdos entre autoridades y concesionarios del transporte, entro otros aspectos. 

      La estrategia prevista para dar respuesta a esta problemática descrita considera 
acciones por modo de transporte y tipo de servicio. 

Los modos de transporte analizados son: 

 Taxis. 

 Combis y microbuses. 

 Autobuses. 

 Vehículos de carga. 

Los tipos de servicio son: 

 Transporte de pasajeros. 

 Transporte de mercancías y servicios. 

      Las acciones que sustentan la estrategia propuesta por tipo de transporte son: 

 Taxis: La reubicación y mejoramiento de este sistema de transporte deberá 
cumplir con estos requisitos básicos: 

1. Ubicarse fuera de los carriles de circulación continua.  

2. Modernización del parque vehicular 

3. Señalar áreas específicas para ubicación de sitios. 

4. Disponer de un área de incorporación a la circulación 

5. Disponer de un área de acceso al sitio. 

6. En ningún caso, los sitios deberán situarse en esquinas ó sobre vialidades 
primarias carentes de lateral o sin posibilidad de adecuación geométrica 
para albergar dichos sitios. 

 Combis, Microbuses y Autobuses 
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1. En todos los casos, las acciones que deriven de la estrategia planteada en este 
plan deberán ser resultado de acuerdos bilaterales entre autoridades y 
concesionarios. 

2. Debe implementarse en todo el municipio un sistema de paradas exclusivas 
complementadas con la obligatoriedad de que estos modos de transporte 
circulen sólo por carriles exclusivos cuando la ruta utilice vialidades primarias 
y/o circuitos. 

3. Los lugares que se determine sean parada, siempre se localizaran en la 
parte media de cada cuadra y cuando sea posible, se efectuarán 
adecuaciones geométricas y bahías que permitan el ascenso y descenso de 
pasajeros fuera de los carriles de circulación. 

4. Es indispensable determinar la ubicación de bases intermedias así como su 
modo de operación. 

5. De la misma manera, deberán replantearse itinerarios y levantar un padrón 
de unidades en servicio. 

6. Deberá implementarse un programa de renovación del parque vehicular. 

7. Finalmente, debe diseñarse la normatividad aplicable para la prestación del 
servicio. 

 

 Vehículos de carga 

La estrategia para contrarrestar el impacto negativo que propician los vehículos 
de carga en el funcionamiento de la estructura vial del municipio se basa en las 
acciones siguientes: 

1. El abastecimiento de mercaderías debe llevarse a cabo en horarios 
nocturnos, principalmente en los establecimientos ubicados sobre la vía 
López Portillo. 

2. El estacionamiento de camiones de carga de todo tipo deberá condicionarse 
a que se realice en predios o zonas claramente delimitadas y cuyo uso no 
afecte el funcionamiento urbano del área. 

3. La circulación de este tipo de vehículos no deberá efectuarse en los carriles 
de alta velocidad o en carriles exclusivos para el transporte urbano de 
pasajeros en vialidades primarias y/o circuitos. 
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4. La salida de dichos vehículos en días de tianguis no deberá efectuarse en 
horarios considerados de máxima demanda y siempre se llevará a cabo de 
modo escalonado. 

Finalmente, es importante considerar que a partir de la puesta en marcha de la 
vialidad Mexiquense, se debe de considerar la elaboración de un estudio integral de 
vialidad y transporte, que establezca las normas y los mecanismos que permitan 
aprovechar de manera adecuada las dos vialidades regionales del municipio, ya que 
estas serán los elementos estructuradores del mismo. 
 
5.2.5   Redes de Infraestructura y cobertura de equipamientos y servicios 
 
Agua Potable 

La estrategia prevista relacionada con servicios básicos de infraestructura está 
apoyada en instrumentar acciones que abatan los déficits identificados en materia de 
suministro de agua potable, drenaje,  electrificación y alumbrado público. 

La estrategia de agua potable estará enfocada a los siguientes aspectos 
generales: 

 Ampliar la red de agua potable del municipio. 
 Aumentar el suministro de agua potable del municipio. 
 Sustituir la red de agua potable obsoleta. 
 Fomentar en la población una cultura racional de uso y aprovechamiento del 

agua. 
Asimismo, de acuerdo a la capacidad actual del sistema de agua potable, para 

satisfacer de manera adecuada los requerimientos previstos, es necesario 
considerar, entre otras, las siguientes obras: 
 Creación de fuente de abastecimiento (pozo), para complementar la dotación de 

agua potable a la zona del Conjunto urbano San Francisco y las zonas de El 
Laurel y Ex - hacienda San Felipe. 

 Creación de fuente de abastecimiento (pozo) al nororiente del municipio, en la 
zona industrial propuesta, misma que sirva como detonante para la consolidación 
de las actividades industriales en el municipio. 

 Construcción de red troncal de agua potable para dotar del servicio a la zona 
oriente del municipio (zona industrial). 

 Construcción de tanque de almacenamiento en Villa de las Flores y en el 
Conjunto Urbano San Francisco. 

 Introducción de red de agua potable en la localidad de San Lorenzo Tetixtlac, 
para complementar la dotación del servicio. 
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 Construcción de la línea de conducción de 10” de diámetro del rebombeo de 
Primaveras a Glorieta Virreyes. 

 Construcción de línea de conducción de agua potable de Monte Casino a 
Cisternas Palmas. 

 Instalación de tanque elevado de regularización con capacidad de 50 m3, para 
reforzar el suministro de agua potable en la zona aledaña al conjunto Sabinos. 

 Relocalización y perforación de 3 fuentes de abastecimiento de agua potable de 
tipo subterráneo. 

 Mantenimiento y rehabilitación de los pozos: Mostajos, Primaveras, la Comercial, 
Mimosas y Bosques. 

 Promover la continuación del macrocircuito, que además de llevar agua a toda la 
zona metropolitana también permitirá que el municipio de Coacalco cuente con el 
suministro necesario para las necesidades de su propio crecimiento.  

 Llevar a cabo la construcción de los proyectos de las líneas de conducción de los 
3 tanques de regularización, “Zarzaparrilla”, “lomas de Coacalco” y un tanque sin 
nombre que se encuentra por encima de la cota 2,400 msnm. 

 Gestionar la construcción de la infraestructura de distribución para las áreas con 
problemas en la dotación de servicios, principalmente en las colonias República 
Mexicana, Canuto Luna, Potrero de la Laguna y de manera parcial en la cabecera 
municipal. 

 Adquisición de camiones cisterna y vehículos de apoyo. 
 
Drenaje: 
 

Las acciones a desarrollar en el presente plan municipal de desarrollo urbano 
estarán enfocadas a los siguientes aspectos: 
 Construcción de drenaje pluvial en la vialidad López Portillo, misma que permita 

captar las aguas pluviales provenientes de la Sierra de Guadalupe. 
 Embovedado del dren Cartagena. 
 Construcción de planta de tratamiento para disminuir la contaminación sobre el 

dren Cartagena, ubicada al oriente del municipio, en los límites con Ecatepec. 
 Introducción de colectores pluviales entre la cabecera municipal y la vía López 

Portillo, para evitar inundaciones en esta última. 
 Dar mantenimiento a la red de alcantarillado, principalmente en la cabecera 

municipal. 
 Limpieza y desazolve del dren Cartagena. 
 Ampliar la red de drenaje del municipio. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

157 

 Sustituir la red obsoleta de drenaje. 
 Desasolvar los canales existentes en el municipio. 
 Prever de la red de drenaje a los nuevos asentamientos. 
 Tratar las aguas residuales. 

 
Energía eléctrica y alumbrado público 

 
En este aspecto se deberán considerar las siguientes acciones:  

 Creación de un programa para la dotación del servicio de energía eléctrica a 
aquellas viviendas que carezcan del servicio de energía eléctrica. 

 Introducción de suministro de alumbrado público por fases siendo prioritarias los 
zonas donde se reconocen los mayores déficits, como lo son la colonia Canuto 
Luna, parcialmente la cabecera municipal y en la localidad de San Lorenzo 
Tetixtlac 

 Ampliación del alumbrado en por lo menos 21 colonias donde la cobertura es 
insuficiente, considerando las alternativas para el manejo adecuado de la energía 
a fin de lograr mayores ahorros.  

 Se considera necesario proveer de mantenimiento integral a las redes de 
suministro instaladas a través de la sustitución de cableados, transformadores y 
acometidas.  

 Se plantea necesaria la adquisición de vehículos de apoyo y la actualización de 
tecnologías aplicables en la prestación del servicio. 

 Realizar las acciones necesarias que permitan disminuir la carga fiscal del 
municipio por concepto del pago de alumbrado público. 

 Sustitución de luminarias fuera de servicio por fin de su vida útil o averiadas por 
vandalismo y la introducción de tecnologías actualizada para incrementar la 
calidad del servicio y abatir costos de operación. 

 
 
5.2.6  Integración e Imagen Urbana 
 
Entre las acciones previstas se plantea: 

 Programa para el desarrollo y aplicación de normatividad específica para el 
establecimiento de anuncios en la vía López Portillo. 
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 Proyecto de rehabilitación del centro histórico y cabecera municipal de 
Coacalco. 

 Estudio integral de parques y jardines urbanos para propiciar su integración 
visual urbana. 

 Programa de rehabilitación y reforestación del parque urbano “Los Libritos”. 
 Ordenamientos de conservación de imagen urbana de los poblados de San 

Lorenzo Tetlixtac y Santa María Magdalena. 
 Proyecto integral de vialidades, primarias considerando acciones de 

reforestación, rehabilitación de pavimentos. 
 Remozamiento de fachadas del templo de San Francisco y del Palacio 

Municipal. 
 Recuperación de distrito ecológico de la Sierra de Guadalupe: Estudio y 

proyecto integral  para la reforestación intensiva del borde natural Parque Sierra 
de Guadalupe, incluyendo el diseño urbano ecológico del área de 
amortiguamiento intermedia entre la zona de crecimiento urbano sur del 
municipio y la zona boscosa. 

 Estudio integral y proyecto urbano de la vialidad José López  Portillo, 
incorporando acciones de reforestación, adecuación de incorporaciones viales, 
considerando señalización, nomenclatura, funcionalidad de los espacios 
destinados a estaciones del transporte urbano, taxis y colectivos hacia esta 
vialidad. 

 
5.2.7  Orientación del Crecimiento Urbano 
 

De acuerdo a la estructura urbana prevista para el municipio de Coacalco, el 
crecimiento de las áreas susceptibles a urbanizarse se realizará con base en el 
siguiente patrón de ocupación. 

En aquellas zonas que por sus condiciones naturales y además de contar con 
infraestructura básica son susceptibles de ocuparse. En este sentido, las zonas a 
ocuparse son: 
 La ubicada entre la vía López Portillo y el fraccionamiento Villa de las Flores. 
 Las zonas ubicadas al nororiente del municipio, en los límites con el municipio de 

Ecatepec, en la cual se pretende consolidar la instalación de usos industriales.  
 La ubicada al poniente del municipio, misma que colinda con el municipio de 

Tultitlán. En dicha zona se pretenden establecer usos habitacionales de alta 
densidad. 

 La ubicada entre el conjunto urbano San Francisco y los límites con el municipio 
de Tultitlán. Sin embargo, esta zona aún y cuando limita con áreas habitacionales 
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de alta densidad, la dotación de servicios dificultaría su incorporación, además de 
que actualmente presenta usos agrícolas de baja productividad. 

 La ubicada al sur de la cabecera municipal, misma que limita con de la sierra de 
Guadalupe y la colonia Canuto Luna. Esta zona actualmente presenta problemas 
de dotación de servicios, además de que las características topográficas limitan 
la consolidación de dicha zona.. 

 Finalmente, se tienen dos zonas establecidas como área urbanizable no 
programada, mismas que corresponden la primera a parte del ejido de San 
Francisco Coacalco y la segunda se ubica al norte de la vía López Portillo, entre 
el límite con Tultitlán y el fraccionamiento Bosques del Valle. Su definición 
corresponde a que se estaría previendo su incorporación a través de la 
elaboración de un programa específico de definiría la forma y condiciones en que 
integraría al área urbana. 

 En cuanto a las áreas en las que se restringirá el crecimiento urbano se 
encuentra el Parque Estatal Sierra de Guadalupe. 
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6.   CATALOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES  
 

Con base en el diagnóstico realizado, así como en la estrategia de desarrollo 
urbano, a continuación se presenta un catalogo de proyectos, obras y acciones que 
el gobierno municipal deberá realizar con apoyo del gobierno federal y/o estatal. 
 
Objetivo general de la programación 

 
El municipio de Coacalco presenta grandes problemas; en consecuencia, los 

objetivos de desarrollo integral se centran en la solución de aquellos problemas que 
limitan el progreso económico y territorial del municipio. 

Así, el objetivo general de la programación establecida para el Plan municipal de 
desarrollo urbano es:  

Elevar el nivel actual de bienestar social de la población, implantando un modelo 
de desarrollo urbano, económico y ambiental, acorde a sus características 
peculiares, como un proceso integrado de transformación positiva del nivel de vida 
de la población, bajo un esquema claro de ordenamiento urbano, dignificación de la 
vida urbana y dinamización de la economía como palanca de un desarrollo social 
más justo. 

Sin embargo, es importante considerar que la ejecución de las propuestas 
contenidas en este capítulo están sujetas a las condiciones de financiamiento y 
presupuestos vigentes. 
 
Objetivos específicos de la programación 

 
A partir del objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos 

de la programación: 
 Hacer de la Programación el soporte de una política de ingresos públicos que mejoren 

sustancialmente la asignación de las finanzas públicas municipales a favor de la 
población del municipio. 

 Fundar toda acción de desarrollo en una visión de ordenamiento territorial del municipio  
y en la preservación y mejoramiento de sus condiciones ambientales bajo políticas de 
sustentabilidad. 

 Fomentar el desarrollo del municipio de Coacalco, con la intervención de los sectores 
público, social y privado, así como de los distintos sectores económicos. 

 Fomentar el desarrollo de proyectos productivos con la intervención directa de los 
sectores económicos, bajo la concepción de paquetes de desarrollo que eviten 
proyectos aislados. 
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 Promover ante el gobierno federal, estatal y municipal la aplicación y ejecución de los 
lineamientos establecidos en la Programación. 

 Asociar a los sectores productivos, en el diseño y ejecución de las acciones, 
lineamientos establecidos y proyectos emanados del programa. 

 Fortalecer las condiciones jurídicas, administrativas, financieras y de participación social 
para garantizar la ejecución de la programación, desde una perspectiva integral y para 
cada uno los distintos plazos. 

 
 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

PRIORIDAD AÑO 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

Planeación 

Elaboración de Plan Parcial de 
desarrollo urbano en el ejido de San 
Francisco Coacalco. 

Estudio que permita 
definir la manera 
integrar esta zona al 
desarrollo urbano. 

La prevista a 
asentarse en 
esta zona. 

Media  S/F Desarrollador 

Ayuntamiento 

Elaboración de estudio integral para 
la sierra de Guadalupe. 

Permita definir la 
manera en que se 
rescate y evite la 
deforestación de 
dicha zona. 

Todo el 
municipio. 

Alta 2003 Ayuntamiento 

Gob. Estatal 

 

Programa para el fomento 
económico.  

Programa integral 
que permita la 
consolidación del 
centro urbano, los 
corredores urbanos y 
la zona industrial 
para fomentar las 
actividades 
industriales, 
comerciales y de 
servicios. 

Principalmente 
en centros, 
corredores 
urbanos y 
zonas 
industriales. 

Alta 2003 Ayuntamiento 

Gob. Estatal 

Elaboración de proyecto integral de 
rehabilitación urbana dren Cartagena. 

Embovedamiento, 
reforestación, 
recuperación de 
derecho de vía e 
imagen urbana 

La asentada 
en la zona 
norte del 
municipio. 

Media 2003 Ayuntamiento 

Gob. Estatal 
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ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

PRIORIDAD AÑO 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

Vialidad 

Construcción de la vialidad 
Mexiquense. (sobre derecho de 
vía dren Cartagena). 2 cuerpos, 
6 carriles. 

Permitirá integrar de 
manera eficiente a la 
subregión. 

Todo el 
municipio 

Alta 2003 GEM 

Preservar derecho de vía para la 
creación de vialidades alternas 
(Zarzaparrillas y Eje 3) 

Permitirá desahogar 
el flujo vehicular en 
vialidades regionales. 

Todo el 
municipio 

Alta 2003 GEM 

Ayuntamiento 

Construcción de puentes viales 
en: cruce de la vía López Portillo 
con: Carretera Coacalco 
Tultepec, Bosques del Valle, 
Zarzaparrillas, Boulevard 
Coacalco, Boulevard de las 
Flores, Eje 8 o Carlos Pichardo 
Cruz y Av. De los Trabajadores. 

Permitirá integrar de 
manera adecuada la 
zona znorte con la 
zur. 

Todo el 
municipio 

Alta 2003 GEM 

Ayuntamiento 

Repavimentación  de vialidades 
primarias y colocación de 
señalización. 

Permitirá mayor  flujo 
vial 

Todo el 
municipio 

Alta  Ayuntamiento 

Adocretado de vialidades: 
Melchor Ocampo, 3ª priv. 
Querétaro, Puebla, Privadas de 
Noche Buena, Privada de 
Mimosas, Priv. De Tulipanes. 

Adocretado de varias 
vialidades, en una 
superficie de 5,000 
m2. 

12,000 Media 2003 Ayuntamiento 

Colonos. 

Rehabilitación de Puente 
Peatonal en: 

Dren Cartagena (col San 
Rafael). 

Vía López Portillo (Bosques del 
Valle, Av. Hidalgo, Bancomer, 
Banamex, La Magdalena) 

Remodelación de 6 
puentes peatonales. 

115,000  2003 Ayuntamiento 

Construcción de banquetas: Vía 
López Portillo, Calle Dos,  C. 
Michoacana, C. Oaxaca, C. 
única Col. Potrero Popular. 

Construcción de 
banquetas en una 
superficie de 4000 
m2. 

35,000  2003 Ayuntamiento 

Colonos 
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ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

PRIORIDAD AÑO 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

Vialidad 

Repavimentación de las 
siguientes vialidades: Vía López 
Portillo, Mastuersos, Sierra 
Breña, Bosques de Piñones, 
Margaritas, Primaveras, Blvd. 
Coacalco, Cascada, Maples  

Repavimentación en 
una superficie de 
15,000 m. 

175,000  2003 Ayuntamiento 

SCT-GEM. 

Pavimentación de la vialidad 
Bosques de Piñones. Col 
Bosques del valle. 

2,680.00 m. 2,500  2003 H. Ayuntamiento

Equipamiento 

Construcción de aulas y 
ampliación en unidades 
existentes que presenten 
problemas de saturación. 

Ampliación y 
mejoramiento de 
equipamiento 
educativo. 

La comprendida 
en edad escolar.

Media 2003 GEM 

Ayuntamiento 

Construcción de aulas y salones 
de usos múltiples en 17 escuelas 
del municipio. 

Creación de aulas o 
talleres en escuelas. 

2000  2003 Ayuntamiento 

 

Construcción de consultorios 
médicos  

Construcción en 4 
centros de salud. 

25,000  2003 Ayuntamiento 

Remodelación de CDI  Remodelación en 4 
CDI. 

75,000  2003 Ayuntamiento 

Construcción de bibliotecas. Construcción de 2 
bibliotecas. 

25,000  2003 Ayuntamiento 

Construcción de canchas 
deportivas 

Construcción en 5 
colonias del 
municipio. 

70,000  2003 Ayuntamiento 

Transporte 

Programa de reubicación de 
paraderos y bases de taxis. 

Permitirá ordenar el 
transporte en el 
municipio. 

Todo el 
municipio- 

Alta 2003 Ayuntamiento 

GEM. 

Construcción de sistema de 
transporte masivo 
Transmetropolitano Mexiquense. 
(Barrientos-Venta de Carpio-
Ciudad Azteca). 

Beneficio de los 
municipios de la 
subregión 

Todo el 
municipio 

 2003 GEM-SCT. 
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ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

PRIORIDAD AÑO 
UNIDAD 

RESPONSABLE

Mobiliario Urbano 

Remodelación de Plazas en: Col. 
Residencial Coacalco, Granjas 
San Cristóbal y cabecera 
municipal. 

Remodelación de 
varias plazas 
públicas y su 
mobiliario urbano. 

75,000  2003 Ayuntamiento 

Remodelación de Tecallis. Remodelación en 7 
tecallis. 

Todo el 
municipio. 

 2003 Ayuntamiento. 

Semaforización de vialidades  Instalación  y 
remodelación de 
vialidades en vía 
López Portillo. 

Todo el 
municipio. 

 2003 GEM. 

Ayuntamiento 

Riesgos Urbanos 

Embovedado del dren Cartagena Definir sección de 
embobedado. 

250,000  2003 Ayuntamiento 

GEM. 

Desazolve de Arroyos y Canales 
ubicados en la cabecera 
municipal y que descargan en el 
dren Cartagena. 

 Población de las 
zonas aledañas 
a los canales. 

 2003 GEM-CAEM 

Ayuntamiento 

Acciones de Protección 

Reestablecer rutas y recolección 
de basura . 

27 rutas en todo el 
municipio. 

Todo el 
municipio 

Media 2003 Ayuntamiento 

Instalación de planta 
industrializadora  de desechos 
sólidos. 

Elaborar estudio de 
ubicación de planta. 

Todo el 
municipio. 

Media 2003 Ayuntamiento 

Embovedado y desasolve del 
dren Cartagena. 

Evitará inundaciones 
y desbordamientos 
en la zona de villa de 
las Flores, San 
Francisco. 

Zona norte del 
municipio. 

Alta 2003 GEM 

Ayuntamiento 

Reestructuración de Taludes y 
definición de áreas posibles de 
riesgo por deslaves. Zona sur de 
la cabecera municipal. 

Elaboración de 
estudio de 
prevención. 

La asentada en 
al sur del 
municipio. 

Alta 2003 Ayuntamiento 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

165 

 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

PRIORIDAD AÑO 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

Agua 

Ampliación y consolidación de la 
red del Cutzamala (tanque la 
providencia) con una red de 72”. 

Permitirá servir a los 
municipios de 
Tultitlán, Coacalco y 
Ecatepec en 1,900 
lts/s. 

La de los 
municipios de 
Tultitlán, 
Coacalco y 
Ecatepec. 

 2003 Ayuntamiento 

Ampliación y rehabilitación de la 
red de agua potable en zonas 
carentes o con problemas en la 
dotación del servicio. 

Abatir el déficit 
existente en la 
dotación de los 
servicios. 

 Alta 2003 Ayuntamiento 

Sustitución de red primaria de 
agua potable en zonas con fugas 
u obsolescencia de la red. 

Permitirá el máximo 
aprovechamiento del 
agua. 

Todo el 
municipio. 

Alta 2003  

Instalación de carcámos de 
rebombeo para las zonas 
habitacionales carentes de 
servicio. 

Definir áreas 
susceptibles de 
dotación de servicios.

Áreas a dotar de 
servicios. 

Media 2003 Ayuntamiento 

GEM. 

Drenaje Sanitario      

Cambio de drenaje en las 
siguientes vialidades: Priv. De 
Nochebuena, Priv. De Mimosas, 
Priv. De Tulipanes, Calle 
Mastuerzos, C. J.M. Baird, C. 
Margaritas 

Cambio de drenaje 
en una longitud de 
2000 m. 

17,500 Media 2003 Ayuntamiento 

Colonos 

Construcción de planta tratadora 
de aguas residuales. 

Permitirá evitar la 
contaminación del 
canal. 

Todo el 
municipio. 

Media. 2003 Ayuntamiento 

GEM. 

Embovedamiento y desasolve 
del dren Cartagena. 

Se rehabilitará el 
principal colector del 
municipio. 

Todo el 
municipio. 

Alta 2003 Ayuntamiento 

GEM. 

Embovedamiento y desasolve de 
canales a cielo abierto que 
descargan en el dren Cartagena. 

Desasolve en una 
longitud de 1.3 km. 

150,000 Alta 2003 Ayuntamiento 

Rehabilitación y mejoramiento de 
cárcamos ubicados sobre dren 
Cartagena. 

 200,000 Alta 2003 Ayuntamiento 
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ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

PRIORIDAD AÑO 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

Relleno Sanitario 

Reacondicionamiento del relleno 
sanitario ubicado al sur de la 
cabecera municipal. 

Establecer proceso 
para su saneamiento.

Todo el 
municipio. 

 2003 Ayuntamiento 

Suelo 

Programa de regularización de la 
tenencia de la tierra en zona con 
problemas en la tenencia de la 
tierra. 

Regularizar los 
asentamientos 
existentes. 

 Media 2003 Ayuntamiento 

GEM. 

Medio Ambiente 

Programa integral de 
reforestación y mejoramiento del 
Parque Estatal Sierra de 
Guadalupe. 

Permitirá su 
recuperación como 
área verde. 

Todo el 
municipio 

Alta 2003 Ayuntamiento 

GEM. 

Proyecto especial para el parque 
recreativo Los Libritos. 

Permitirá su 
recuperación como 
área verde. 

La asentada en 
el sur de la 
cabecera 
municipal. 

Media 2003 Ayuntamiento 
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ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

PRIORIDAD AÑO 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Vivienda 

Programa integral de 
mejoramiento de la vivienda en 
las localidades de Santa María y 
San Lorenzo. 

Establecer un censo 
para definir viviendas 
a mejorar. 

5,000  2003 Ayuntamiento 

Protección al Ambiente y 
Preservación de los Recursos 
Naturales 

     

Protección al Ambiente 

Programa de reforestación de la 
sierra de Guadalupe. 

Reforestación de la 
sierra de Guadalupe.

Todo el 
municipio. 

 2003 Ayuntamiento 

GEM. 

Programa de arborización en 
vialidades primarias. 

Establecer  especie a 
cultivar. 

Todo el 
municipio. 

 2003 Ayuntamiento 

Programa integral para la 
protección de la sierra de 
Guadalupe. 

 Todo el 
municipio. 

 2003 Ayuntamiento 

GEM. 

Mejoramiento de Imagen Urbana 

Programa de mejoramiento de 
fachadas en el centro de la 
cabecera municipal. (Programa 
de mejoramiento de barrios). 

 50,000  2003 Ayuntamiento 

GEM 

Programa integral del 
mejoramiento de la imagen 
urbana de las localidades de 
Santa María y San Lorenzo. 

 15,000  2003 Ayuntamiento 

Rehabilitación y mejoramiento de 
edificios de valor arquitectónico. 

Aplicará en la iglesia 
de la cabecera mpal. 
y el palacio 
municipal. 

Todo el 
municipio. 

 2003 Ayuntamiento 

INAH. 
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7. NORMATIVIDAD E INSTRUMENTACION  
 

Son todos aquellos procedimientos de carácter legal, que tienen como 
objetivo, la formalización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a fin de darle 
validez, operatividad y seguimiento y con ello dar cumplimiento a las acciones que 
de éste se desprenden. 
 
7.1.  NORMATIVIDAD 
7.1.1   Normas de uso y ocupación del suelo   12 ,  13 
 

H.75.A   HABITACIONAL DENSIDAD 75. 

 
USOS GENERALES. 
Habitacional  
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 133 viv/ha. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
75 m2 de superficie y un frente mínimo por vivienda de 3.5 m. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá 
dejarse como mínimo 20 % de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida equivalente a 2.4 veces la superficie del lote. 
 

H.100.A   HABITACIONAL DENSIDAD 100. 

 
USOS GENERALES. 
Habitacional mezclado con servicios. 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha y se permite la instalación de 
usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 100 m2 de superficie y un frente 
mínimo por vivienda de 3.5 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima 

                                                 
12 Para mayor detalle de las normas de uso y ocupación de suelo, así como la mezcla de usos del suelo 

permitidos, ver tabla de usos del suelo. 
13 Para autorizaciones en los fraccionamientos y conjuntos urbanos autorizados que se expresan como 

zonificación secundaria, remitirse a plano autorizado del fraccionamiento o conjunto urbano. 
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sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como mínimo 20 % de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.4 veces 
la superficie del lote. 

 

H.100.C   HABITACIONAL DENSIDAD 100. 

 
USOS GENERALES. 
Habitacional. Mezclado con micro industria, comercio, y servicios 
Se permite la mezcla del uso habitacional con comercio, servicios y microindustria, 
siempre y cuando no tengan una superficie mayor a 60 m2 construidos, la 
microindustria deberá ser no contaminante (talleres industriales/ artesanales), 
debiendo contar con el visto bueno de la Secretaría de Ecología del Estado de 
México. 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha, se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
100 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 3.5 m Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá 
dejarse como mínimo 30 % de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida equivalente a 2.1 veces la superficie del lote.  
 

H.125.A   HABITACIONAL DENSIDAD 125. 

 
USOS GENERALES. 
Habitacional. 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 80 viv/ha, se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 125 m2 de superficie y 
un frente de cuando menos de 4 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima 
sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como mínimo 25 % de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.25 veces la superficie del 
lote. 
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H.125.B   HABITACIONAL DENSIDAD 125 

 
USOS GENERALES. 
Habitacional mezclado con comercio y servicio básicos y especializados: 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 80 viv/ha y se permite la instalación de 
usos comercial y de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 125 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos de 4 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima 
sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como mínimo 25 % de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.25 
veces la superficie del lote. 

 

H.200.A HABITACIONAL DENSIDAD 200 

 
USOS GENERALES. 
Habitacional. 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la instalación de 
usos de servicios dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 200 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos de 7 m Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como mínimo 
30 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente 
a 2.1 veces la superficie del lote.  
 

H.200.B  HABITACIONAL DENSIDAD 200 

 
USOS GENERALES. 
Habitacional mezclado con comercio y servicios: 
Consultorios y despachos integrados a la vivienda y comercio de productos y 
servicios básicos. 
 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la instalación de 
usos de servicios dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de 
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predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 200 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos de 7 m. Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como 
mínimo 30 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 2.1 veces la superficie del lote.  
 

H.200.C   HABITACIONAL DENSIDAD 200 

 
USOS GENERALES. 
Habitacional mezclado con microindustria, comercio y servicios: 
Se permite la mezcla del uso habitacional con comercio, servicios y microindustria, 
siempre y cuando no tengan una superficie mayor a 60 m2 construidos, la 
microindustria deberá ser no contaminante (talleres industriales/ artesanales), 
debiendo contar con el visto bueno de la Secretaría de Ecología del Estado de 
México. 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la instalación de 
usos de servicios dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 200 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos de 7 m. Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como 
mínimo 30 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 2.1 veces la superficie del lote.  
 
 

CU.83.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 83 

USOS GENERALES. 
Habitacional, Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros comerciales, 
establecimientos con servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y los 
deportes, centros culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 120 viv/ha y se permite la instalación de 
usos comercial y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando 
las fracciones resultantes tengan como mínimo 83 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos de 3.5 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 5 niveles o 15 m, deberá dejarse como mínimo 20 % de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 4 veces la 
superficie del lote.  
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CUR   CENTRO URBANO REGIONAL 

 
USOS GENERALES 

Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros comerciales, 
establecimientos con servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y los 
deportes, centros culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 
NORMAS 

Se permitirán usos que tengan una cobertura de índole regional y no se 
permite la instalación de usos habitacionales. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 250 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos de 14 m. Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 5 niveles o 15 m, deberá dejarse como 
mínimo 30% de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 3.5 veces la superficie del lote. 

 

CRU.75.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 75 

 
USOS GENERALES. 

Habitacional, Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros 
comerciales, establecimientos con servicios de alimentos, instalaciones para la 
recreación y los deportes, centros culturales, centros de espectáculos e 
instalaciones para la salud. 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 133 viv/ha y se permite la instalación de 
usos comercial y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando 
las fracciones resultantes tengan como mínimo 75 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos de 3.5 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como mínimo 20 % de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.4 veces 
la superficie del lote.  

 

CRU.100.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 100 

 
USOS GENERALES. 

Habitacional, Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros 
comerciales, establecimientos con servicios de alimentos, instalaciones para la 
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recreación y los deportes, centros culturales, centros de espectáculos e 
instalaciones para la salud. 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha y se permite la instalación de 
usos comercial y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando 
las fracciones resultantes tengan como mínimo 100 m2 de superficie y un frente 
de cuando menos de 3.5 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 5 niveles o 15 m, deberá dejarse como mínimo 20 % de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 4 veces la 
superficie del lote.  
 

CRU.200.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 200 

 
USOS GENERALES. 

Habitacional, Oficinas, bancos, comercios de productos y servicios básicos y 
especializados y establecimientos con servicios de alimentos hasta de 120.0 M2 
construidos. 
NORMAS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la instalación de usos 
comercial y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 200 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos de 7 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como mínimo 30 % de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.1 veces 
la superficie del lote.  
 

E EQUIPAMIENTO 

 
USOS GENERALES 
Equipamiento. 
NORMAS 
La zona de equipamiento estará destinada a la localización de edificios, instalaciones y 
espacios de uso colectivo en los que se proporciona a la población servicios de: 
educación y cultura, salud y asistencia social, comercio y abasto, comunicaciones y 
transporte, recreación y deporte, servicios urbanos y administración pública. 
La altura y la intensidad de construcción se regirán por aquellas que estén establecidas 
en los predios aledaños, o en su caso las establecidas por las Normas de Equipamiento 
Urbano de la SEDESOL. 
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Este uso del suelo se distribuye en las áreas urbanas del Municipio y en zonas 
específicas descritas en el Plano E-2. 
 

AREA URBANIZABLE NO PROGRAMADA (PP/PE PLAN PARCIAL / PROYECTO 
ESPECIAL) 

 
USOS GENERALES 
Sujeto a la aprobación de la autoridad Estatal y Municipal. 
NORMAS 

Esta clave se aplica en zonas críticas, estratégicas ó que requieren de 
estudios ó proyectos especializados. La definición de usos permitidos y 
densidades esta sujeto a elaboración de un Plan Parcial y Proyecto Especial de la 
zona para su aprobación por parte de las autoridades Estatales / Municipales. Una 
vez definidas las densidades y los usos del suelo, estos se supeditan a la 
normatividad establecida para cada uso en las tablas del plan. 
A efecto de poder incorporar las áreas definidas por los planes de desarrollo 
urbano como áreas urbanizables no programadas, es necesario realizar un estudio 
(plan de incorporación territorial), en el que se determinen los elementos para su 
incorporación desde el punto de vista urbano, vial ambiental, económico, 
poblacional, integración a la imagen urbana y en materia de protección civil, de tal 
forma que su incorporación al desarrollo urbano no afecte en forma negativa a la 
estructura urbana existente. Su incorporación deberá de traer beneficios tanto a la 
población existente del centro de población como a la que se prevé ocupará el 
área a incorporar de tal manera que se generen los espacios suficientes para la 
instalación de equipamiento regional y local, el cual cubra los rezagos existentes y 
eleve la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo el estudio deberá 
garantizar la autosuficiencia del área a incorporar en lo referente a infraestructura, 
medio ambiente y servicios. 
 

I-P-N  INDUSTRIA 

 
USOS GENERALES 
Industria pequeña no contaminante 
NORMAS 

En esta zona el uso predominante es la Industria ligera, bodegas y talleres; en ella se 
permite además la microindustria, industria doméstica, maquiladoras y de alta tecnología, 
las cuales tendrán bajos o nulos niveles de riesgo para el medio ambiente, para la 
población, para sus bienes materiales, para el patrimonio cultural y para el patrimonio del 
Estado.  
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Los establecimientos en esta zona estarán sujetos a las Normas Técnicas y 
Ecológicas aplicables; así como, a las Regulaciones establecidas en la Legislación 
Ambiental Federal, Estatal y Municipal. 

Se permite en esta zona el comercio de productos especializados de más de 200 m2 
construidos, bancos, comercio de materiales para la construcción, comercio y servicios 
para vehículos y maquinaria, talleres y servicios especializados, almacenamiento, 
distribución y abasto de productos, con excepción de sustancias peligrosas de cualquier 
clase. 

Las edificaciones podrán tener como máximo una superficie construida equivalente a 
1 vez la superficie del lote y una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles u 8 metros, 
y se debe dejar como mínimo el 50% de la superficie del lote sin construir. En los usos 
Industriales se establece una restricción de construcción de 7 metros contados a partir 
del alineamiento y en todo el frente del lote. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 1000 m2 de superficie y un frente 
mínimo de 30 metros. 

Para evaluar la peligrosidad de las industrias y de establecimientos comerciales y de 
servicios se deberá realizar un Estudio de Riesgo Ambiental de acuerdo a los 
lineamientos y las Guías que para tal fin determinen las autoridades competentes, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o en su caso de la Secretaría de 
Ecología del Estado de México. Para este tipo de Industrias, también se requiere de un 
estudio de impacto regional emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Asimismo, las ampliaciones y/o modificaciones a los actuales establecimientos 
deberán acatar el procedimiento determinado en el párrafo anterior. 

 

OI OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 
USOS GENERALES 
Obras de Infraestructura.  
 

N-PAR-P  PARQUE PROTEGIDO 

 
USOS GENERALES 
Natural Parque Protegido. Zona de Preservación.  
NORMAS 

Esta área por sus condiciones naturales, no se podrá urbanizar ni ocupar para 
ningún uso urbano. 
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7.1.2   Normas urbanas generales 
 

Normas sobre otorgamiento de licencias de uso del suelo y construcción  
 

I. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal es la única instancia de 
carácter municipal que estará facultada para emitir licencias de uso de 
suelo y de construcción. 

 
 
Normas sobre usos y destinos permitidos en áreas urbanas y urbanizables  
 Los usos y destinos del suelo de las áreas urbanas y urbanizables se regularán 

por las siguientes disposiciones ambientales: 

 Los establecimientos de servicios que manejen solventes, pinturas y productos 
con sustancias orgánicas volátiles, como son las lavanderías, tintorerías 
talleres de pintura automotriz y carpinterías entre otros, deberán ubicarse en 
zonas de uso del suelo predominante comercial e industrial. 

 Los establecimientos que operen con calderas menores a 500 caballos de 
vapor / caldera deberán ubicarse en zonas con uso del suelo predominante 
industrial. 

 Los restaurantes, expendios de alimentos preparados puestos ambulantes de 
comida ubicados en áreas habitacionales, no podrán utilizar leña, carbón u otro 
material combustible distinto al gas licuado; así también deberán dar 
mantenimiento periódico a sus instalaciones de gas para evitar fugas. 

 Los establecimientos de servicios como: mercados, restaurantes, tiendas de 
abarrotes, expendios de comidas preparadas, etc. que generen desechos 
sólidos orgánicos, deberán tener un espacio equipado para el manejo 
adecuado de los mismos.  

 Las áreas verdes existentes deberán arborizarse densamente con árboles y/o 
arbustos. 

 Los terrenos que se hayan usado como tiraderos de basura a cielo abierto, 
podrán ser empleados como áreas verdes con fines recreativos, una vez que 
hayan sido saneados y presenten condiciones de estabilidad. 

 Los espacios dedicados a zonas o parques industriales deberán dejar una 
franja perimetral de amortiguamiento de 50 m, de esta franja 20 m estarán 
destinados al establecimiento de una barrera arbórea. En la franja arbórea se 
permitirá la construcción de elementos como estaciones de bomberos, 
lavanderías, casetas de vigilancia  y tanques de distribución de agua. 
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Normas para la subdivisión y edificación en áreas no urbanizables 

 En los predios con actividades productivas situados en el área no urbanizable, 
situada fuera del límite de  crecimiento del área urbana se observaran las 
siguientes normas de división del suelo y construcción. 

 En la franja de derecho de vía de carreteras federales y estatales se deberá 
dejar una restricción de 100 metros a cada lado de las mismas, solo se 
permitirán construcciones propias del equipamiento turístico.  

 En los predios ubicados en estas áreas sólo se permitirá construir. 

 Una vivienda por cada  10,000 m2 en lotes con superficie mínima de 5 has, y 
frente de 200 m, dejando una área libre de construcción equivalente al 90%. 

Construcciones de apoyo a la producción agrícola, pecuaria  y forestal. 

 Las construcciones complementarias a la actividad deportiva - recreativa en 
caminata, atletismo y deporte hípico, como son: caballerizas, oficinas de 
administración y consultorio veterinario. Instalaciones que se ubicaran en lotes 
con dimensiones mínimas de subdivisión de 5 ha, con una intensidad de 
utilización de construcción de 0.20 veces de superficie del predio dejando una 
área libre de construcción del 80%. 

 Las construcciones de almacenamiento, pueden ser permitidas y estarán 
condicionadas al cumplimiento de las normas ambientales y mantener una 
separación libre de construcción de 100 m. Con respecto a cualesquiera de sus 
colindancias. 

 Las instalaciones que se ubiquen en estas áreas contaran con los servicios de 
agua y disposición de sus residuos sólidos que el propietario realice y 
mantenga por su cuenta.  

 
Normas para usos del suelo condicionados (Usos de Impacto Regional) 14 
 
Los usos del suelo establecidos en el  artículo 5.61 del Código Administrativo del Estado 
de México que requieren obtener el dictamen de impacto regional son: 

I. Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas. 
II. Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 

                                                 
14 Para mayor detalle sobre usos de impacto regional, ver Libro V del Código Administrativo del Estado 

de México y su Reglamento. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

178 

III. Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o 
distribución de combustibles 

IV. La explotación de bancos de materiales para la construcción; 
V. Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros 

cuadrados u ocupen predios de más de seis mil metros cuadrados de 
terrenos; 

VI. En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la 
infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para 
una región o para un centro de población en relación con su entorno regional 
que será establecido en el plan municipal de desarrollo urbano o el plan de 
centro de población respectivo; 

VII. Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de 
edificaciones en los casos a que se refiere las fracciones anteriores. 

 
Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la obtención del dictamen de 
impacto regional los siguientes usos del suelo:  
 

USO ESPECIFICO DESCRIPCION NORMA APLICABLE 
 ACTIVIDADES TERCIARIAS  

OFICINAS PUBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, 
CONSULADOS, REPRESENTACIONES 
EXTRANJERAS, AGENCIAS COMERCIALES, 
DE VIAJES Y PRIVADAS 

MAS DE 1000 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

SUCURSALES BANCARIAS, 
ASEGURADORAS, AGENCIAS FINANCIERAS, 
CASAS DE BOLSA Y CAJAS POPULARES 

MAS DE 500 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

COMERCIO DE 
MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCION 
VENTA Y/O RENTA 
DE EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCION 

CASAS DE MATERIALES, TIENDAS DE PISOS, 
AZULEJOS Y BAÑOS, ESTABLECIMIENTOS 
PARA LA VENTA DE PRODUCTOS 
PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION, 

CUALQUIER 
SUPERFICIE 

 MAQUINARIA PESADA, EQUIPO LIGERO 
PARA LA CONSTRUCCION, CIMBRA EN 
GENERAL. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE 

COMERCIO PARA LA 
VENTA, RENTA, 
DEPOSITO, 
REPARACION, 
SERVICIO DE 
VEHICULOS Y 
MAQUINARIA EN 
GENERAL 

ESTABLECIMIENTO PARA COMPRA, VENTA, 
RENTA Y DEPOSITO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES EN GENERAL, INDUSTRIAL 
Y DE SERVICIOS, LLANTERAS, 
REFACCIONARIAS, TALLERES ELECTRICOS, 
ELECTRONICOS, MECANICOS, 
VERIFICACIONES, HOJALATERIA Y PINTURA, 
RECTIFICACION DE MOTORES, ALINEACION 
Y BALANCEO, REPARACION DE MOFLES Y 
RADIADORES, AUTOPARTES USADAS, 
VENTA DE CARROCERIAS, TIANGUIS DE 
AUTOS USADOS.  

MAS DE 600 M2 DE 
SUPERFICIE POR USO 
Y/O CONSTRUCCION. 

CENTROS TIENDAS DE AUTOSERVICIO, TIENDAS MAS DE 300 M2 DE 
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COMERCIALES DEPARTAMENTALES Y CENTROS 
COMERCIALES 

CONSTRUCCION. 

MERCADOS MERCADOS Y TIANGUIS CUALQUIER 
SUPERFICIE 

CENTROS DE 
ABASTO 

CENTROS DE ACOPIO CUALQUIER 
SUPERFICIE 

BODEGAS Y 
DEPOSITOS 
MULTIPLES SIN 
VENTA DIRECTA AL 
PUBLICO 
 

DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS:  
FRUTAS, LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y 
GRANOS 

MAS DE 500 M2 DE 
CONSTRUCCION 
EXCEPTO CUANDO SE 
LOCALICEN EN 
PARQUES, 
FRACCIONAMIENTOS, 
CONJUNTOS URBANOS 
Y CONDOMINIOS 
INDUSTRIALES 
AUTORIZADOS. 

 
 

Normas para la restricción de áreas al desarrollo urbano 

No se debe permitir el desarrollo urbano en terrenos con: 

 Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno 
artificial en barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general, no 
consolidados y sensibles en muchos casos a efectos de resonancia. 

 Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos. 

 Terrenos sobrehidratados que al licuar y abatir su nivel freático, pierden su 
capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y 
sensibles asentamientos diferenciales. 

 Faldas de cerros, en particular las que presentan sus estratos y fracturas 
orientadas en la misma dirección de sus pendientes observando además en su 
material, una frágil cohesión susceptible al deslizamiento o derrumbe. 

 Gravas sobre estratos de arcilla inestable (marga y arcillas) y los mantos de 
ceniza volcánica (piedra pómez), aún en los casos en que se localice lejos de 
áreas volcánicas activas o inactivas y de los epicentros sísmicos. 

 Zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas o con 
serios problemas de hundimiento o alta comprensibilidad. 

 Áreas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pié de laderas, 
cuyo material sea poco coherente y de adherencia frágil, con tendencia al 
desprendimiento por intensas lluvias, sobresaturación hidráulica, sobrepeso o 
movimientos vibratorios o sísmicos, dejando una franja mínima de seguridad 
de 25 metros entre las bases de éstas y el desarrollo urbano. 
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 Al pie de taludes artificiales en el margen mínimo de seguridad señalado 
anteriormente. 

 Terrenos inestables arenosos (dunas), o con serios conflictos dados por sus 
características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de 
material, corrosión o alto contenido orgánico.  

 No se debe permitir el desarrollo urbano en zonas con relieve muy accidentado 
o con pendientes mayores al 35%. 

 Cualquier uso habitacional, deberá estar alejado como mínimo a: 

 50 Metros de cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 

 30 metros de una vía férrea. 

 10 metros de una vialidad primaria de acceso controlado. 

 100 metros de un canal de desagüe a cielo abierto. 

 30 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 

 25 metros de zonas industriales pesadas o semi pesadas, o zonas de     
almacenaje a gran escala de bajo riesgo. 

 50 metros de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 

 10 metros de zonas industriales ligeras y/o medianas. 

 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 

 10 metros de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo 
urbano. 

 20 metros de preservaciones agrológicas o ecológicas. 

 1,000 metros de la cabecera de una pista de aeropuerto de mediano y largo 
alcance. 

 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

181 

7.1.3 Tipología de la vivienda 
La tipología de vivienda de determinará de acuerdo con la siguiente tabla. 

 
Tabla 46. Tipología de la vivienda 

Tipo de vivienda Construcción 

SOCIAL PROGRESIVA menor a 40 m2 

INTÉRES SOCIAL de 40 a 62 m2 

POPULAR 63 a 99 m2 

RESIDENCIAL Mas de 100 m2 
 

Fuente: GEM. Dirección General de Administración Urbana. 2001. 

 
En el desarrollo de los nuevos desarrollos, es importante considerar las 

siguientes recomendaciones: 

Tabla 47. Recomendaciones generales del proyecto. 

Recomendaciones generales de proyecto 

Característica Recomendación 

Ubicación en el lote Separada de las colindancias 

Configuración Compacta, forma óptima: cubo con 
patios. 

Orientación de la fachada más 
larga 

Una crujía: SE. 

Doble crujía: NE-SO (Con dispositivos de 
control solar para las tardes en 
primavera)  

Localización de las actividades Estar, dormir, comer: SE 

Cocinar: N 

Circular, aseo: NO-O 

Tipo techo Plano 

Altura de piso a techo 2.40 m 
Fuente: GEM. Dirección General de Administración Urbana. 2001. 
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Tabla 48. Recomendaciones de protección y ganancia de calor 

Recomendaciones de protección y ganancia de calor (asoleamiento) 

Característica Recomendación 

Remetimientos y saliente en 
fachada 

Evitarlos 

Patios interiores Con fuentes o espejos de agua y vegetación de 
hoja caduca 

Aleros En fachadas S para evitar ganancias directa en 
primavera y verano 

En otras orientaciones combinados con 
parteluces y vegetación 

Pórticos, balcones, vestíbulos Espacio de transición entre espacios exterior e 
interiores 

Tragaluces Control solar en verano y primavera 

Parteluces Combinados con aleros y vegetación en 
fachadas NE, E, NO, O 

Vegetación Árboles: de hoja caduca en rango S o NO 

Árboles: de hoja perenne en orientación N 

Arbustos: para controlar ángulos solares bajos 
Fuente: GEM. Dirección General de Administración Urbana. 2001. 

 
 

Tabla 49. Recomendaciones para la ventilación 

Recomendaciones para la ventilación 

Característica Recomendación 

Unilateral Con ventanas operables de buen sellado 

Aberturas hacia patios interiores 

Que el aire pase a nivel de los ocupantes 

Cruzada No se requiere 

Control de los vientos nocturnos y de invierno 
Fuente: GEM. Dirección General de Administración Urbana. 2001. 
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Tabla 50. Recomendaciones de materiales y procedimientos 

Recomendaciones de materiales y procedimientos 

Característica Recomendación 

Techumbre Materiales que permitan almacenar calor y 
amortiguar las temperaturas externas, así 
como con baja conductividad para evitar las 
ganancias de calor 

Muros exteriores Materiales que permitan almacenar calor y 
amortiguar las temperaturas externas 

Muros interiores y 
entrepiso 

Materiales que permitan almacenar calor y 
amortiguar las temperaturas externas 

Pisos exteriores Porosos que permitan la infiltración del agua 
al subsuelo 

Color y textura de 
acabados exteriores 

Techos y muros en orientación E, S, O, de 
baja reflectancia 

Color: oscuro 

Textura: rugosa 

Equipos auxiliares de 
climatización 

No se requiere 

Fuente: GEM. Dirección General de Administración Urbana. 2001. 
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Tabla 51. Recomendaciones en el manejo de vegetación 

Recomendaciones en el manejo de la vegetación 

Característica Recomendación 

Árboles De hoja caduca: en rango S NO como control de 
asoleamiento 

De hoja perenne: al N como barrera de vientos fríos. 

Arbustos Como control de ángulos colares muy bajos y de vientos 
fríos 

Cubresuelos Especificaciones con menor requerimiento de agua 

De mínimo requerimiento de agua 
Fuente: GEM. Dirección General de Administración Urbana. 2001. 

 

Tabla 52. Recomendaciones de diseño urbano 

Recomendaciones de diseño urbano 

Característica Recomendación 

Agrupamiento Ubicar edificios más al N del conjunto, más bajos al S 

Espaciamiento entre edificios 1.7 veces la altura de los 
edificios en el eje térmico 

Mínimo una vez la altura de los edificios 

Orientación de los 
edificios 

Una crujía SE 

Doble crujía NE-SO (con dispositivo de control solar 
para las tardes en primavera) 

Espacios exteriores Plazas y plazoletas: Sombreados en verano, 
despejados en invierno 

Conformarlas con elementos naturales y construidos con 
fuentes de agua y con barreras vegetales para los vientos 

Andadores: sombreadores en verano, despejados en 
invierno 

Acabados de piso: materiales porosos y permeables 

Vegetación Árboles: de hoja caduca para plazas y andadores. De 
hoja perenne en estacionamientos 

Distancia entre árboles que den sombra continua 

Arbustos: barreras de viento frío en plazas y andadores 

Cubresuelos con mínimo requerimiento de agua 
Fuente: GEM. Dirección General de Administración Urbana. 2001. 
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 7.1.4.  Normas para la preservación del patrimonio histórico e imagen urbana 
 

Preservación del Patrimonio Histórico. 

Para la conservación del patrimonio histórico-cultural construido con respecto 
al desarrollo urbano, se deberán considerar los siguientes criterios: 

 Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán identificadas en el 
PRMVCT y el PMDU, de acuerdo a su alcance. Ser objeto de estudio y/o 
proyectos particulares cuyo objetivo sea, asegurar su conservación y 
revaloración. 

 Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen, escala, espacio, 
ritmo y color en los monumentos y/o en los centros históricos deberán ser 
regulada con reglamentos, proyectos específicos o planes parciales derivados 
del PRMVCT o el PMDU, en su caso. 

 La revitalización de un centro histórico deberá tener como meta mejorar las 
condiciones de vivienda, servicios y equipamiento; y promover actividades 
económicas nuevas compatibles con la zona. 

 Se deberá proteger a los centros históricos contra la contaminación, el ruido y 
las vibraciones causadas especialmente por el tráfico intenso. 

 Se deberán establecer alternativas de uso productivo para evitar la 
especulación del suelo en los centros históricos y la destrucción de los valores 
patrimoniales. 

 En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, estas deberán 
armonizar con el conjunto existente, logrando su integración mediante su 
composición arquitectónica, volumetría, escala, proporción, materiales de 
acabado y color.  

 

Imagen urbana  

 Se desarrollarán acciones y proyectos y se delimitarán y especificarán usos 
para recuperar los centros urbanos y los barrios. 

 Se deberán identificar centros urbanos tradicionales / centros de barrio de 
acuerdo a su jerarquía estos podrán ser sujetos de usos de Plan Parcial o 
Proyectos especiales. 
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7.1.5.   Normas sobre infraestructura 
 

Infraestructura hidráulica: 

Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar 
los siguientes criterios: 

 No se debe permitir ningún tipo de desarrollo urbano o dotación hidráulica, 
arriba de la cota isométrica máxima destinada por el sistema de distribución.  
En el caso de existir algún tipo de uso urbano arriba de esta cota, se deberá 
reubicar o consolidar su crecimiento, dotándolo sólo de un tanque regulador 
para su uso exclusivo. 

 Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja.  Sólo 
en casos excepcionales, se usará tubería de acero en desarrollos superficiales. 

 La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la 
sanitaria, telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. Toda tubería 
hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria, a una distancia mínima de 
0.50 metros. 

 En zonas sujetas a fenómenos naturales cíclicos, las plantas potabilizadoras y 
de tratamiento de aguas residuales, deberán contar con plantas auxiliares de 
energía, independientes del suministro eléctrico normal. 

 En zonas inundables o de fuertes lluvias, los rellenos posteriores al tendido de 
las redes deberán tener una compactación equivalente a la del terreno en que 
se instalan. 

 

Infraestructura sanitaria: 

Para el tendido de la red sanitaria se deberán considerar los siguientes criterios: 

 Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la dotación 
hidráulica señalada en el punto anterior, por las pérdidas de consumo, 
adicionando los gastos industriales, pluviales y si es el caso, las filtraciones 
freáticas. 

 Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el 
colector de la zona, previendo pendientes mínimas del 2%, además de un 
registro en el interior del predio, en su lindero frontal, y con medidas mínimas 
de 0.40 x 0.60 metros por 0.90 metros de profundidad. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

187 

 Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una 
profundidad mínima de 0.70 metros, entre nivel de piso y lomo superior de 
tubería, en diámetros de hasta 0.45 metros.  Para diámetros mayores, la 
profundidad deberá ser hasta de 1.70 metros. 

 Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro, y 
alejada por lo menos a 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante, 
para evitar su contaminación.  Se deberán emplazar en las partes más bajas 
del poblado, para facilitar la conexión y operación de los colectores 
convergentes a ellas. No se deberán construir en suelos freáticos inmediatos y 
si es el caso, hacer las obras necesarias para garantizar que no se produzcan 
filtraciones. Se deberá prohibir cualquier uso recreativo en sus instalaciones o 
en su entorno inmediato. Se deberá separar, por lo menos, a 100 metros de 
tiraderos de desechos sólidos.  

 
Infraestructura eléctrica: 

Para el tendido de líneas de energía eléctrica, se deberán considerar los 
siguientes criterios: 

Las alturas mínimas para tendido de líneas sobre postes, deberán ser de 
7.50 metros en baja tensión y 10.50 metros en alta tensión.  La separación 
máxima entre postes deberá ser de 30 metros.  La altura mínima de acomedida 
eléctrica a predio deberá ser de 5.50 metros, con un desarrollo máximo de línea 
de 30 metros. 

 
Tabla 53. Derechos de vía en líneas aéreas. (CFE) 

Ancho del derecho de vía (m) Tensión nominal 
entre fases (kV) Zona urbana Zona rural 

400 42.5 48 
230 22.5 24.5 
181 22 24 
150 21 23 
136 21 23 
115 20 23 
85 15 17 
65 15 17 
49 14.5 15 
34 12 13.5 
23 - 12 
13 - 9 

Fuente: CFE. Normas para la instalación de lineas de energía eléctrica. 
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Infraestructura alumbrado público: 

Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado público, se deberán 
considerar los siguientes criterios: 

 La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 metros, y la 
máxima de 12 metros. Su espaciamiento mínimo deberá ser de 25 metros.  La 
intensidad lumínica mínima deberá ser de 2.15 luces. 

 
Normas para a dotación de infraestructura 

Los servicios mínimos de infraestructura requeridos por la población bajo 
condiciones de normalidad se indican en la siguiente tabla: 

 
Tabla 54. Normas para a dotación de infraestructura 

Social Progresivo Interés social Popular-Medio Residencial 
Servicios/ ubicación Inferior a 40 m2 

const. 
De 40 a 62 m2 

const. 
De 62 a 100 m2 

const. 
Más de 100 m2 

const. 

Agua potable 
(dotación) 150 lts/hab 150 lts/hab 200 lts/hab 250 lts/hab 

Drenaje y 
Saneamiento 
(descargas) 

120 lts/hab 120 lts/hab 160 lts/hab 200 lts/hab 

Energía eléctrica y 
Alumbrado Público 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 

2 kw 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 

2 kw 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 

2 kw-4kw 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 

5-10 kw 
Fuente: GEM. Dirección General de Administración Urbana. 2001. 

 
Normas para la instalación de torres o sitios celulares denominados 
radiobase 

 

Estas instalaciones se clasifican en 3 tipos, de la siguiente manera: 

 Autosoportada: Contenedor con torre en patio; consiste en una caseta 
prefabricada de 3.00 x 7.00 con una altura máxima de 3.2 metros y una torre 
autotransportadora desplantada de nivel de terreno que podrá ser de 15, 18, 30 
hasta 50 metros máximo. 

 Arriostrada: Salas con antenas en azotea; consiste en la ocupación de 30 m2 
construidos en edificios existentes de dos o tres niveles como máximo ó 10 
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metros de altura, con una torre arriostrada en la azotea, cuya altura podrá ser 
de .34, 12.68 y 19.02 metros. 

 Monopolar: Salas con antenas en azotea; consisten en la ocupación de 30 m2 
construidos en edificios existentes de 6 ó más niveles con herraje de tubo, 
cédula 40 de 5 centímetros de diámetro. 

 Altura de torres en azoteas mixtas y rurales: de 60 a 100 metros sobre nivel de 
terreno. 

 

a) Para las radiobases de contenedor con torre patio 

 

Normas de uso del suelo: 

 En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se 
podrán localizar en zonas habitacionales, cuyo lote mínimo sea el establecido 
en el plan para zonas habitacionales y de 400 m2 en zonas industriales y en 
áreas no urbanizables, en cualquier lote. 

 Para los centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano 
se podrán localizar en zonas urbanas y urbanizables que en un radio de 25 
metros el lote no sea menor a 120 m2 y para las zonas industriales y áreas no 
urbanizables, en cualquier lote. 

 Para centros de población que cuenten o no con Plan de Desarrollo Urbano, no 
estará permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados 
“Radiobases” de ningún tipo, cuando su ubicación sean zonas de patrimonio 
histórico o cultural y centros tradicionales. 

Normas de ocupación: 

 Se podrá delimitar dentro del lote una superficie no menor al lote mínimo al 
respectivo plan. La intensidad máxima de construcción será de 0.4 veces el 
área delimitada. 

 Altura máxima en niveles de construcción: un nivel. 

 Altura máxima en metros: 4 metros. 

 Deberá contar con un cajón de estacionamiento en el predio adicional a los 
requeridos en el predio. 
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 Debe conservar la imagen del lugar, empleando los materiales y arquitectura 
de la región. 

 Altura de las antenas será de acuerdo al tipo de éstas. 

 

b)    Para las radiobases en edificios de dos o tres niveles con torre arriostrada en 
azotea: 

Normas de uso del suelo: 
 En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se 

podrán localizar en zonas habitacionales en los que se permitan edificios de 
dos o tres niveles, en centros urbanos, corredores urbanos, con esta misma 
especificación, en usos de equipamiento urbano y zonas industriales. 

 Para el caso de centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo 
Urbano, las instalaciones se localizarán en las zonas urbanas existentes, 
considerando un radio de 250 metros que cumpla con las especificaciones de 
dos o tres niveles. 

Normas de ocupación: 

 Superficie máxima de ocupación del edificio, para el equipo de las radiobases: 
30 m2. 

 Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio base. 

 Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el 
edificio. 

 La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, 
gasolineras, gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, 
industriales de alto riesgo. 

 
c)  Para las radiobases denominadas monopolar, montadas en edificios de 6 o 
mas niveles con herraje, consistente en tubo cedula 40 de 5 centímetros de 
diámetro instaladas en azotea. 

Normas de uso del suelo: 
 En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se 

podrán localizar en zonas habitacionales en las que se permitan edificios de 5 
ó más niveles, en centros urbanos, corredores urbanos, con esta misma 
especificación, en usos de equipamiento urbano en zonas industriales. 
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 Para el caso de centros de población que no cuenten con Plan de  Desarrollo 
Urbano, las instalaciones se localizarán en las zonas urbanas existentes, 
considerando un radio de 250 metros que cumpla con las especificaciones dictadas 
anteriormente, para las instalaciones de radio bases en edificios de 6 ó más niveles. 

Normas de ocupación: 

 Superficie máxima de ocupación del edificio para el equipamiento de las 
radiobases: 30m2. 

 Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radiobase. 

 Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el 
edificio. 

 

d)   En cuanto a zonas rurales, de acuerdo a la altura de las torres para el montaje 
de las antenas, que fluctúan de 50 o más metros sobre el nivel de terreno, se 
establece la siguiente normatividad genérica: 
 Para los centros de población que cuenten con Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano, se podrán localizar en aquellas zonas cuyo lote mínimo para zonas 
habitacionales, sea el establecido por el plan. 

 Para los centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, 
se localizarán en predios no menores de 400 m2. 

 La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, 
gasolineras, gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, 
industrias de alto riesgo. 

Para la autorización del establecimiento de las entenas, se deberá solicitar la 
Licencia Estatal de Uso de Impacto Regional, así como contar con dictámenes 
favorables de no interferencia, restricciones de instalación de torres y a 
autorización de a Secretaría de Comunicaciones y Transportes de a Federación, 
así como el de Protección Civil. 
 
 
Normas para la instalación de sitios y/o torres para antenas de comunicación 
(ocupación) 
 
Esta normatividad se compone de dos elementos, la tabla de compatibilidad y la 
de ocupación. 
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Estas normas se deberán relacionar con la tabla de clasificación y mezcla de usos 
del suelo. 
 
La tabla de compatibilidad, establece con que usos es compatible y las 
restricciones a las que se deberá cumplir. 
 
Las normas de ocupación para la instalación de sitios y/o torres para antenas de 
comunicación, que a continuación se presenta se refieren al espacio que requieren 
para los diferentes tipos de instalaciones. 
 

Sitios: espacios para la operación y equipo requerido, para las antenas, siendo de los 
siguientes tipos: 
 
* Contenedor.  Edificación localizada en el patio. 
* Sala.    Espacio localizado en el edificio. 
 
Torres. 
 
 Estructura en la que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos: 
 
 
Torre en patio Máximo 45 mts. De altura 
Torre en patio Mayor a 45 mts. De altura 

Torre en azotea de una edificación Hasta 4 niveles y un máximo de 20 mts. 
De altura. 

Torre en azotea de una edificación Mayores de 4 niveles y un máximo de 15 
mts. De altura de la torre 

  
 
Normatividad 
 
Contenedor. 
 
- Intensidad máxima de construcción    42.00 m² 
- Altura máxima         01 nivel 
- Altura máxima sobre nivel de desplante   4.00 mts. 
- Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento por cada:  30.00 m² de const. 
 

SALA 
 
- Intensidad máxima de construcción    30.00 m² 
- Altura máxima         01 nivel 
- Altura máxima sobre nivel de desplante    4.00 mts. 
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- Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento por cada:  30.00 m² de const. 
 
Torre en patio. Máximo 45 mts. de altura 
 
- Superficie máxima de desplante:    9.00 m² 
- Superficie máxima sin construir:     45.00 m² 
- Altura máxima sobre nivel de desplante:  45.00 m² 
 

 Torre en patio. Mayores a 45 mts. de altura 
 
- Superficie máxima de desplante:    12.00  m² 
- Superficie máxima sin construir:     60.00 m² 
- Altura mayor sobre nivel de desplante a:  45.00 m² 
 
 
Torre en azotea de una edificación. Hasta 4 niveles y un máximo de 20 mts. de altura de 
la torre 
 
- Superficie máxima de desplante:     9.00 m² 
- Superficie máxima libre de construir:    10.00 m² 
- Altura máxima sobre nivel de desplante:   20.00 m² 
 
Torre en azotea de una edificación: Mayores a 4 niveles de 15 mts. De altura de la torre. 
 
- Superficie máxima de desplante:     9.00 m² 
- Superficie máxima libre de construir:    60.00 m² 
- Altura máxima sobre nivel de desplante:   15.00 m² 
 

Para todos los casos, deberán tomar en cuenta las observaciones hechas 
por las dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se 
desprendan de ellas.  

 

Normatividad para la ubicación de una gasonera 
 

Para efectos jurídicos – administrativos el uso del suelo para estaciones de gas 
carburante (gasoneras), se define como uso de impacto regional. 

 
Se podrán establecer Gasoneras en áreas urbanas o urbanizables, con capacidad 
máxima de depósito de gas L.P. de 5,000 litros, siempre y cuando cumpla las 
siguientes condiciones: 
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1.- Para la ubicación de Gasoneras, la compatibilidad de uso del suelo será la 
establecida en los Planes de Centro de Población vigentes para Estaciones de 
Servicio (Gasolineras). 
 
2.- No se permitirá el establecimiento de Gasoneras en predios que presenten 
zonas de inestabilidad y agrietamiento, brazos o lechos de ríos, zonas de 
extracción de agua, cavernas o minas, zonas colindantes con edificios públicos, 
así como áreas de conservación patrimonial o inmuebles con valor cultural o 
histórico. 
 
3.- Si existen edificios públicos dentro o colindantes al radio de 30 metros (zona de 
impacto) no se permitirá establecer Gasoneras, ejemplo: Centros hospitalarios, 
educativos, centros comerciales, supermercados, mercados, centrales de abasto, 
tiendas de autoservicio, oficinas públicas y privadas de alta concentración, 
unidades habitacionales, auditorios, cines y centros de espectáculos, centros de 
culto y/o religiosos, industria de alto riesgo y subestaciones eléctricas (ver punto 
No. 6). 
 
4.- Se podrá instalar una Gasonera junto a una Estación de Servicio (Gasolinera), 
siempre y cuando el límite de la poligonal del predio de la gasolinera colinde al 
radio de 30.00 metros (zona de impacto), así como previo dictamen de la 
Dirección General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General 
de Vialidad. 
 
5.- Se podrá instalar una Gasonera junto a una planta de almacén y distribución de 
gas L.P. siempre y cuando los radios de seguridad de la Gasonera y de la plana 
de almacenamiento se respeten y previo dictamen de la Dirección General de 
Protección Civil, Secretaría de ecología y Dirección General de Vialidad, además 
deberá cumplir con la normatividad para Gasonera Tipo 2. 
 
6.- Para la ubicación de una Gasonera el predio deberá estar ubicado en 
vialidades cuya sección vial mínima de arroyo sea de 12.00 metros con solo 
sentido. 
 
7.- Para la instalación de una Gasonera las medidas de seguridad en sus 
instalaciones deberán ser establecidas por la Dirección General de Protección 
Civil y Secretaría de Ecología, a efecto de mitigar el radio de 30.00 metros (zona 
de impacto) a edificios colindantes. 
 
 
Elementos básicos para una estación de gas carburante (gasonera). 
 
 
Las siguientes características y normatividad están calculadas para un depósito de 
gas L.P. con capacidad máxima de 5,000 litros. 
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Gasonera TIPO 1: Para surtir al público en general: 
 

 1 tanque suministrador 

 2 dispensarios o bomba 

 Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa – tanque). 

 Barda de contención entre tanque y dispensarios 

 Área administrativa 

 Área de servicios (sanitarios, depósito de basura) 

 Área de espera de consumidores 

 Área verde 

 Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros 

 Área de circulación peatonal 

 Remetimiento o restricción vial 

 Acceso (colocación de matachispas) 

 Salida de emergencia. 

 
 
Normas de ocupación 
 
Gasonera tipo 1 
 

 Superficie mínima del predio: 1,600.00 m² 

 Frente mínimo del predio: 36.00 metros 

 Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 

niveles ó 6 metros. 

 Superficie mínima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 

 Superficie máxima de construcción: 10 % de la superficie total del predio 

(incluye área administrativa y de servicios). 

 Cajones de estacionamiento: 1 por cada 60.00 m² de construcción. 
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 Gasonera tipo 2 
 
Son aquellas destinadas a surtir a unidades de transporte propiedad de personas 
físicas o morales. 
 
La ubicación del lote mínimo requerido para el establecimiento de una Gasonera 
tipo 2 al interior o exterior de una empresa, deberá estar sujeta a la normatividad 
establecida por la Dirección General de Protección Civil, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la secretaría de Ecología 
 
Elementos básicos 
 
 1 tanque suministrador} 

 1 dispensario o bomba 

 Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa-tanque) 

 Barda de contención entre tanque y dispensarios 

 Área administrativa 

 Área de servicios, sanitarios y depósito de basura. 

 Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros. 

 Acceso (colocación de matachispas). 

 Salida retirada de matachispas. 

 Salida de emergencia. 

 
Normas de ocupación 
 
Gasonera tipo 2 
 
 Superficie mínima del predio: 1,000.00 m² 

 Frente mínimo del predio: 28.00 metros 

 Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 

niveles o 6 metros. 

 Superficie mínima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 

 Superficie máxima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 
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Normas de Operación Establecidas por la Secretaría de ecología, Dirección 
General de Protección Civil y Dirección de Vialidad Autopistas y Servicios 
Conexos. 
 
En Gasoneras tipo 1 y tipo 2, la ubicación del tanque de suministro a vehículos, 
deberá contemplar las distancias mínimas de seguridad establecidas dentro del 
predio en el que se pretende instalar una estación de gas L.P. 
 
Distancias mínimas de tanques de almacenamiento a: 
 
Bardas límite del predio:        15.00 mts. 
Espuela de ferrocarril, riel más próximo:    15.00 mts. 
Oficinas o Bodegas:         15.00 mts. 
Otro tanque de almacenamiento en el interior  1.50 mts. o ¼ de la suma de 
los  
De la Gasonera: diámetros de ambos tanques, 

lo que resulte mayor. 
Paño interior del tanque a piso terminado: 1.50 mts. 
Planta generadora de energía eléctrica: 25.00 mts. 
Tomas de carburación (dispensario).  6.00 mts. 
Tomas de recepción y suministro: 6.00 mts. 
Vegetación de ornato: 25.00 mts. 
Muro de protección a tanque de almacenamiento: 2.00 mts. 
 
 El área administrativa y de servicios deberán estar construidos con materiales 

incombustibles, además de ubicarse a una distancia mínima con respecto a los 
accesos y salidas de emergencia. 

 Restricciones de construcción: Deberá contar con un rendimiento o en su caso, 
respetar los derechos de vía establecidos. 

 El predio deberá contar con acceso y salida vehicular independientes, además 
con salida de emergencia de 6.00 metros de dimensión. 

 Los accesos y salidas vehiculares al predio deberán localizarse de forma que 
no obstruyan el tránsito vial tanto en el interior y exterior del predio. 

 El sentido de circulación vehicular del acceso y salida de la estación deberá ser 
acorde al sentido de circulación de la calle o avenida donde se ubique. 

 El área de circulación vehicular deberá garantizar la seguridad de los peatones, 
mediante el establecimiento de señalamientos viales y reductores de velocidad, 
ubicados al frente del predio y área de restricción. 

 Las maniobras de carga y demás inherentes a la actividad del predio deberán 
llevarse a cabo dentro del mismo, quedando prohibido para ello el uso de la vía 
pública. 
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 Deberán considerarse los prototipos de imagen comercial y anuncios 
comerciales a vía pública, a efecto de no contaminar o alterar la imagen urbana 
de la zona. 

 No deben haber líneas de alta tensión, ductos de PEMEX y gas, a una 
distancia mínima de 30.00 metros, ya sean aéreas o bajo tierra. 

 Las que se pretenden establecer al margen de carreteras deben contar con 
carriles de aceleración y desaceleración. 

 Se deben mantener despejados, libres de basura o cualquier material 
combustible. 

 Deben ubicarse en zonas donde exista como mínimo, accesos consolidados y 
nivelación superficial que permita el tránsito seguro de vehículos con gas L.P. 
así como el desalojo de aguas pluviales. 

 

Normatividad para la ubicación de gasolineras 
 
El uso del  suelo para estaciones de servicios (gasolineras, se define como de 
impacto significativo  
 
Se pondrán establecer estaciones de servicios en áreas urbanas, urbanizables y 
no urbanizables, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. 
 

1. No se permitirá el establecimiento de gasolineras en predios que presenten 
inestabilidad y agrietamiento, cercanos a posos de agua potable, cavernas, 
escuelas y hospitales. 

 
2. La  instalación de una gasolinera se podrá realizar, previo dictamen de la 

Dirección General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y Dirección 
General de Vialidad. 

 
3. El tamaño del lote, estará en función a las normas establecidas por PEMEX.  

 
 
Elementos básicos para una estacion de servicios (gasolineras) 
 
Las siguientes características y normativas están en función de los tres tipos de 
gasolineras que  se han manejado en los planes de centro de población en el 
Estado de México y el tamaño de gasolinería está en función de lo establecido por 
PEMEX. 
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Gasolinera  tipo 1  
 
Este tipo de gasolinera  se permitirá en valides secundaria o colectoras que 
tengan una sección mínima de l8 metros con  un solo sentido o de mayor sección 
con doble sentido. 
 

 Los obligatorios según PEMEX. 
 Buzón postal 
 Teléfono público, local y larga distancia. 

 

 Normas de ocupación  
 

 El área libre e intensidad de construcción, estarán en función de lo que 
permita el plan de centro de población de que se trate. En caso de que la 
población no cuente con plan de centro de población, las normas de área 
libre e intensidad de construcción las emitirá la Dirección de Operación 
Urbana. 

 
 La altura de la edificaciones no podrán ser mayor a dos niveles, 7.00 metros. 

 

 Gasolinera tipo  II 
 
Este tipo de gasolineras solo se permitirá en corredores urbanos e industriales (CI) 
que presenten una sección mínima de 21 metros. 
 
El equipamiento obligatorio según PEMEX  será:  
 
 

 Buzón postal  
 Teléfono publico, local y larga distancia,  
 Lavado automático de automóviles 
 Centrifugado de combustible diesel 
 Tienda de convivencia 

 

 Normas de ocupación  
 

 El área libre e intensidad de construcción, estará en función de lo que permita 
el plan de centro de población de que se trate. En caso de que la población 
no cuente con plan de centro de población, las normas de área libre e 
intensidad de construcción las emitirá la Dirección de Operación Urbana. 

 La altura de las edificaciones no podrá ser mayor de dos niveles, 7.00 metros 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

200 

 

 Gasolinera tipo III 
 
Este tipo de gasolinera se permitirá las  carreteras que comunican a los diferentes 
centros de población, en los corredores turísticos y corredores industriales  que 
presenten una sección de 21 metros como mínimo. 
 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: 
 

 Venta y/o reparación de neumáticos. 
 Refaccionaría automotriz 
 Taller eléctrico y mecánico 
 Tienda de conveniencia 

 

 Normas de ocupación 
 

 Se podrá ubicar fuera del derecho de vía y dentro de la franja de l00 metros y 
en las orillas o acceso de la ciudad 

 En áreas no urbanizables, la altura de las edificaciones (oficinas, baños, 
tiendas de conveniencia, refaccionaría, etc.), no podrán rebasar un nivel de 
altura 3.5 metros.  

 La altura de la sombrilla de los despachadores, no podrá rebasar los 5.40 
metros que establece PEMEX. 

 
 
7.1.6.   Normas sobre infraestructura vial y transporte. 
 

Normas sobre Vialidad 

No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en 
vialidades regionales (acceso controlado). Solamente se permitirán servicios 
carreteros en edificios puestos o garitas de revisión y casetas de cobro de cuotas. 

Se deberá determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema vial 
regional y el urbano.  Para tal efecto, toda vialidad regional a cargo o administrada 
por los gobiernos federal y estatal, deberá articularse y respetar los trayectos y 
desembocaduras de las vías primarias urbanas. 

Toda circulación de los sistemas viales regionales y urbanos deberá alojar un 
sistema integral de señalización para conductores y peatones, con carácter 
informativo, preventivo y respectivo de sus movimientos. El sistema se deberá 
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basar en elementos verticales y horizontales, fijos pintados, luminosos, 
fosforescentes o eléctricos. 

En función a los volúmenes vehiculares se deberán prever normas y dispositivos de 
desaceleración vehicular en las conexiones de acceso de vialidad regional a urbana, 
independientemente de que esta aumenten, mantengan o disminuyan sus secciones 
viales.  Un mínimo tramo de desaceleración será de 250 metros de largo. 

En ciudades de 50,000 o más habitantes se deberá prever, según el tráfico de 
vehículos regionales de paso y destino a las localidades, la construcción de 
libramientos carreteros. Estos se deberán localizar a un mínimo de 5 kilómetros a 
partir de la ultima reserva territorial prevista a saturar según el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal en cuestión. 

Los libramientos deben canalizar una alta proporción de trasportes de paso, 
evitando al máximo la introducción indisciplinada de vehículos, en especial 
pesados, al interior de la mancha urbana.  No obstante, su construcción no debe 
ser un obstáculo para el desarrollo urbano, ni estímulo para su crecimiento 
desordenado.  Las conexiones del libramiento se deberán controlar y articular al 
sistema vial primario del poblado. 

En el presente Plan municipal de desarrollo urbano se consideran cuatro tipos 
básicos de vialidad: Vialidad regional (acceso controlado), vialidad primaria y 
vialidad secundaria y vialidad local. 

La normatividad básica de referencia para el diseño de vialidades se indica en 
la siguiente tabla: 

Tabla 55. Normas sobre infraestructura vial 

CONCEPTOS 
VIAS DE 
ACCESO 
CONTROLADO 

VIAS PRIMARIAS VIAS 
SECUNDARIAS VIAS LOCALES 

POBLACIÓN A SERVIR 500,000 A MAS 
HAB 250,500 A MAS HAB 500,000 A MAS 

HAB 2,500 A MAS HAB 

LONGITUD 5 KMS. A MAS 5 KMS. A MAS HASTA 2.5 KMS HASTA 1.00 KMS. 
15 

VELOCIDAD DE 
PROYECTO 70 – 80 KM./H. 50 – 70 KM./H. 40 – 60 KM./H. 30 – 50 KM./H. 

VELOCIDAD DE 
OPERACIÓN 55 – 80 KM./H. 40 – 60 KM./H. 30 – 55 KM./H. 15 – 45 KM./H. 

VEL HORA MAX. DE 
DEMANDA 50 KM. / H. 40 KM. / H. 30 KM. / H. 15 KM. / H. 

                                                 
15  La longitud máxima para calles con retorno es de 150 m. con un radio mínimo de giro de 15m. 
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CONCEPTOS 
VIAS DE 
ACCESO 
CONTROLADO 

VIAS PRIMARIAS VIAS 
SECUNDARIAS VIAS LOCALES 

NUMERO DE CARRILES 
CENTRAL 4 – 8 

LATERAL 3 

UN SENTIDO 4 – 6 

DOBLE SENTIDO 4 – 
6 

UN SENTIDO 2 – 4 

DOBLE SENT. 2 – 
3 

UN SENTIDO 2 – 4

DOBLE SENTIDO 
2 

ANCHO CARRILES 16 CENTRAL – 
LATERAL 3.00 – 3.30 M. 3.00 3.30 M. 3.00 M. 

ANCHO CARRIL 
ESTACIONAMIENTO 2.50 M. 2.50 M. 2.50 M. 2.50 M. 

ANCHO BANQUETAS 3.5 – 5.00 M. 3.5 – 5.00 M. 2.00 – 2.50 M. 1.20 – 2.50 M. 

DERECHO DE VIA 48.00 – 94.00 M. UN SENTIDO 

22.60 – 42.00 M. 

DOBLE SENTIDO 

30.00 – 58.00 M. 

16.20 – 23.50 M. 12.50 – 23.50 M. 

SEPARACIÓN ENTRE 
VIAS 800 – 1,200 M. 800 – 1,200 M. 200 – 400 M. 50 A 100 M. 

PENDIENTE 
LONGITUDINAL     

MÁXIMA TRAMOS 
LARGOS 4% 5% 8& 12 – 15 % 

MAXIMA TRAMOS 
CORTOS 6% 7%   

Fuente: Manual para la elaboración de planes parciales DGCP, SAHOP 1982 Instituto Mexicano del Transporte . 

 

Normas sobre Transporte 

Las terminales y centrales de aerotransporte de carga y omnibuses de 
pasajeros foráneos, deberán instalarse en las derivaciones entre un libramiento y 
la vialidad primaria local. También a través de la jerarquización y trayectorias 
viales urbanas, se deberá canalizar el autotransporte de carga hacia las zonas 
industriales o de gran almacenamiento y el de pasajeros foráneos hacia los 
sistemas de transporte público urbano. 

                                                 
16 El carril derecho es mas ancho que los demás, con 3.6 m. 
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Tabla 56. Normas sobre transporte. 

DEMANDA 
HORA PICO 
(USUARIO) 

COBERTURA VELOCIDAD 
MAX. 

ESPERA 
DE 

PARADA 

LONGITUD 
RUTA. 

CARACTERÍSTICAS 
DE VIA 

70,000 LOCALIDAD 70 a 80 km/hr. 1,200 mts.  RIGIDA 

35,000 

70,000 
LOCALIDAD 55 a 70 km/hr. 800 a 1,200 

mts.  FLEXIBLE 

70,000 

140,000 
LOCALIDAD 70 a 80 km/hr. 1,000 a 

1,500 mts. 10 km RIGIDA 

35,000 

70,000 
LOCALIDAD 40 a 60 km/hr. 500 mts. 

10 km.min. 

1.5 km 
FLEXIBLE 

70,000 LOCALIDAD 40 a 60 km/hr. 500 mts. 
10 km. Min 

1.5 km 
RIGIDA 

15,000 a 
30,000 DISTRITO 30 a 40 km/hr. 500 mts. 

10 km. Min 

1.5 km 
RIGIDA 

10,000 a 

30,000 
DISTRITO 40 a 50 km/hr. 100 a 300 

mts. 
6 km. Min 

0.5 km 
FLEXIBLE 

10,000 a 

15,000 
DISTRITO 40 a 50 km/hr. 100 a 300 

mts. 
6 km. Min 

0.5 km 
FLEXIBLE 

10,000 a 

15,000 
DISTRITO 40 a 50 km/hr. 100 a 300 

mts. 
6 km. Min 

0.5 km 
FLEXIBLE 

Fuente: Manual para la elaboración de planes parciales DGCP, SAHOP 1982 Instituto Mexicano del Transporte . 

 

7.1.7 De dotación de equipamiento. 
 

Normas sobre dotación de equipamiento  

Las normas mínimas que deben cubrirse en la dotación de los diferentes 
elementos de equipamiento urbano en todo tipo de desarrollos se establecen en el 
artículo 54 al 65 del reglamento del libro quinto del Código Administrativo. 

Deberán considerarse paralelamente las normas de equipamiento urbano 
indicadas en el Sistema Normativo de equipamiento Urbano elaborado por la 
SEDESOL en 1995. 
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Tabla 57. Normas de equipamiento. Subsistema Educación. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S.
(1) Turnos Cap. Serv.

Alumn/UBS

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio 
de 
Cober-
tura 
Urb. 
(mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
(Aulas) 

Jardín de 
niños Indispensable 5.3 Aula 2 70 96 262 1.5 750 6 

Primaria Indispensable 18 Aula 2 70 77 217 5 500 12 

Centro de 
capacitación 
para el trabajo. 

Condicionado .48 Taller 2 80 422 1417 5 a 20 2000 6 

Telesecundaria Condicionado .93 Aula 1 25 77 283 10 1000 6 

Secundaria 
general Indispensable 4.55 Aula 2 80 278 600 10 1000 10 

Preparatoria 
general Condicionado 1.035 Aula 2 80 276 895 25 a 30 2000 a 

5000 6 

Centro de 
bachillerato 
tecnológico y 
de servicios 

No se 
requiere .5 

 

Aula 

 

2 

 

80 

 

276 

 

895 

 

25 a 30 

 

2000 a 
5000 

 

9 

(1)Unidad Básica de Servicio.  

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 

Tabla 58. Normas de equipamiento. Subsistema Salud. 

Elemento 
Requerimiento 

(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S. 
(1) Turnos

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio de
Influen-
cia 
Reg. 
(Kg) 

Radio de 
Cober-
tura 
Urb. (m2) 

Modula-
ción 
Genérica
(Carro 
camilla) 

Centro de 
salud urbano 
(SSA) 

Indispensable 40 Consultorio 2 

 

99.2 200 5 a 15 1000 3 

Centro de 
salud con 
hopitalizaciión 
(SSA) 

Indispensable 40 Consultorio 2 310 500 5 a 15 Centro de 
Población 3 

Unidad de 
medicina 
familiar 
(IMSS) 

Indispensable 50 Consultorio 2 290 800 15 5000 3 

Unidad de 
medicina 
familiar 
(ISSTE) 

Indispensable 11 Consultorio 2 112 400 5 a 15 5000 2 

Puesto de 
socorro  

(Cruz Roja) 

Indispensable 90 Carro 
camilla 

1 35 75 5 a 15 10000 10 

(1)Unidad Básica de Servicio.  

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 59. Normas de equipamiento. Subsistema Asistencia Social. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S
(1) Turnos Cap. Serv.

Alumn/UBS

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Kg) 

Radio 
de 
Cober-
tura 
Urb. 
(mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
(Aulas) 

Centro de 
asistencia 
y desarrollo 
infantil 

Indispensable 1.4 Aula 1 16 78.5 240 5 1,500 6 

Centro de 
desarrollo 
comunitario 

Indispensable 52 Aula/ 
Taller 1 38 138 240 5 700 7 

(1)Unidad Básica de Servicio.  

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 

 

Tabla 60. Normas de equipamiento. Subsistema Salud. 

Elemento 
Requerimiento 

(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S. 
(1) Turnos

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio de
Influen-
cia 
Reg. 
(Kg) 

Radio de 
Cober-
tura 
Urb. (m2) 

Modula-
ción 
Genérica
(Carro 
camilla) 

Centro de 
salud urbano 
(SSA) 

Indispensable 40 Consultorio 2 

 

99.2 200 5 a 15 1000 3 

Centro de 
salud con 
hopitalizaciión 
(SSA) 

Indispensable 40 Consultorio 2 310 500 5 a 15 Centro de 
Población 3 

Unidad de 
medicina 
familiar 
(IMSS) 

Indispensable 50 Consultorio 2 290 800 15 5000 3 

Unidad de 
medicina 
familiar 
(ISSTE) 

Indispensable 11 Consultorio 2 112 400 5 a 15 5000 2 

Puesto de 
socorro  

(Cruz Roja) 

Indispensable 90 Carro 
camilla 

1 35 75 5 a 15 10000 10 

(1)Unidad Básica de Servicio.  

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 61. Normas de equipamiento. Subsistema Asistencia Social. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S
(1) Turnos Cap. Serv.

Alumn/UBS

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Kg) 

Radio 
de 
Cober-
tura 
Urb. 
(mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
(Aulas) 

Centro de 
asistencia 
y desarrollo 
infantil 

Indispensable 1.4 Aula 1 16 78.5 240 5 1,500 6 

Centro de 
desarrollo 
comunitario 

Indispensable 52 Aula/ 
Taller 1 38 138 240 5 700 7 

(1)Unidad Básica de Servicio.  

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 

 

 
Tabla 62. Normas de equipamiento. Subsistema Cultura. 

Element
o 

Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S. 
(1) Turnos

Cap. 
Serv. 
/UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio 
de 
Influe
n-cia 
Reg. 
(Km) 

Radio de 
Cobertura 
Urb. (m2) 

Modula-
ción 
Genéric
a 

Bibliotec
a 
pública 

Indispensable 80 Silla 1 5 4.2 11.25 
No se 

consid
era 

1,5000 48 

Casa de 
cultura Indispensable 

 

90 

M2 área 
de 
servicios 
culturale
s 

 

1 

 

17 

 

1.4 

 

2.5 

 

60 

 

Centro de 
POblació
n 

 

 

1  
módulo 

Centro 
social Indispensable 63 

M2 
construi
do 

1 Variabl
e 1 2.9 15 1,340 a 

670 
1 
módulo 

Auditorio 
municip
al 

Indispensable 85 Buatac Variabl
e 1 1.7 6 15 1,340 a 

2,340 
1 
módulo 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

207 

Tabla 63. Normas de equipamiento. Subsistema Recreación. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

U.B.S. 
(1) Turnos 

Cap. 
Dis. 
Usuario
s/ 

UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio de
Influencia
Reg. 
(Km) 

Radio de 
Cobertura 
Urb. (mts) 

Modula-
ción 
Genérica
 

Plaza civica Indispensable M2 de 
plaza Variable 

6.25 
usuario
s por 
m2 de 
plaza 

0.03 1.35 15 Centro de 
Población 1 

Juegos 
infantiles Indispensable M2 de 

terreno Variable 3.5 0.01 700 No se 
considera 350 a 700 1 

Jardín 
vecinal Indispensable M2 de 

jardín 1 Variable 0.04 3,500 No se 
considera 350 1 

Parque de 
barrio Indispensable M2 de 

parque 1 1 hab. 
por m2 0.01 2,800 No se 

considera 670 1 a 5 

Parque 
urbano Condicionado M2 de 

parque 1 

Usuario 
por 
cada 
m2 de 
parque 

.016 1000 30 Centro de 
Población 1 

Área de 
ferias y 
exposicione
s 

Indispensable M2 de 
terreno Variable 

1 
Usuario 
por 
cada 
m2 de 
terreno 

.3 1000 No se 
considera 

Centro de 
Población 1 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 

 

Tabla 64. Normas de equipamiento. Subsistema Deporte. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S.
(1) Turnos

Cap. Dis./ 

UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio de 
Influencia 
Reg. 
(Km) 

Radio de 
Cobertura 
Urb. (mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
 

Módulo 
deportivo 

 
Indispensable 60 M2 de 

cancha 1 
1 usuario 
por m2 de 
cancha 

0.027 1.13 15 750 a 
1000 1 a 2 

Unidad 
deportiva 

No se 
requiere 60 M2 de 

cancha 1 

1 usuario 
por cada 
m2 de 
cancha 

0.079 1.44 60 Centro de 
población 1 

(1)Unidad Básica de Servicio. 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 65. Normas de equipamiento. Subsistema Comercio. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S.
(1) Turnos

Cap. 
Dis. 
Hab./ 

UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio 
de 
Cober-
tura 
Urb. 
(mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
 

Plaza de 
usos 
múltiples 
(tianguis) 

Indispensable 100 Puesto 1 Variable 49.65 90.03 15 750 a 
1000 90 

Mercado 
público Indispensable 100 

Local  
o 
puesto

1 121 18 30 Variable 750 1 a 5* 

(1)Unidad Básica de Servicio. 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 

 
 

 

Tabla 66. Normas de equipamiento. Subsistema Abasto. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. Total  
% 

U.B.S. 
(1) Turnos

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio de 
Cobertura 
Urb. (mts) 

Modula-
ción 
Genérica
 

Unidad 
de 
abasto 

No se 
requiere 10 M2 de 

bodega 1 200 364 100 Centro de 
Población 1 

Rastro Condicionado* 100 M2 de área 
de sacrificio 1 12.1 60.06 Variable Centro de 

Población 1 

(1)Unidad Básica de Servicio. 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 67. Normas de equipamiento. Subsistema Comunicaciones. 

Elemento 
Requerimient
o 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. Total 
% 

U.B.S. 
(1) Turnos 

Sup. 
Const
. 
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predi
o 
(m2)/ 

UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio de 
Cober-
tura 
Urb. 
(mts) 

Modul
a-ción 
Gené-
rica 
 

Agencia de 
correo Indispensable 85 

Ventanilla 
de 
atención al 
público 

1 25.5 45.5 Variable 1,000 
1 
ventan
illa 

Centro 
integral de 
servicios 

Condicionado 85 

Ventanilla 
de 
atención al 
público 

1 14.5 32.4 25 2,000 

 

1(a) 

 

Admnistración 
de correos 
(oficina 
telecom.) 

Indispensable 85 

Ventanilla 
de 
atención al 
público 

1 36.4 69.4 30 
 

1,500 

 

1 

Administració
n telegrá 

 

Indispensable 

 

62 

Ventanilla 
de 
atención al 
público 

 

1 

 

30 

 

45 

 

30 

 

Centro 
de 
población 

 

1(b) 

Unidad 
remota de 
líneas (telmex 

 

Indispensable 

 

85 
Línea 
teléfonica 

 

1 

 

0.05 

 

0.025 

 

5 a 12 

 

2 a 4 

 

1 

Oficina 
comercial 
(telmex 

 

No se 
requiere 

 

85 

Ventanilla  
de 
atención al 
público 

 

1 

 

37 

 

107 

 

20 

 

5,000 

 

1 

Central de 
autobuses Indispensable 100 Cajón de 

abordaje 1 
 

94 

 

500 

 

35 

 

Centro 
de 
población 

 

1 

(1)Unidad Básica de Servicio. 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 68. Normas de equipamiento. Subsistema Administración. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./
Pob. 
Total 
% 

U.B.S. 
(1) 

Cap. 
Serv./UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(km) 

Radio de 
Cober-
tura 
Urb. (mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
 

Oficina del 
gobierno Estatal Indispensable 100 M2  

construido 

100 
habiatantes 
por m2 
costruido 

1 1.7 45 Centro de 
población 100 m2 

Oficina de 
hacienda estatal Condicionado 28 M2  

construido 

200 
habiatantes 
por m2 
costruido 

1 2 30 Centro de 
población 50(d) 

Palacio 
municipal indispensable 100 M2  

construido Variable 2 2.5 30 Centro de 
población 1 

(1)Unidad Básica de Servicio. 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 

 
Tabla 69. Normas de equipamiento. Subsistema Servicios urbanos. 

Elemento 
Requerimient
o 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem.
/ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S. 
(1) 

Cap. Dis./

UBS 

Sup. 
Const
. 
(m2)/ 

UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 

UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio de 
Cobertura 
Urb. (mts) 

Modula
-ción 
Gené-
rica 

Cementerio Indispensabl
e 100 Fosa 

3 
cadávere
s por fosa

0.02 6.25 5 Centro de 
Población 

2,860 
fosas 

Comandanc
ia de policía 

Indispensabl
e 100 M2 

construido Variable 1 2.5 15 Centro de 
Población 600 

Basurero 
municipal 

Indispensabl
e 100 

M2 de 
terreno 
por año 

5 hab. / 
m2 de 
terreno 

0 1 5 Centro de 
Población 1 a 7 

Gasolinera Indispensabl
e 11(e) 

Pistola 
despa-
chadora 

28 veh/ 
pistola/ 
turno 

16 50 10 a 50 1,000 1 a 6 

(1)Unidad Básica de Servicio. 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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7.1.8.  Normas de Diseño para la Construcción de un Cementerio 
 

 Construcción de una barda perimetral de todo el predio 
 Sembrado de árboles en fachadas que den frente a vialidades 
 Construcción de un deposito de basura  
 Contar con áreas  de circulación peatonal de 2.0 mts. de ancho como mínimo 
 Un cajón de estacionamiento para vehículos por cada 200 fosas  
 Requerimiento mínimo de superficie de terreno 12.00 mts. por fosas, 

incluidas circulaciones y servicios. 
 Ancho mínimo por cripta: 2.50 m² 
 Superficie máxima de construcción: 150 m² (capilla opcional) 
 Número de niveles: 1 (uno) 
 Altura en metros: 09 (nueve) 
 Construcción de oficina y sanitarios (hombres y mujeres). Con superficie de 

10.00 m² (para 4 pasajeros). 
 Coeficiente de utilización del suelo: 0.04 
 M² Construidos por fosa: de 0.1 a 0.2 
 Coeficiente de ocupación del suelo: 0.04 
 

 

7.1.9. Requerimientos de estacionamiento 17 
 

USO GENERAL BASE DE LA DEMANDA AUTOS/UNIDAD

Habitación Unifamiliar o Duplex Hasta 65 m2 construidos 1 por vivienda
 66 a 250 m2 construidos 2 por vivienda
 Más de 250 m2 construidos 3 por vivienda
  
Habitación Plurifamiliar Hasta 65 m2 construidos 1 por vivienda
 66 a 100 m2 construidos 1.25 por vivienda
 101 a 250 m2 construidos 2 por vivienda
 Más de 250 m2 construidos 3 por vivienda
  
Oficinas  Hasta 30 m2 construidos No requiere
 De 31 a 120 m2 construidos 1 por cada 60
 De 121 y más m2 construidos 1 por cada 30
Bancos  Cualquier 

superficie
m2 construidos 1 por cada 15

  
Comercio de Productos y 
Servicios Básicos 

Hasta 30 m2 construidos No requiere

 De 31 a 120 m2 construidos 1 por cada 120
 De 121 a 500 m2 construidos 1 por cada 60
 Más de 500 m2 construidos 1 por cada 30

                                                 
17 Para mayor detalle de las normas de estacionamiento por uso general y específico, ver la tabla de 

usos del suelo. 
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Comercio de Materiales para 
Construcción 

Cualquier 
superficie

m2 de terreno 1 por cada 150

    

Comercio de Productos 
Especializados 

Hasta 30 m2 construidos No requiere

 De 31 a 120 m2 construidos 1 por cada 120
 De 121 y más m2 construidos 1 por cada 30
  
Talleres y Servicios 
Especializados 

Cualquier 
superficie 

m2 construidos 1 por cada 60

  
Baños Públicos Cualquier 

superficie
m2 construidos 1 por cada 75

  
Comercio para Venta, Renta, 
Depósito, Reparación y Servicio 
de Vehículos y Maquinaria en 
General 

Cualquier 
superficie 

m2 construidos 1 por cada 60

  
Establecimientos para el Servicio 
de Lavado y Engrasado de 
Vehículos  

Cualquier 
superficie

m2  de terreno 
construido 

1 por cada 60

  
Centros Comerciales Cualquier 

superficie
m2 construidos 1 por cada 30

  
Mercados  Cualquier 

superficie
m2 construidos 1 por cada 60

Centros de Abastos Cualquier 
superficie

m2 construidos 1 por cada 100

  
Rastros  Cualquier 

superficie
m2 construidos 1 por cada 100

  

Establecimientos con Servicios de 
Alimentos 

Hasta 120 m2 construidos 1 por cada 60

 De 121 a 1000 m2 construidos 1 por cada 30
 Más de 1000 m2 construidos 1 por cada 15
  
Establecimientos con Servicio de 
Alimentos y Bebidas Alcohólicas 

Hasta 120 m2 construidos 1 por cada 15

  
Bodegas y Depósitos Múltiples Cualquier volumen m2 construidos 1 por cada 100
  
Gasolineras  Cualquier 

superficie
Bomba  2 por bomba

  
Centro de Consultorios sin 
Encamados 

Hasta 120 m2 
construidos

Consultorio  1 por cada 
consultorio

 De 121 a 500 m2 
construidos

Consultorio  2 por cada 
consultorio

 Más de 500 m2 Consultorio  2 por cada 
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construidos consultorio
  
Hospitales y Sanatorios Hasta 10 camas Cama 1 por cada cama
 Más de 10 camas  2 por cada cama
  
Asistencia Social Hasta 1000 m2 construidos 1 cada 60
 Más de 1001 m2 construidos 1 cada 40
  

Asistencia Animal Cualquier 
superficie

m2 construidos 1 cada 60

  
Educación Elemental y Primaria Cualquier 

superficie
Aula  1 por aula

  
 
Educación Media Cualquier 

superficie

 
Aula, Laboratorio, 
y Taller 

2 por aula

Educación Media Superior Cualquier 
superficie

Aula, Laboratorio, 
y Taller 

6 por aula

  

Educación Superior e 
Instituciones de Investigación 

Cualquier 
superficie

Aula, Laboratorio, 
y Taller 

10 por aula

    

Educación Física y Artística Cualquier 
superficie 

m2 construidos 1 cada 30

    

Centros de Información Cualquier 
superficie

m2 construidos 1 cada 4

    

Instituciones Religiosas Cualquier 
superficie

m2 construidos 1 cada 30

    

Centro de Espectáculos 
Culturales y Recreativos 

Cualquier 
superficie

Butaca o 
Espectador 

1 cada 7

    

Centros Culturales Cualquier 
superficie

m2 construidos 1 cada 40

  

Instalaciones para la Recreación y 
los Deportes 

Cualquier 
superficie

m2 construidos 1 cada 30

  
Instalaciones para Deportes de 
Exhibición al Aire Libre 

Cualquier 
superficie

m² de terreno 1 cada 30

    

Recreación Social Cualquier 
superficie

Socio 1 cada 30

  
Parques y jardines Cualquier 

superficie
m² de terreno 1 cada 100

    

Hoteles, Moteles, Casas de 
Huéspedes y Albergues 

Primeros 50 
cuartos

Cuarto 1 por cuarto

 Cuartos Siguientes Cuarto 0.5 por cuarto
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Instalaciones para Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia 

Cualquier 
superficie

m2 construidos 1 cada 30

    

Emergencias  Cualquier 
superficie

m2 terreno 1 cada 30

  
Funerarias y Velatorios Cualquier 

superficie
m2 construidos 1 cada 30

  

Cementerios  Cualquier 
superficie

Fosa  1 cada 30

  
Estacionamientos  Cualquier 

superficie 
cajón 1 cada 100

   
Terminales e Instalaciones para el 
Transporte 

Cualquier 
superficie

Cajón o Andén 2 por andén

  
Centrales Telefónicas, 
Instalaciones para Torres de 
Transmisión 

Cualquier 
superficie

m2 construidos 1 cada 60

  
Industria de Cualquier Tipo Cualquier 

superficie
m2 construidos 1 cada 100

  
Explotación de Bancos de 
Materiales para Construcción 

Cualquier 
superficie

m2  de terreno 1 por cada 200

  
Instalaciones de apoyo a la 
Infraestructura  

Cualquier 
superficie

m2  de terreno 1 por cada 200

  
Instalaciones Agrícolas, 
Ganaderas, Forestales y 
Piscícolas  

Cualquier 
superficie

m2 de terreno No requiere

 
Cualesquiera otras edificaciones no comprendidas en esta relación, se sujetarán a 
estudio y resolución por las autoridades municipales y la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Estado de México. 
 

1. La demanda total para los casos en que en un mismo predio se encuentren 
establecidos diferentes giros y usos, será la suma de las demandas señaladas 
para cada uno de ellos, menos en el caso que señala en siguiente punto. 

2. Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un 5% en el caso de edificios 
o conjuntos de usos mixtos o complementarios con demanda horaria de espacio 
para estacionamiento no simultánea que incluya dos o más usos de habitación 
múltiple, conjuntos de habitación, administración, comercio, servicios para la 
recreación o alojamiento. 
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3. Las medidas de los cajones de estacionamiento para coches grandes serán de 
5.00 por 2.40 metros. Se podrá permitir hasta el 50% de los cajones para coches 
chicos de 4.20 por 2.20 metros. 

4. Se podrá aceptar el estacionamiento en “Cordón” en cuyo caso el espacio para el 
acomodo de vehículos será de 6.00 por 2.40 metros, para coches grandes, 
pudiendo en un 50%, ser de 4.80 por 2.20 metros para coches chicos, además de 
las áreas de circulación necesarias. 

5. Los estacionamientos públicos y privados deberán destinar por lo menos un cajón 
de cada 25, para uso exclusivo de personas con capacidades diferentes, ubicado 
lo más cerca posible a la entrada de la edificación. En estos casos las medidas del 
cajón serán de 5.00 por 3.80 metros. 

6. Cuando se autorice cambiar y sujetar a régimen condominial una construcción 
existente, cambiar el uso del suelo o regularizar la edificación que se hubiere 
ejecutado sin licencia municipal, y en cualquiera de estos casos en el respectivo 
predio no se cumpla con los espacios de estacionamiento establecidos en la tabla 
anterior, se podrá autorizar que a tal efecto se utilice otro predio, siempre y cuando 
este no se encuentre situado a una distancia mayor de 150 metros, no se 
atraviesen vialidades primarias o de acceso controlado y el propietario de la 
construcción exhiba título de propiedad sobre ese otro predio, el cual debe estar 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

En cualquiera de los casos señalados, el predio en que se encuentre situado el 
estacionamiento quedará afecto a la prohibición legal de enajenarse, a cualquier 
título, separadamente del otro predio en que se encuentra ubicada la edificación. 
Esta prohibición deberá hacerse constar en la respectiva autorización y se inscribirá 
como corresponda en el Registro Público de la Propiedad. 

En los casos expresados, se deberán colocar letreros en las edificaciones, en 
los que se señale la ubicación del correspondiente estacionamiento, así como en el 
predio en que este se encuentre, a fin de indicar la edificación a que da servicio. 

7. La vivienda plurifamiliar construida  o por construir bajo cualquier figura jurídica 
(condominio, conjunto urbano, fraccionamiento, etc.), deberá ser provista, 
adicionalmente, de estacionamiento para visitas, a razón de un cajón por cada 
cuatro viviendas o departamentos y en viviendas menores de 100 m² construidos, 
un cajón por cada 10 viviendas. 

8. En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán disponerse de manera 
que para retirar un vehículo no sea necesario mover ningún otro. 

9. Tratándose de predios con frente a 2 vialidades o más,  el acceso al 
estacionamiento deberá ser por la vialidad de menor flujo vehicular. 

10. En caso de escuelas, además de los requerimientos establecidos, deberán 
preverse las áreas de ascenso-descenso y las bayonetas de acceso necesarias a 
fin de no intervenir la circulación vial. 
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7.1.10 Normas para usos industriales. 
 
 Todo tipo de usos industriales o almacenaje de gran escala con características 

de alto riesgo y/o contaminación, deberá localizarse en zonas o corredores 
industriales diseñados para este fin. Deberán contar con una franja perimetral 
de aislamiento para cada predio industrial, con un ancho determinado según 
los análisis y normas técnicas ecológicas que no deberá ser menor de 25 m 
todo tipo de planta aislada o agrupada, deberá estar bardeada. En la franja de 
aislamiento no se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano, pudiéndose 
utilizar para fines forestales, de cultivo, ecológico o recreación pasiva informal, 
sin permitir estancias prolongadas o numerosas personas. 

 Para conjuntos urbanos, parques o condominios industriales, se deberá contar 
con una franja de amortiguamiento perimetral de 50 m dentro del desarrollo. 

 En caso de productos altamente inflamables, explosivos, y/o tóxicos, que son 
extraídos, trasformados, almacenados o distribuidos, se deberán prever 
reservas territoriales en las instalaciones de sus plantas para alojar un máximo 
crecimiento según sus proyectos iniciales e incluyendo las franjas de 
protección de acuerdo con los análisis y normas técnicas ecológicas. 

 En el caso de plantas de explosivos o productos extremadamente letales para 
el ser humano, prohibidas para instalarse en los interiores de los centros de 
población, deberán distanciarse a un mínimo de 1,700 m de cualquier uso 
urbano así como: 

-  No podrá ser menor a 1,000 m de una vía de ferrocarril de paso. 

-  No podrá ser menor 500 m de una carretera de transporte  continuo de paso 

 En el caso de plantas de recibo y/o distribución de energéticos del petróleo, las 
distancias de aislamiento mínimo para el resguardo del desarrollo urbano serán: 

 De 50 a 500 m. En áreas de recibo y de operación (líquidos y gases) poliducto, 
auto tanques (auto transporte) y carros tanques (ferrocarril). 

 De 35 a 150 m. En llenaderas de tambores con almacenamiento de hasta 
10,000 barriles 

 De 35 m para estacionamiento de auto tanques. 

 En el caso de plantas de almacenamiento derivados del petróleo, entre 100 y 
30,000 barriles, distancias de resguardo mínimas para el desarrollo urbano, 
varían de acuerdo al nivel de riesgo de los diversos productos, entre 75 y 400 
m. 
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 Se respetará un radio mínimo de 15 m desde el eje de cada bomba de 
expendio de gasolina hacia el uso urbano. 

 La distancia mínima entre depósitos subterráneos de combustible a una vía 
férrea, ducto de derivados del petróleo o línea de transmisión de alta tensión 
de energía eléctrica, será de 30 m. 

 Las centrales núcleo eléctricas, plantas de productos nucleares o 
extremadamente tóxico, o depósitos de desechos nucleares o letales, deberán 
instalarse con apego estricto a los resultados de los análisis de impacto 
ambiental, y las especificaciones y normas de los organismos responsables. 
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7.1.11   Preservación de derechos de vía 
 

Tabla 71. Restricciones federales y estatales. 

CATALOGO DE RESTRICCIONES FEDERALES Y ESTATALES 

Elemento Clave Fundamentación jurídica o 
técnica 

Sección de derecho de 
vía o zona federal 

01   Carretera CA Ley de Vías Federales de 
Comunicación. 

Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de 
México. 

Variable. Simétrico 

Mínimo de 40 m total 

Nota a) 20 m a cada lado 
del eje del camino 

Nota b) Se adicionarán 
10 m a cada lado de la 
amplitud del derecho de 
vía federal, solo en casos 
especiales. 

02   Vialidad 
Primaria 

VP Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de 
México. 

Variable según las 
necesidades de la 
vialidad. Se reporta el 
ancho total. 

03   Vía Férrea FC Ley de Vías Federales de 
Comunicación. 

Variable. Simétrico 

Mínimo de 40 m total 

Nota a) 20 m a cada lado 
del eje de la vía. 

04   Ductos 

 Petroquímicos 

DP Reglamento de los trabajos 
petroleros 

Simétrico total 

4” a 8” – 14 m. 

10” a 18” – 18 m. 

20” a 35” – 20 m. 

36” a más – 36 m. 

Nota: la mitad del total 
reportado a partir del eje. 

Franja de protección 
ecológica. 

05 Ríos y Arroyos 

 

     

 

  Lagunas y lagos 

RI 

 

 

 

LA 

 

Ley Federal de Aguas 10 m o 5 m  

Simétrico, parcial 

Nota: a cada lado del 
cauce. 

 

10 m a partir del nivel de 
aguas de las crecientes 
máximas ordinarias. 
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CATALOGO DE RESTRICCIONES FEDERALES Y ESTATALES 

Elemento Clave Fundamentación jurídica o 
técnica 

Sección de derecho de 
vía o zona federal 

06   Canales y 
acueductos 

 

       Presas 

C 

 

 

PR 

Ley Federal de Aguas Total. 

Nota: la mitad del total 
reportado a partir del eje. 

 

10 m a partir del nivel de 
aguas máximo 
extraordinario. 

07 y 08 Red 
primaria de agua 
potable y 
alcantarillado. 

AP 

 

AL 

 Se utiliza el derecho de 
vía establecido por otras 
infraestructuras como los 
casos de vialidad y líneas 
eléctricas. 

09   Líneas 
eléctricas 

 

 

85 kv 

230 kv 

400 kv 

LE Normas técnicas para 
instalaciones eléctricas 

Variable de acuerdo al 
voltaje de la línea. 

Simétrico, asimétrico. 

Totales: 
17 m. 

25 m. 

30 m. 

46 m. 

010  Refinería y 
depósito de 
combustibles 

RE Reglamento de la Ley 
reglamentaria del artículo 27 
constitucional en el ramo del 
petróleo, para distribución de 
gas licuado. 

 

011   Zonas 
arqueológicas y 
monumentos 
históricos. 

ZA 

 

MH 

Ley federal sobre 
monumentos y zonas 
arqueológicas, artísticas e 
históricas. 

Variable de acuerdo al 
área de influencia o la 
zona de monumento. 

012   Aeropuerto AE Ley de Vías Generales de 
Comunicación 

Restricción en la altura de 
las construcciones. 
Variable según la 
distancia que se guarde 
con respecto al umbral de 
la pista. La máxima 
restricción de altura es de 
145 m y la mínima de 45 
mts. 

013   Parque 
Nacional 

PN Reglamento de parques 
nacionales e internacionales.

Se limitará la 
construcción de obras 
que de alguna forma 
ocasionan desequilibrios 
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CATALOGO DE RESTRICCIONES FEDERALES Y ESTATALES 

Elemento Clave Fundamentación jurídica o 
técnica 

Sección de derecho de 
vía o zona federal 

en ecosistemas que 
presentan un parque. 

014   Distrito 
Ecológico 

 

     Preservación 
ecológica 

DE 

 

 

PE 

Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de 
México 

Variable 

Su naturaleza se describe 
en instructivo específico. 

Fuente: Instructivo de interpretación. Catalogo de Restricciones Federales y Estatales. GEM. 

 

Superficie mínima de amortiguamiento para los siguientes usos 

 50.m. para cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 

 25.m. para zonas industriales catalogadas como pesadas o semipesadas, o 
zonas de almacenaje a gran escala de bajo riesgo. 

 50.m. para zonas industriales o almacenamiento de alto riesgo. 

 10.m. para zonas industriales ligeras y/o medianas. 

 30.m. para talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 

 

7.2 INSTRUMENTOS. 

7.2.1  INSTRUMENTOS FISCALES Y FINANCIEROS. 
 
a) Convenios del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado para la 

coordinación de programas específicos. 
 

a.1 Regularización de lotificación no autorizada. 
 

Este convenio tiene como propósito el que los costos financieros de la realización de 
las obras de urbanización y equipamiento faltantes en los asentamientos no 
autorizados de población de escasos recursos y marginados existentes en el 
municipio, se distribuya  con una mayor  participación de las comunidades 
interesadas y se reduzca el plazo de atención a sus necesidades.  

 
Se aplicará para aquellas áreas de ocupación de suelo privado o de origen 
social que apruebe previamente el Ayuntamiento, mediante acuerdo de 
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Cabildo, y cuya comunidad, a través de sus representantes legalmente 
reconocidos, solicite incluirse dentro de modalidad de desarrollo y acepte 
llevar a cabo, hasta su terminación, las obras que marca el Código 
Administrativo del Estado de México para un conjunto urbano habitacional 
social progresivo así como los requisitos para regularizar su autorización. 
 

a.2 Asociación en participación para el aprovechamiento de suelo privado en 
actividades recreativas dentro de Parques Ecoturístico . 
 

Se plantea la celebración de un convenio entre los ejidatarios y los gobiernos 
federal, estatal y municipal para llevar a cabo las obras que permitan el acceso a 
los predios y su habilitación  como espacios recreativo-deportivo y cultural.  

 
b) Acuerdos de Cabildo que establezcan estímulos y exenciones fiscales. 
 

b.1 Exención del pago de sanciones e impuestos prediales por 
regularización de la construcción no autorizada. 
 
Se plantea la aprobación y publicación de un acuerdo municipal destinado a 
captar los derechos por regularizar la autorización de viviendas y actualizar al 
valor catastral de los bienes inmuebles incluyendo la construcción, exentando 
a los propietarios del pago del impuesto predial de años anteriores, 
correspondiente a la edificación. 
 
Sería un acuerdo de vigencia temporal  dirigido a los propietarios de las 
viviendas y locales comerciales de hasta 90 metros cuadrados de construcción 
ejecutados sin licencia y localizados en predios privados autorizados o 
regularizados.  
 
b.2 Estímulos fiscales para redensificación o saturación urbana. 
 

Con la finalidad de apoyar la ocupación de lotes en zonas subutilizadas y la 
creación de empleos, se propone la existencia de un acuerdo municipal para 
reducir las tasas impositivas y de derechos  por la  autorización de 
construcción y funcionamiento, en su caso, de viviendas, comercio y servicios 
localizados en centros y corredores urbanos señalados por este plan municipal 
de desarrollo urbano así como en áreas habitacionales de colonias 
regularizadas.   
 
El correspondiente acuerdo de cabildo señalará las zonas de aplicación así 
como las reducciones de las tasas impositivas y de derechos. 
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b.3 Apoyo fiscal para la creación de parques y jardines. 
 

A fin de impulsar la existencia de un conjunto de espacios abiertos 
recreativos como parques y jardines privados con acceso público, se sugiere 
la expedición de un acuerdo municipal para reducir el monto de derechos por 
otorgamiento de licencias de construcción y funcionamiento así como de 
impuestos prediales, por lo menos en los dos primeros años de operación.  
 

c) Convenio con el sector público para la realización de obras de 
urbanización y vivienda progresiva. 

 
Para atender la demanda de vivienda de bajos costos se propone firmar un 

convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para ejecutar en el municipio 
el Programa “Tu Casa” que promueve dicha dependencia del Gobierno 
Federal. 
 
Se trata de un programa mediante el cual las familias urbanas en pobreza extrema 
podrán contar con una vivienda de tipo progresivo con servicios básicos y que 
alienta la corresponsabilidad al combinar el esfuerzo propio de los beneficiarios por 
medio del ahorro familiar, con subsidios directos provenientes de fondos públicos.  
 
Los gobiernos locales garantizarán que los impuestos, derechos y cobro de 
comisiones relacionados al desarrollo de las viviendas no recaigan en los 
costos del Programa y que estos trámites se realicen en el menor tiempo 
posible.  
 

d) Convenios con la banca para la realización de proyectos de mejoramiento  
urbano. 
 
Se plantea la promoción y firma de convenios entre el Ayuntamiento, los 
representantes de comerciantes y prestadores de servicios e instituciones 
bancarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de mejoramiento integral 
de las vialidades, espacios abiertos  y construcciones. 
 
Se propone que el Ayuntamiento formule el plan parcial de mejoramiento urbano y 
los proyectos ejecutivos y la banca proporcione los créditos para que lleven a cabo 
las obras de mejoramiento de las construcciones y acondicionamiento de los 
espacios para contar con estacionamientos, áreas de carga y descarga, banquetas 
anchas y reforestación.  
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7.2.2. INSTRUMENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS. 
 

a) Instrumentos reglamentarios. 
 

Con el fin de contar con una normatividad homogénea para todos los municipios 
además de simplificar el marco jurídico y facilitar su observancia, se propone la 
creación de un Reglamento de Urbanización y Edificación para el Estado de México 
que incluya también la regulación en materia de construcción de inmuebles en 
condominio. 
 
Dicho reglamento se podrá reforzar con disposiciones  complementarias y 
específicas para el Municipio dentro del Bando Municipal o un Reglamento 
Municipal de Normas Complementarias para  la Construcción donde se 
particularice la regulación en materia de diseño urbano y vivienda así como 
edificación, conservación y rehabilitación de obras dentro del municipio. 
 

b) Propuesta de mejoramiento de la administración urbana. 
 

Para cumplir con los propósitos de la administración urbana y eficientar el servicio al 
público, se propone actuar en tres vertientes:  

 
- Crear y expedir un manual de procedimientos para el otorgamiento de las 

constancias, permisos y licencias municipales en materia de uso de suelo y 
construcción así como para realizar las acciones de control del crecimiento 
urbano a través de las labores de supervisión, inspecciones, garantías de 
audiencias y sus resolutivos. 

 
- Asistencia a cursos de capacitación y actualización del personal técnico y 

administrativo con la finalidad de fomentar una cultura de calidad en la 
administración pública. 

 
- Creación de un módulo de información, orientación y apoyo a los trámites 

de constancias, permisos y licencias en materia de desarrollo urbano. Este 
módulo podrá contar con un sistema de consulta electrónica del uso del 
suelo (planos de zonificación primaria y secundaria) y la situación de los 
trámites de autorización, que a su vez podrán incorporarse como páginas 
electrónicas en Internet.  

 
- Realización de auditorias administrativas para analizar el cumplimiento de 

los procedimientos así como la veracidad de la información en los 
procedimientos de revisión y otorgamiento de constancias, licencias  y 
permisos, así como los actos de supervisión e inspección. 
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c) Creación de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución 
de  Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 
Esta comisión operará en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y 
será responsable de estudiar y proponer  las acciones y normas tendientes a 
organizar la actuación de las dependencias administrativas municipales en 
congruencia con las previsiones,  instrumentos de regulación y programas del 
plan municipal de desarrollo urbano; de vigilar y evaluar la ejecución del plan y 
de reportar a los miembros del Ayuntamiento sobre los logros de la 
coordinación y a la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal el 
cumplimiento de objetivos, políticas y metas del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano.   

 
7.2.3 INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN.   

 
Instrumentos de coordinación entre los municipios de la región y el Gobierno 

Estatal. 
 
a) Para la observancia de políticas y ejecución de obras establecidos en 
los planes estatal y regional metropolitano. 
 

Se propone utilizar el mecanismo de la asociación intermunicipal para 
conjuntar estrategias, unificar esfuerzos y coordinar recursos para la 
construcción de vías de comunicación regional, transporte y equipamiento 
urbano-regional particularmente en materia de educación, salud, abasto y 
deportes. 
 
b) Coordinación entre la Dirección de Desarrollo Económico Municipal y 

la Oficina de Desarrollo Urbano. 
 

Con la finalidad de que el aprovechamiento del suelo en predios edificados se realice 
de conformidad con  la regulación y previsiones del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, se adicionará al Bando Municipal la obligación de exigir, como requisito, la 
Cedula Informativa de Zonificación, para el otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento, por parte de la Tesorería  y/o de la Oficina de Desarrollo 
Económico. 
 
Dicha constancia será proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal al interesado, de conformidad con las disposiciones de la 
zonificación de usos del suelo y  normas técnicas del presente Plan.  
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7.2.4  Mecanismos de evaluación. 
 

La evaluación consiste en la comparación entre los resultados previstos en 
las metas del programa y aquellos efectivamente alcanzados.  

Los criterios que se tomarán para la evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Coacalco serán: 

 Eficiencia con que se ha planteado, generando las acciones aplicadas en 
forma positiva. 

 Relación costo-beneficio, de acuerdo a la inversión se justifique mediante una 
conveniencia para el beneficio comunitario. 

 Análisis del impacto socioeconómico de acuerdo a las demandas sociales, que 
sea factible el presupuesto destinado para satisfacer las demandas con buen 
aprovechamiento para la población. 

 
7.2.5  Características generales del sistema de seguimiento y evaluación. 

La evaluación del presente PMDU se refiere al proceso de análisis del 
cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos, y es necesario realizarla 
con certeza y apoyar la toma de decisiones. 

Una vez publicado el presente Plan se recomienda que sea anualmente 
evaluado. Esto se hará en tres momentos para el proceso de evaluación: 

 Previo: Durante el proceso de realización del plan, como un requerimiento 
necesario y racional en busca de alternativas viables para orientar la 
formulación enfocada  a soluciones adecuadas. 

 Seguimiento: Durante la ejecución del los programas, subprogramas y 
acciones del plan, es necesario corregir procedimientos y llevar el control de 
los recursos, para evitar desviaciones. 

 Posterior: El grado de deficiencia y eficacia de las acciones llevadas a cabo, 
con el fin de retroalimentar el proceso de planeación, de modo que este sea 
continuo, en caso de que resulte contrario al programa, es flexible aceptar 
cualquier adecuación para mejorarlo siempre y cuando se justifique. 

Asimismo, es importante considerar en la evaluación del plan municipal de 
desarrollo urbano el aspecto referido al fortalecimiento municipal, que de acuerdo 
al artículo 115 constitucional, se considerará lo siguiente: 

Los municipios de la entidad muestran un conjunto de contradicciones y 
desigualdades, no solo en términos de sus condiciones socioeconómicas, sino 
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también en cuanto a la capacidad financiera, administrativa y técnica de sus 
Ayuntamientos. 

Las nuevas disposiciones del artículo 115 constitucional señalan las tareas de 
los gobiernos municipales en cuanto a su intervención en la planeación y 
administración urbana, así como en la prestación de servicios públicos. Sin 
embargo, sus recursos son limitados para la atención de las necesidades que 
enfrentan ya sea porque la dinámica demográfica rebasa su capacidad o por el 
incipiente desarrollo de la economía local. 

La actual coyuntura de las finanzas públicas que afecta a gran parte de los 
municipios, refleja no solo un problema de índole financiero, sino también de 
desequilibrios en la asignación del gasto entre órdenes de gobierno.  

Para la ejecución de los programas y acciones propuestos en el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano de Coacalco y en congruencia con las estrategias federales 
y estatales relativas al fortalecimiento municipal se establecen las siguientes 
consideraciones: 

 Apoyar al Ayuntamiento para que logre aumentar sus ingresos mediante la 
gestión del incremento de las aportaciones federales y estatales, la adecuación 
de tarifas por la prestación de servicios, la modernización de los sistemas 
catastrales y el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles así como 
de su patrimonio inmobiliario. 

 Asesorar a la instancia municipal para que disponga de fuentes de 
financiamiento alternativos y en la gestión oportuna de los recursos federales y 
estatales que posibiliten la ejecución del programa de ordenamiento urbano. 

 Apoyar al gobierno municipal para que amplíe su escenario de acción, de 
manera que se convierta en activo promotor del desarrollo urbano. Para ello se 
requiere contar con instrumentos que faciliten la tramitación de licencias y 
permisos para la realización de proyectos productivos e inmobiliarios. 

 Proponer al Ayuntamiento la adopción de medidas de desregulación, 
simplificación y de estímulos fiscales que faciliten la creación de proyectos de 
lotes con servicios, de fraccionamientos progresivos y en general de suelo y 
vivienda para la población de bajos recursos, como alternativa para evitar 
asentamientos irregulares. 

 Apoyar al gobierno municipal en las actividades relacionadas con la planeación 
de desarrollo urbano, especialmente en la formulación de planes parciales que 
establezcan lineamientos específicos y normas con todo detalle sobre la 
incorporación de nuevas áreas.  
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 Promover y en su caso participar en la realización de programas y proyectos 
para la incorporación de suelo al desarrollo urbano cuyo objeto sea la oferta de 
lotes con servicios o de fraccionamientos progresivos. 

 Propiciar la coordinación entre municipios para la prestación de servicios de 
carácter regional y la integración del desarrollo de las regiones de la entidad. 
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8. ANEXO GRÁFICO 

 

DIAGNOSTICO 

DB 1  Plano base. 
D 2  Vocación y potencialidades del territorio. 
D 3  Estructura urbana actual. 
D 4  Tenencia de la tierra. 
D 5  Zonas vulnerables a riesgo. 
D 6  Infraestructura y equipamiento actual. 
D6-A Infraestructura (cabecera municipal). 
D6-B Vialidad (cabecera municipal). 
D6-C  Equipamiento (cabecera municipal). 
D 7  Síntesis de la Problemática. 
 
ESTRATEGIA 
 
E 1  Clasificación del Territorio. 
E 2  Zonificación de usos generales. 
E2-A Usos del suelo 
E 3  Estructura vial propuesta y restricciones. 
E 4  Principales proyectos, obras y acciones. 
E 5  Infraestructura. 
E 6  Imagen urbana. 
E 6A-a Imagen Urbana; Patrimonio Histórico Construido 
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9. ANEXOS ESTADISTICO Y METODOLOGICO 
 
9.1   Estadístico. 
 

Dentro del anexo estadístico se utilizaron las siguientes publicaciones oficiales, 
además de anexar copias de los documentos oficiales no publicados e información 
de proporcionada por la Dirección General de Administración Urbana. 

 
Documentos consultados en la elaboración del plan: 
 

 Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 publicado en la gaceta del  
gobierno el 15 de marzo del 2000. 

 Plan de Centro de Población Estratégico de Coacalco. 1998. 
 Plan de Desarrollo Municipal de Coacalco, 2000-2003. 
 Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de México. 
 Atlas Estatal de Riesgos. 
 Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006. 
 Resultados del Censo de Población y Vivienda 2000 del INEGI para el Estado 

de México. 
 Censos generales de población y vivienda. 1960 -1990 y Conteo de Población y 

Vivienda 1995. 
 Censos industriales, comerciales y de servicios. 1994 y 1999. 
 Diversos indicadores sociodemográficos publicados por el COESPO. 2000. 
 Reformas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 Programa de Saneamiento de la Cuenca del Valle de México y del Río Lerma. 
 Código Administrativo del Estado de México y su reglamento. 
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9.2 Metodológico 
 
Para el ordenamiento urbano: 
 

Debido a la estructura territorial de los asentamientos en este municipio y dado 
su papel propuesto dentro de la zona metropolitana del valle Cuatitlán-Texcoco, se 
optó por los siguientes criterios metodológicos para abordar el planteamiento de 
su estrategia: 

a) Zonificar al municipio en tres zonas: Definir el área urbana actual, misma que 
presenta una consolidación de los asentamientos, así como también cuenta con 
los servicios de infraestructura y equipamiento. Esta zona comprende a la totalidad 
del área urbana actual, misma que se ubica a ambos lados de la vía López 
Portillo. 

La zona urbanizable, que presenta aptitud para incorporarla al desarrollo urbano, 
debido a la presión del área urbana actual o porque cuenta con posibilidades de dotarla 
de infraestructura. Esta zona se ubica en de manera dispersa en cinco zonas 
previamente definidas. 

La zona no urbanizable, que por sus características, principalmente zonas de parque 
o preservación ecológica, no son aptas a incorporase al desarrollo urbano. 

b) Planear y prever los impactos que en el municipio generarán los 
planteamientos y proyectos regionales de los niveles superiores de planeación, 
principalmente en los rubros de infraestructura vial, con el proyecto de importantes 
vialidades, desarrollos habitacionales, con la prevención de áreas donde se 
ubicarán los asentamientos requeridos; el equipamiento ubicando las zonas más 
propicias para ello; Infraestructura con los proyectos sanitarios y de agua potable;  
e Industria contemplada para su desarrollo.   
 

Su consecuente atención estratégica queda plasmada en la siguiente tabla: 
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CARACTERIZACION 
METODOLOGICA POLÍTICA TRATAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Zona Urbana 

 

Consolidación del 
crecimiento urbano 

Normatividad específica 
de usos del suelo. 
Definición de derechos de 
vía para futuras 
vialidades. 

Zona Urbanizable Incorporación al 
crecimiento urbano 

Normatividad general 
de usos del suelo con la 
política de crecimiento 
de las áreas 
habitacionales, el 
equipamiento, el 
comercio y los 
servicios,  tomando 
como ejes rectores, las 
vialidades regionales. 
Además de prever las 
políticas  de crecimiento 
mediante la 
implementación del uso 
de área urbanizable no 
programada. 

Zona No urbanizable Restricción del 
crecimiento urbano 

Normatividad general 
de usos del suelo con la 
política de restricción de 
áreas habitacionales, 
por conformar áreas 
protegidas. 

 
En general, los aspectos considerados para la elaboración de la estrategia se 

definen en: 
 Actualización de la nomenclatura de usos y densidades señaladas en el PCPE  

de Coacalco, aprobado en 1998, los cuales se consideraron en lo general, 
adecuados para mantenerse en la normatividad del presente Plan, debido a la 
reciente actualización del Plan. 

 Adecuación de usos y densidades con base en la experiencia derivada de la 
aplicación de la normatividad por parte de las autoridades municipales. 

 Definición de nuevos usos y densidades producto de la política de desarrollo 
económico previstas por el Plan de Desarrollo Municipal de Coacalco y la 
política estatal establecida para el municipio. 

 Definición de la estructura urbana que de coherencia e integración a los 
elementos antes mencionados, en el marco de políticas metropolitanas de 
desarrollo previstas por los lineamientos  superiores de planeación. 
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Asimismo, la realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco 

fue hecha con base en la metodología oficial proporcionada por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, del Gobierno del Estado de México. 
El Plan está integrado por 10 apartados: 

1. Antecedentes y Fundamentación Jurídica. 
2. Diagnóstico. 
3. Prospectiva. 
4. Políticas. 
5. Estrategias. 
6. Catálogo de Proyectos, Obras y Acciones. 
7. Instrumentación. 
8. Anexo Gráfico. 
9. Anexos Estadístico y Metodológico. 
10. Epílogo. 
 
Los Antecedentes y Fundamentación Jurídica fueron resultado de la consulta 

del marco legal en los distintos niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 
La revisión comprende lo relacionado con el desarrollo urbano y decretos que 
impactan el mismo, estos últimos dan evidencia del uso de los recursos, tales 
como parques nacionales y estatales y demás recursos de la nación. 

Para integrar el diagnóstico, además de consultar los documentos 
mencionados en el apartado de anexos, se aplicaron recorridos de campo, cuyas 
técnicas se aplicaron la observación, entrevistas a funcionarios, pláticas con la 
población y con ello indagación de la problemática urbana. Para tal efecto, el 
proceso consistió en las siguientes etapas: 
a) Recopilación de la información. En esta etapa se consultaron los documentos 
oficiales de distintos organismos, mencionados en el apartado anterior. 
Adicionalmente, se llevaron a cabo recorridos de campo, aforos vehiculares, 
entrevistas a funcionarios y a la población, cuyo fin fue identificar la problemática 
urbana en dos niveles: centro de población y municipal. 
b) Procesamiento de la información. En esta etapa consistió básicamente en el 
tabulado y graficado de datos, atendiendo el formato general de la metodología 
proporcionada. Cabe destacar, que en esta fase se elaboró la cartografía en sus 
niveles municipal y de centro de población. 
c) Análisis y resultados de la información. Una tercera etapa consistió en analizar 
la información a partir de la comparación de datos en los niveles estatal, regional, 
municipal y urbano, con el fin de identificar la problemática urbana.  
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d) Para integrar Prospectiva se aplicaron proyecciones de población brindadas por  
el COESPO, y cálculos de requerimientos de vivienda por tipo y superficie de 
acuerdo con los rangos de ingreso publicado por el INEGI, Censo General de 
Población y Vivienda 2000. 
e) Las políticas y estrategias fueron resultado de los apartados anteriores, es 
decir, de un análisis integral y sistémico del entorno a partir de la perspectiva 
urbana y de futuras previsiones en materia poblacional, de servicios y 
equipamientos, de vivienda y superficie, y de las principales acciones en el corto, 
mediano y largo plazo; así como de la integración de las políticas previstas para el 
municipio por parte del PEDU y del PRVCT. 
f) El Catálogo de Proyectos, Obras y Acciones e Instrumentación se conformaron 
a partir de la síntesis  de la problemática e imagen objetivo. Adicionalmente, se 
incorporó la normatividad existente que rige los distintos aspectos en materia 
urbana. 
g) El apartado de anexo gráfico incluye la cartografía tanto del diagnóstico como 
de estrategia. Se suman también anexos estadístico y metodológico donde se 
encuentran las tablas de datos y la metodología aplicada por el consultor.  
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10.   EPILOGO 
El presente documento, es el resultado de la planeación concurrente y 

coordinada por parte del H. Ayuntamiento de Coacalco y el Gobierno del Estado 
de México, por conducto de la Secretaría de desarrollo Urbano y Vivienda, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 6 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos; 5.24 fracción III y 5.6 del Código Administrativo del estado de México. 

Este Plan, 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 Sesión de Cabildo por el H. 
Ayuntamiento de Coacalco de fecha 29 de julio de 2003 habiéndose dado 
cumplido el procedimiento previsto en los artículos 5.28 del Código Administrativo 
del Estado de México y 29 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

Los planos de que consta el Plan y que se encuentran para su consulta en 
el Registro Público de la Propiedad y en la Dirección General de Administración 
Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en las oficinas 
municipales correspondientes. 

Los planos que forman parte del presente Plan, son los siguientes: 

E 1  Clasificación del Territorio. 
E 2  Usos del suelo y estructura urbana. 
E 3  Vialidad y restricciones. 
E 4  Principales proyectos, obras y acciones. 
E 5  Infraestructura. 
E 6  Imagen urbana. 
E 6A-aP Imagen Urbana; Patrimonio Histórico Construido 

El presente Plan sustituye al Plan de Desarrollo del Municipio de Coacalco, 
aprobado mediante Decreto No. 372 de la XLVII Legislatura del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 21 de Abril de 1981, así como al 
Plan de Centro de Población Estratégico de Coacalco, que se aprobó mediante 
Decreto No. 178 de la XLIX Legislatura y se publicó en la Gaceta del Gobierno de 
fecha 9 de Febrero  de 1987, y sus sucesivas modificaciones publicadas en la 
Gaceta del Gobierno de fechas 3 de Septiembre de 1990 (Decreto); 20 de 
Septiembre de 1990 (Decreto); 20 de Septiembre de 1990 (Plan) y 21 de 
Diciembre de 1998. 

Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución que se hayan 
iniciado al amparo de los planes que se sustituyen, se atenderán y resolverán 
conforme a las disposiciones de éstos.  
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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 Coacalco y el Gobierno del Estado 
de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 


