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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION JURÍDICA 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcalyacac, 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. 

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 Texcalyacac, 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 y otro 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 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. 
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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. 

9. 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. 

10. Epílogo. Enuncia la participación y coordinación del Gobierno del Estado de México y del 
H. Ayuntamiento de Texcalyacac para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de 
Texcalyacac. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

La realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Texcalyacac 
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 del suelo, 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. 
 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, proyectos y programas prioritarios de desarrollo 

urbano para al ámbito municipal 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.  
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Objetivos Particulares 
 Contribuir a la regularización de la tenencia de la tierra y apoyar en la gestión de la 

desincorporación de áreas de tierra comunal, mediante el cumplimiento de las leyes y normas 
vigentes, que coadyuve al desarrollo económico y social municipal, así como a la definición de los 
usos del suelo que requiere el municipio y que sea acorde con la realidad. 

 Crear programas para el desarrollo de viviendas demandadas por la población así como la 
mejora de las viviendas existentes. 

 Desarrollar el programa para rehabilitar y operar adecuadamente el sistema de tratamiento 
de aguas residuales que logre mejorar las condiciones de salud pública y ecología.  

 Establecer campañas periódicas para promover el mantenimiento de la imagen urbana del 
municipio. 

 Crear un organismo que controle y regule el servicio del agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como mantener en optimas condiciones las líneas actuales de conducción, 
distribución y captación, además de prever la ampliación de las líneas de conducción del agua 
potable y de captación de aguas residuales para nuevas zonas urbanas. 

 Desarrollar programas que fomenten el desarrollo económico del municipio, mediante el 
aprovechamiento de los recursos naturales, generando de esta manera fuentes de trabajo. 

 Promover e impulsar el desarrollo de actividades enfocadas hacia el turismo, con un 
criterio de sustentabilidad, integración de actividades y pleno aprovechamiento de la 
infraestructura y servicios. 

 Regular y controlar el crecimiento del núcleo urbano para  resguardar las áreas agrícolas 
del municipio que potencialmente son un motor de desarrollo económico, además de ser una 
medida de protección de las áreas naturales protegidas de carácter estatal y municipal de 
Texcalyacac. 

 Planear y programar acciones a  corto, mediano y largo plazo que tiendan a satisfacer la 
demanda de servicios públicos (urbanización, recolección y disposición de desechos sólidos 
urbanos no peligrosos y peligrosos), en las zonas que lo requieran. 

 Rehabilitar el equipamiento urbano existente para aumentar su vida útil, así como concluir 
las obras pendientes de anteriores administraciones, que han sido abandonadas y en un serio 
proceso de deterioro.    

 Crear programas de mantenimiento para  la infraestructura vial, que por su uso, están 
sensiblemente dañadas. 

 Determinar la demanda del servicio de salud y educación en el mediano y largo plazo para 
planear la creación de nueva infraestructura y evitar un déficit mayor en este tipo de 
infraestructura. 

  Desarrollar programas de protección, rehabilitación y mantenimiento de sitios  con valor 
histórico y cultural que le dan a la comunidad una identidad propia.  

 Desarrollar el programa de actualización catastral (investigación de campo y cartografía), a 
fin de contar con un padrón de contribuyentes actualizado, que permita instrumentar el programa 
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de ingresos justo para el municipio y llegar a la aplicación de este en los servicios prioritarios que 
demanda la población 

 

1.2. DELIMITACION DEL MUNICIPIO 
 

El Municipio de Texcalyacac se localiza en la porción suroriente del Valle de Toluca, al 
sureste de la capital del Estado de México y colinda con los Municipios de Almoloya del Río y 
Atizapán al norte, Joquicingo al suroeste, Tianguistenco al este, Rayón y San Antonio la Isla 
al oeste, contando con las siguientes coordenadas geográficas extremas:  

Latitud norte  99º  32’ 13” 

Latitud norte  99º  28’ 45” 

Longitud oeste  19º  09’ 32” 

Longitud oeste  19º  03’ 07” 
  Cuenta con una superficie de 1,799 has., siendo su cabecera municipal San Mateo 
Texcalyacac, contándose a la fecha con 3,997 habitantes. Cabe señalar que el INEGI identifica a 
la colonia La joya como una localidad, sin embargo el Bando Municipal de Policía y Buen 
gobierno en su artículo 15, establece que la colonia La joya forma parte de la cabecera municipal, 
indicando en forma específica que: 
 “Para el cumplimiento de sus funciones políticas y administrativas, el Municipio de 
Texcalyacac se divide políticamente en una cabecera municipal, compuesta por tres barrios, 
cuatro colonias y tres ranchos, que forman diez sectores, denominados de la siguiente manera:  
Barrio de Otompa,  Barrio de Mexicapan, Barrio Matlatzincapan, Colonia Guadalupe Tlapexco, 
Colonia Santa Cecilia, Colonia la Joya, Probicamp “Carlos Hank González”, Rancho del Carmen 
Tequemiltenco, Rancho Maravillas  y  Apitzaco”. 
 
CONSIDERACIONES PARA LAS ÁREAS CON DIFERENDO LIMÍTROFE 
 
 El presente plan municipal de Desarrollo Urbano no prejuzga los límites territoriales del 
municipio, únicamente establece 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 les reconoce jurisdicción político-administrativa sobre el 
territorio municipal, hasta en tanto, la autoridad competente emita el fallo correspondiente. 

 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 
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que se trate, pues tales señalamientos obedecen a ordenar y regular la planeación urbana del 
municipio. 
 

1.3. FUNDAMENTACION JURÍDICA 
 
BASES JURÍDICAS 

La legislación vigente determina la obligatoriedad de formular, decretar, ejecutar, evaluar y actualizar los 
planes y programas de desarrollo urbano; siendo éstos los instrumentos jurídicos encargados de sustentar el 
presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 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 su reservas territoriales y ecológicas, en la formulación 
de los planes de desarrollo regional, mismos que estarán en concordancia con los Planes Generales en 
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, 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 vastas 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 a los usos de suelo previstos por cada administración, a efecto de que el 
crecimiento de las ciudades sea debidamente controlado por los estados y 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 los 
mismos; advirtiendo en este rubro la concurrencia y coordinación de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno. 

 La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en su 
articulo 6 fracción X que el ordenamiento ecológico local se llevara a cabo a través de los 
correspondientes planes de desarrollo urbano. 
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MARCO JURÍDICO ESTATAL 
 En el ámbito estatal la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México, 
en su articulo 77 fracción VI faculta y obliga al Gobernador del Estado a planear y concluir 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, ll, lV, V, Vl y Vll confiere atribuciones a la 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 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 comunidades y los 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 entres sus normas un sistema de 
planeación y participación democrática para el desarrollo del Estado de México y 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 el Estado y los Ayuntamientos determinando a sus 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 de los Centros 
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 éste 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 si 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 del Estado. 
 Por otra parte el articulo 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 Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda para emitir los respectivos dictámenes 
de congruencia de los Planes Municipales de Desarrollo urbano, con el Plan Estatal, los 
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 
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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. 
 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 de 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 en materia y los planes de desarrollo urbano. 
 De la misma manera, el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno señala en sus 
artículos 84, 85 y 86  las disposiciones relativas al desarrollo urbano, en las cuales se mencionan 
que el Ayuntamiento en materia de planeación y desarrollo urbano tienen las siguientes 
atribuciones: 
I.- Supervisar que toda construcción con fines habitacionales, industriales, comerciales y 
de servicio, cumplan con la compatibilidad de uso de suelo. 

  
II.- Otorgar la licencia municipal de construcción y vigilar su cumplimiento, así como 
imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas con motivo de su 
incumplimiento, en los términos previstos en el Código Administrativo del Estado de 
México y el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno. Ninguna otra autoridad estará 
facultada para expedir permisos u otro tipo de autorización en materia de construcción. 

  
III.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra. 

  
IV.- Proponer al Ejecutivo del Estado, a través del Presidente Municipal, la expedición de 
las declaratorias de provisiones, reservas, destinos y usos de suelo en territorio municipal. 

  
V.- Expedir los reglamentos y disposiciones necesarios para regular el desarrollo urbano. 

  
VI.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y su Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, así como proceder a su evaluación, participando con el Estado cuando sea 
necesario. 

  
VII.- Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos municipales 
con los planes y programas de desarrollo urbano. 
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VIII.- Informar y orientar a los interesados sobre los tramites que deban realizar para la 
obtención de licencias, autorizaciones y permisos de construcción. 

  
IX.- Autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las calles y avenidas, 
callejones, andadores y demás vías de comunicación dentro del municipio. 

  
X.- Impedir todo tipo de asentamiento irregular en predios de propiedad federal, estatal o 
municipal, así como en terrenos del régimen agrario. 

  
XI.- Inspeccionar y supervisar las construcciones de obras públicas y privadas, a fin de 
comprobar que se está cumpliendo con los requisitos que establece la Ley en materia. 

  
XII.- Expedir las licencias de conexión del servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, a través de la dependencia municipal correspondiente y el pago de los 
derechos inherentes. En el caso, el interesado tendrá que depositar una fianza en la 
tesorería municipal, para garantizar la reparación de empedrados, adoquinados o 
pavimentos afectados. 

  
XIII.- Determinar el alineamiento de predios y urbanización de calles o vías de 
comunicación. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. MEDIO FÍSICO: VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 
El municipio de Texcalyacac se localiza en  el valle de Toluca, al Sureste de la capital 

del Estado de México, aproximadamente a 40 kilómetros. Esta comprendida en la región  del 
valle de Toluca que abarca la totalidad de la región 6 establecida en el programa de 
Regionalización puesto en marcha por el gobierno del Estado, en la subregión denominada 
Tianguistenco-Capulhuac-Xalatlaco, que además integra al municipio de Almoloya del Río. La 
extensión territorial de Texcalyacac es de 2,017 has.; de las cuales 218 has., se encuentran en 
litigio con la Comunidad de Coatepec de las Bateas, municipio de Tianguistenco, quedando 
una superficie de 1,799 has., que equivalen a 17.99 kilómetros cuadrados, los cuales están 
distribuidos de la siguiente forma:  

Una tercera parte del territorio la conforma una porción de la laguna de Chignahuapan 
como es  conocida tradicionalmente. 

Las dos terceras partes restantes, la conforman la zona montañosa del municipio y la  
cabecera municipal, conocida como San Mateo Texcalyacac, que es el único centro urbano 
del Municipio  que de acuerdo la Bando de Policía y Buen Gobierno esta conformada por: 

 
 Colonia Guadalupe Tlapexco. 
 Colonia Santa Cecilia  
 Colonia La joya 
 Colonia Probicamp  “Hank González” 
 Barrio Mexicapan 
 Barrio Otompan  
 Barrio Matlazincapan 
 Rancho las Maravillas  
 Rancho Carmen Tequemiltenco  
 Rancho Apitzaco   
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2.1.1. Condiciones Geográficas 
 
Clima 

En el municipio de Texcalyacac predomina el clima templado sub-húmedo, la temperatura 
promedio en el periodo 1962-1992 fué de 13.5 ºC;  el año más frío fue el de 1989 con una 
temperatura promedio de 12.2 ºC ,y el año con la temperatura mas elevada fue el de 1972 con 
temperatura media anual de 14.5 ºC. En el periodo analizado, el mes más frío fue enero de 1992 
con 7.5 ºC promedio mensual  y el más caluroso fue mayo de 1972, con una temperatura 
promedio de 17.2 ºC. 

Gráfica 1  Oscilación de la Temperatura durante el Período 1962-1992 
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Fuente: Anuario Estadístico del Estado de México edición 2000, Pág. 9 

La precipitación promedio anual, fluctúa entre 21.6 mm. Por año, el periodo más 
importante o cuando más llueve es en el mes de Junio, los meses que menos llueve son marzo y 
diciembre: 
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Gráfica 2 Precipitación promedio mensual 
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Fuente:  Anuario Estadístico del Estado de México edición 2000, Pág. 10 

 
Orografía 

El Municipio de Texcalyacac se encuentra dentro de la franja volcánica transversal que 
dio origen al valle de Toluca en el periodo plioceno cuaternario. La composición geológica que 
corresponde al municipio es de tipo volcánico, dentro de su territorio se encuentran dos complejos 
volcánicos monogenéticos conocidos como el volcán “3 cruces” y el volcán “Olotepec”. 

 

Geomorfología  
El territorio de Texcalyacac presenta tres características: En su parte Sur presenta un 

relieve abrupto formado por coladas lávicas, con pendientes leves que van de los rangos de 2 al 6 
% en dirección noreste a partir del limite con el municipio de Joquincingo,  en el volcán Olotepec, 
ésta se extiende al Este y Oeste. El punto más alto se encuentra en el volcán de Olotepec (3,000 
msnm) y el más bajo en la Laguna de Chignahuapan (2,400 msnm) 

En la parte central del municipio, se localiza un área sensiblemente plana con una 
pendiente aproximada al 2%, la cual se extiende del Este hacia el Oeste del territorio del 
municipio, producto de la desecación de la zona lacustre. 

 En la porción Norte de Texcalyacac, partiendo de este a oeste, se localiza una zona 
lacustre formada por la antigua Laguna de Chignahuapan que se extiende desde los limites de la 
colada lávica al sur, hasta los limites con los municipios de  Almoloya del Río y Atizapán. 
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 Hidrología 
De acuerdo con el Anuario estadístico del Estado de México 2000, el municipio forma 

parte de la Región Hidrológica (Rho)12 Lerma-Chapala-Santiago y la cuenca hidrológica 12, 
subcuenca "A" Lerma-Toluca.  

En la parte Norte del municipio, se localiza el cuerpo de agua permanente conocida 
como la laguna Chignahuapan (lugar donde hay siete manantiales), actualmente mantiene su 
cuerpo de agua principalmente por la aportación de las aguas pluviales y residuales de los 
municipios de Almoloya del Río, Rayón, San Antonio la Isla, parte de Tenango del Valle y del 
propio Texcalyacac (Ver plano  D-2).    

Existen 18 pozos que están dentro del territorio de Texcalyacac y que son parte del 
sistema de abastecimiento de agua para el Distrito Federal, mencionando que uno de ellos 
abastece al Municipio de Texcalyacac y a las comunidades de San Pedro Techuchulco del 
Municipio de Joquicingo y San Lorenzo Huehuetitlan del municipio de Tianguistenco. El agua 
proviene de los mantos freáticos que se encuentran en las faldas del bosque y su recarga es 
en la parte sur boscosa del Municipio y los principales escurrimientos se ubican en las calles 
de Zaragoza, Manuel Molina y La amistad esquina con Colón. 

 

2.1.2. Estructura y formación de suelos 
 
Geología 

La composición geológica que corresponde al municipio es de tipo volcánico, dentro de su 
territorio se encuentran dos complejos volcánicos monogenéticos conocidos como el volcán “3 
Cruces” (2,800 msnm) y el volcán “Olotepec” (3,000 msnm); las rocas que conforman esta región 
datan de la era cenozoica, así como piroclástos asociados (materiales rocosos fragmentados), 
éste tipo de roca y los factores climáticos se hace apta para la agricultura por la gran cantidad de 
materia orgánica que contiene. 

En el municipio no existen fallas ni fracturas que pudieran afectar al territorio y al desarrollo 
urbano. 

La zona lacustre está formada por materiales de arrastre o aluviales que son ricos en 
sedimentos y  al retirarse las aguas resultan  excelentes suelos para la agricultura. 

 
Edafología 

De acuerdo con el Atlas Ecológico de la cuenca hidrológica del río Lerma del año 1990, la 
carta edafológica es del tipo: 

Andosol húmico (th) es caracterizado por presentar una capa de suelo de color oscuro o 
negro, es rico en materia orgánica pero también es muy ácido y  pobre en nutrientes.  
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Andosol mólico (tm) contrario al andosol húmico aunque parecido en la tonalidad, éste 
es muy rico en materia orgánica y nutrientes, es poco ácido y este tipo de suelo es apto para la 
agricultura, ubicados los dos anteriores al sur, suroeste, suroeste del municipio. 

Litosol (i) tipo de suelo ubicado en la porción central y en la parte boscosa, suelos 
localizados en todo tipo de clima con muy diversa vegetación, su característica principal es de 
tener poca profundidad, menos de 10 cm hasta la roca, tepetate o caliche duro, pueden ser 
fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos, el uso de este suelo dependerá de la vegetación que los 
cubre, en algunos casos se usan como variantes para la agricultura sobretodo de frutales, pero se 
hallan condicionados a la presencia de agua; su susceptibilidad a  la erosión dependerá de la 
zona en donde se encuentre, la combinación del Litosol (i) con el Andosol humico (th), (i + th) lo  
hace factible para la construcción.  

Haplico (Hh) Suelo localizado en la parte Norte, en la zona colindante con el cuerpo de 
agua, este tipo de suelo suele ser propicio para la siembra de hortalizas, ya que es rico en materia 
orgánica y nutrientes, este tipo de suelo depende del grado de pendiente y del terreno, dado que 
es muy fácil de erosionar. 

Regosol  (R) se caracteriza por ser claro, se encuentra en diversos tipos de climas y con 
diversos tipos de vegetación, tiene variantes como regosol districo(RH)  y calcarico (Rc) para el 
municipio, cuyo suelo es bueno para sembrar hortalizas. Se encuentra en la parte sureste, entre 
la parte baja del bosque y la Comunidad de San Lorenzo Huehuetitlan  

Histosol (O) suelo encontrado en zonas de climas húmedos, ya sean templados o cálidos 
y está restringido a las áreas donde se acumula el agua, se caracteriza por tener altas cantidades 
de materia orgánica en forma de hojarasca, fibras, maderas o humus y en ocasiones tienen olor a 
podrido, su principal uso es el cultivo de hortalizas. Este tipo de suelo se localiza en la parte 
noroeste y oeste del territorio  

Histosol eutrico (Oe) suelo poco ácido y por lo tanto más fértil, ubicado al Norte y 
noroeste del municipio. 

Gleysol (G) suelos encontrados en donde se acumula y estanca el agua, se caracterizan 
por presentar colores grises, azulosos o verdosos, muchas veces estos suelos presentan 
acumulación de salitre, se usan para la ganadería de bovinos; pero generalmente están cubiertos 
de vegetación natural como tule y pastizales. En el municipio se encuentra el gleysol húmico (Gh) 
el cual es infértil y ácido. Todo este tipo de suelos se localizan en su mayoría en la parte 
Noroeste. 

 

2.1.3. Aprovechamiento actual del suelo 
 

En el territorio del municipio de Texcalyacac, se identifican principalmente los 
aprovechamientos del suelo siguientes, mismos que son descritos en la monografía municipal de 
Texcalyacac, editada en 1999 por el Instituto Mexiquense de Cultura: 

 Uso agropecuario, con una superficie de 964.3 has., equivalente al 53.60 % del territorio, que 
se ubican en el Este y Oeste de la zona urbana (ver plano D-3) 
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 Uso forestal, con una superficie de 406 has., que representan el 22.56 %; ubicadas al sur del 
territorio del municipio ocupadas por los parques “TECULA” y “NAHUATLACA-MATLAZINCA”, 
mismas que son áreas protegidas de control Municipal y Estatal respectivamente. 

 Cuerpos de agua que ocupan 342 has., representando el 19.01 %, ocupadas por la Laguna 
de Chignahuapan. 

 Uso urbano, con una superficie de  44 has., que representan el 2.44 %, ubicadas en la parte 
central del territorio del municipio; y 

 Por ultimo la parte erosionada que abarcan 38.5 has. y representan el 2.14 %; ubicadas en la 
parte suroeste  del territorio (bancos de piedra)  

Se presenta en la siguiente tabla el comportamiento que ha tenido el municipio a partir del 
año 1986 al año 2000. 

 
Tabla 1 Usos de suelo en Texcalyacac 1986-1990  

 

AGROPECUARIO  FORESTAL 
CUERPOS DE 

AGUA 
 

ZONA URBANA 

 

EROSIONADO 

 

AÑO 

 Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1986 1,138.2 63.9 541.5 30.44 - - 38.4 2.15 4.5 0.25 

1989 968 54.3 406 22.81 342 19.0 44 2.42 38.5 2.41 

1990 951.3 52.88 416.9 23.17 339.3 18.86 91.46 5.08 -- -- 

Fuente: Atlas Ecológico de la cuenca hidrológico del río Lerma 1990 y estimaciones propias. 

Por muchas razones en Texcalyacac, existe el problema de aprovechamiento de los 
recursos naturales, como son el bosque, la laguna y los suelos agrícolas, que son  
potencialmente un motor para el desarrollo económico y social del municipio.  

En lo que se refiere a la zona dedicada a los cultivos (suelo agrícola) debemos señalar que 
existen dos áreas diferentes. La primera, identificada como de mediana productividad, que rodea 
a la zona urbana, siendo terrenos que tienen una extensión en promedio de una y media 
hectáreas, en los cuales se siembra maíz y en ocasiones haba o forraje para animales. La 
segunda área, que no se ha aprovechado todo su potencial, se trata de toda la parte norte de 
municipio, cuyos terrenos fueron siendo ocupados por los campesinos de Texcalyacac en la 
medida que el cuerpo de agua se iba desecando, este proceso es relativamente reciente ya que 
se inició en la segunda mitad de la década de 1980, por tal razón se consideran a las tierras como 
relativamente nuevas, cuya composición de éstas es muy rica en nutrientes en materia orgánica. 
Además de que los terrenos en décadas pasadas, fueron parte de la laguna de Chignahuapan, 
en la cual existe agua en el subsuelo y que es relativamente fácil de extraer y ser usada para 
riego. En esta parte del municipio el cultivo predominante sigue siendo el maíz y aunque el 
rendimiento por hectárea es superior al de la antes mencionada, sigue estando muy por debajo 
de la media estatal. 
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Se considera que una diversificación de cultivos mas rentables que el grano, como las  
hortalizas (por ejemplo la zanahoria, la lechuga, el chicharo, betabel, brócoli, calabaza, etc)  
podría dejar mejores beneficios a los productores de Texcalyacac y se aprovecharían mejor esos 
dos recursos tan valiosos que son la tierra y el agua.    

Texcalyacac, según lo referido al año 1990 de la tabla 1, cuenta con una superficie forestal 
de 416.9 hectáreas de bosque, que representan el 23.17% del territorio; aunque no haya 
deforestación a gran escala, la tala de los pobladores están provocando cambios que se han ido 
acumulando y que en el mediano o largo plazo pueden traducirse en un grave problema 
ecológico, es importante señalar que en los últimos cinco años, ha empezado a detectarse 
hornos de carbón clandestino que impactan gravemente al medio ambiente. Hasta ahora no ha 
habido un proyecto que piense en el bosque como un recurso ecológicamente importante y vital 
para el municipio; si bien es cierto que se ha implementado un programa de reforestación, aún no 
se ha explorado la alternativa de  pensar en el bosque como un medio natural que puede generar 
recursos económicos sin llegar a ser destruido. 

Es importante señalar que en la parte norte del bosque, cerca del área urbana, existe un 
complejo deportivo muy completo y en  buenas condiciones, el cual consta de un estadio de  
fútbol, tres canchas de básquetbol, dos de frontón, una de voleibol, dos de tenis, 5 mesas de 
pimpón; un área de juegos infantiles, un lago artificial y una cafetería.      

Se considera que hay tres elementos que pueden ser aprovechados en esta parte del 
municipio, el bosque como recurso natural, la infraestructura urbana existente en la zona y la 
buena ubicación geográfica del municipio, el cual está cerca de ciudades importantes como 
Toluca y el Distrito Federal, por lo que si se piensa en un proyecto de ecoturismo que conjugue  
esos tres elementos, podría brindarse una alternativa de desarrollo al municipio. 

Finalmente la Laguna de Chignahuapan es un caso que se debe de resaltar, ésta parte 
del municipio que abarca el 18.86 % del territorio (ver año 1990 en tabla 1), no solamente se ha 
dejado de aprovechar, sino que está siendo destruida poco a poco, principalmente por la 
contaminación de las aguas residuales que generan los municipios colindantes; de igual manera 
que el bosque, la laguna pensada desde el ecoturismo, puede ser un elemento que impulse el 
desarrollo de la comunidad  y una manera de detener su deterioro. En el periodo de noviembre a 
febrero, se abre el periodo de cacería de patos en la Laguna de Chignahuapan, actividad que 
genera algunas fuentes de empleo, pero de ninguna manera es sustentable, además de que los 
mayores beneficios económicos de esta actividad no se quedan en la comunidad si no que son 
acaparados por un intermediario que tiene autorizada la concesión correspondiente. 
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2.1.4. Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 
 
Las principales alteraciones al medio natural han impactado negativamente a los  recursos 

mas valiosos de Texcalyacac,  como son el  bosque  y la Laguna. 

 
El bosque: alterado por cuatro fenómenos naturales y sociales:  

 El crecimiento urbano desordenado que ha ido ocupando zonas que corresponden al parque 
Tecula, específicamente las colonias que surgieron en los ultimas dos décadas, La Joya, Santa 
Cecilia, Guadalupe y Matlazincapan.   

 La explotación sin restricciones de las minas de cantera iniciada hace una década y media en 
la parte baja del bosque. 

 Los incendios forestales y los hornos de carbón. Los primeros suceden algunas veces por 
causas naturales, y en otros casos se ha reportado, por parte de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y combate a incendios forestales, que la mayor parte de los incendios son 
provocados por pastores, quienes prenden fuego a los pastizales  que están en los valles del 
bosque esperando que con esta medida   el pasto y los arbustos crezcan más rápido en los 
meses de las primeras lluvias y sirvan de alimento a su ganado; los segundos son recientes y las 
autoridades han realizado programas de vigilancia para acabar con esta práctica ilegal. Cabe 
mencionar que no hay cifras reportadas en PROBOSQUE respecto a la superficie dañada en los 
últimos 5 años 

 El basurero municipal que está ubicado en la parte baja del monte, muy cerca de los bancos 
de piedra lo que provoca el crecimiento de la fauna nociva al no darse un tratamiento a los 
desechos y filtraciones de sustancias contaminantes a los mantos acuíferos. 

 
La laguna de Chignahuapan: 

Es un ecosistema que alberga en sus aguas una amplia gama  de especies de peces, 
así como de aves, migratorias (9 especies de patos provenientes de Canadá) y endémicas, así 
como una vegetación característica de este tipo de nichos ecológicos. Esta riqueza ecológica y 
su equilibrio se ven amenazadas por el grado de contaminación por aguas residuales de los 
municipios que se encuentran a su alrededor y aunque se han conseguido logros gracias al 
trabajo que realiza el Consejo para la Recuperación Ecológica de la Cuenca Alta del Río 
Lerma y el Gobierno municipal han venido realizando, tales como la construcción y operación 
de la laguna de estabilización que capta las aguas negras del municipio, es importante hacer 
mención que la mayoría de los municipios aledaños a la cuenca han colaborado para 
conseguir disminuir la contaminación del cuerpo de agua; también es importante señalar que la 
laguna de estabilización de Texcalyacac, se encuentra trabajando parcialmente, por lo que la 
mayor parte del agua residual es vertida  a la Laguna de Chignahuapan sin recibir algún 
tratamiento. 

Los posibles riesgos que pueden poner en peligro a la comunidad de Texcalyacac  
serían: 
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Geológicos.-Texcalyacac se encuentra en un valle y dada la estabilidad estructural del 
suelo, es poco probable un riesgo en la estabilidad de las edificaciones que se construyan, sin 
embargo en los últimos 10 años, han surgido zonas de riesgo, en las colonias Guadalupe, 
Santa Cecilia, la Joya y el Barrio Matlazincapan que se ubican en la parte baja del bosque, por 
la posibilidad de que ocurran deslaves del suelo o  derrumbe de rocas y/o árboles. 

Hidrometereológicos.- Las amenazas que con mayor frecuencia se presentan son, 
trombas, granizadas, lluvias torrenciales, que puedan llegar a generar inundaciones, así como 
vientos intensos, tormentas eléctricas, resultando afectadas principalmente las colonias 
Guadalupe, la Joya, Matlazincapan y Santa Cecilia. 

Químicos.- Dentro de los riesgos químicos, los incendios forestales son una amenaza 
en época de estiaje, considerando que en la parte sur del territorio municipal se ubica la zona 
boscosa, cuyo posible daño ecológico sería muy grave. Al oriente de la zona urbana, existe 
una estación de gasolina que es potencialmente un riesgo, debiendo de supervisar sus 
instalaciones a fin de que cumpla con las  normas ecológicas y de seguridad. 

Sanidad.- Una grave amenaza sanitaria es la contaminación del suelo y agua 
provocadas principalmente por la inadecuada ubicación del basurero municipal y de la falta de 
infraestructura para el tratamiento de la disposición de los desechos sólidos urbanos no 
peligrosos y peligrosos, los cuales durante el proceso de descomposición de la basura 
(específicamente la materia orgánica), generan sustancias químicas que se infiltran hacia los 
mantos freáticos, además de la generación de algunos gases que contaminan el medio 
ambiente, no descartando la generación de fauna nociva, bacterias, por lo que la generación 
de residuos sólidos (aproximadamente 1400 kg./día), su recolección y disposición y 
tratamiento final es una problemática de atención prioritaria. 

Las  aguas residuales generadas por el municipio son otro riesgo sanitario, aunque 
existe  una laguna de estabilización para las aguas residuales, la cual actualmente no funciona 
al 100%; aunado a este aspecto, no toda la red de drenaje esta conectada a la planta por lo 
que una cantidad importante de aguas negras son vertidas a la laguna de Chignahuapan sin 
ningún tratamiento. 

El sistema de drenaje combinado (sanitario y pluvial) de Texcalyacac, provoca serios 
problemas en la época de lluvias ( Junio a septiembre), en los que se han detectado serios 
problemas de encharcamientos principalmente en la calle Colón que no cuenta con un sistema de 
alcantarillado adecuado que permita recolectar y conducir las aguas residuales y pluviales hacia 
la planta tratadora de aguas residuales.  

Socio-organizativos.-  Los riesgos por grandes concentraciones de personas se 
registran en algunas festividades de la comunidad. Principalmente en las festividades del 3 de 
mayo y 21 de septiembre. En los que se desarrollan jaripeos en la plaza de toros y juegos 
pirotécnicos que son potencialmente un riesgo para los asistentes, ya que se reúnen 
aproximadamente 5,000 personas y la plaza no cuentan con salidas rápidas de evacuación en 
caso de siniestros u otros. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
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Texcalyacac es uno de los municipios mas pequeños de la Entidad. En lo referente a 
población, ocupa el antepenúltimo lugar de los 122 municipios del Estado de México; y en 
superficie territorial, representa el 0.89% de la extensión total del Estado.  Como podemos 
observar en la siguiente tabla la participación del municipio respecto al estado en términos de 
población es de apenas el 0.031%. 
 

Tabla 2 Porcentaje de la Población de Texcalyacac respecto a Estado  

Texcalyacac 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 
Población 1,345 1,222 1,604 2,381 2,961 3,744 3,997 

Porcentaje respecto 
al estado 

0.097% 0.064% 0.042% 0.031% 0.030% 0.032% 0.031% 

 
Ser un municipio pequeño no implica, que en Texcalyacac no se produzcan los mismos 

problemas de los grandes municipios urbanos. Es sobre todo a partir de la década de los 
noventas cuando en el municipio han ido sucediendo cambios muy interesantes, que van desde 
el incremento de su población, el crecimiento del núcleo urbano y la consecuente ocupación de 
tierras anteriormente dedicadas a los cultivos o zonas naturales protegidas hasta  
transformaciones de la imagen urbana.  

Ciertamente la transición de lo rural a lo urbano es un proceso que se inició en la segunda 
mitad del siglo pasado y que fue transformando gradualmente a Texcalyacac; sin embargo en la 
década de 1990 estos cambios han sido acelerados. La migración es un factor importante que 
debemos de considerar si queremos comprender estas transformaciones. Todavía en las 
décadas de los sesentas y setentas los habitantes de Texcalyacac salían del municipio en busca 
de fuentes de trabajo y aprovechaban la cercanía con la ciudad de México para cambiar de 
residencia, en los últimos años el proceso se ha invertido y mucha gente que radicó durante algún 
tiempo fuera del municipio, regresa a Texcalyacac, teniendo un impacto importante en el perfil 
demográfico, social y cultural de Texcalyacac.  

Todos estos aspectos sociales son factores determinantes en el desarrollo urbano, puesto 
que permiten identificar una amplia gama de problemas, siendo esto de gran utilidad como base 
para sus posibles  soluciones. 

 

2.2.1. Aspectos Demográficos 
 
De acuerdo con la información censal disponible, dentro del municipio se identifica la 

existencia de una sola localidad, que es la cabecera municipal, llamada San Mateo Texcalyacac y 
tiene una población de 3,997 habitantes de los cuales 1966 son hombres y 2,031 son mujeres.   
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Gráfica 3  Comportamiento de la TCMA en el Estado y el Municipio 1970-2000 
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Fuente: Censo de Población y vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995 y 2000. 

La tasa de crecimiento media anual  ha variado en las últimas cinco décadas. En el 
periodo 1950-1960 la tasa de crecimiento fue de -0.95, es decir, decreció de  1,345 a 1,222 
habitantes,  para el periodo 1960-1970 la población creció a una tasa de 2.86, la población se 
incremento hasta llegar a los 1,604 habitantes. Para 1970-1980, la tasa de crecimiento de 
Texcalyacac  ascendió a 3.89, la población se incrementó a 2,381 habitantes. En la década de los 
ochentas la tasa baja nuevamente y se ubica en 2.26, así en 1990 Texcalyacac registra una 
población de 2,961 habitantes. Es importante señalar que en estas primeras cuatro décadas 
(1950-1990) la tasa de crecimiento del municipio fue mas baja que la que registró el Estado, lo 
que quiere decir que mientras la Entidad  crecía a tasas de hasta 6.78 (1970-1980),  Texcalyacac 
mantenía una tasa que no supero los cuatro puntos. 

Pero a partir de la década de los noventas, la  tendencia se invierte y el municipio registra 
tasas de crecimiento mas altas que las de la Entidad. Para 1995 la tasa de crecimiento media 
anual para el municipio fue de 4.24 y la del Estado fue de 3.17, para el 2000  fue de 1.54 en 
Texcalyacac y para el Estado de 2.65. La reducción del crecimiento demográfico es tal vez por el 
resultado de las políticas de control natal en el ámbito federal y estatal, mientras que el 
incremento en Texcalyacac puede obedecer al proceso de migración arriba mencionada; En 
cualquier caso se debe considerar este aspecto en la planeación del crecimiento y desarrollo 
urbano, en la medida que a una mayor población, implica una demanda cada vez mayor de 
servicios y obras públicas que la administración municipal debe satisfacer. 

La estructura de la población en lo referente a los grupos de  edades, en el periodo 1995-
2000,  es relativamente similar. El grueso de la población se concentra en el rango de 5 a 24 
años, lo que indica que Texcalyacac es una población relativamente joven, que demanda 
servicios de salud, recreación, deporte y sobre todo de educación.   

De la estructura de grandes grupos de edad, para el 2000, se observa que la población se 
concentra en el grupo que va de los 15 a los 64 años con un 55.7% seguido por el grupo de los 0 
a 14 años con un 30.55% y finalmente el grupo mas pequeño es el que va de los 65 y mas años 
con solo un 5.10%.  Si consideramos esta clasificación por grandes grupos edad debemos 
pensar que además de los servicios antes mencionados, en Texcalyacac, es necesario crear 
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fuentes de empleo para todos los habitantes  que se va sumando a la población en edad de 
trabajar 

  
Gráfica 4  Estructura poblacional del Municipio 1995-2000 (relación porcentual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Conteo  1995 y Censo de Población y Vivienda 2000 
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Gráfica 5 Comparación de población por grandes grupos de edad Estado de México-
Municipio 2000 
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    Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000 

 

2.2.2. Aspectos Económicos 
 
Texcalyacac, al igual que el resto de los municipios se ha visto profundamente  afectado 

por la dinámica coyuntural y estructural  que ha caracterizado a la economía mexicana durante 
las últimas tres décadas. Su casi nula  vocación para el desarrollo de la actividad industrial, 
aunado a la escasa promoción de proyectos productivos en general y la baja rentabilidad del 
sector agropecuario, la población del municipio tiene que salir en busca de empleo a las zonas 
industriales y comerciales cercanas; como es Tianguistenco, Lerma, Toluca y la Ciudad de 
México, los que no encuentran acomodo han pasado a formar parte del sector informal o 
subempleo. 

A continuación se realiza un breve análisis por sector que nos da un panorama general  de 
la situación económica del Municipio. 
 
SECTOR PRIMARIO: 

De acuerdo con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal en Texcalyacac existen 
631 unidades de producción rural que representan una superficie total de 981.690 hectáreas. 
Las características de estas unidades rurales, se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3  Unidades Rurales de Texcalyacac 

Unidades de producción rurales Superficie de labor (hectáreas) 
Municipio 

Total Solo 
riego 

Solo 
temporal 

Riego y 
Temporal Total Temporal Riego y 

temporal 

Texcalyacac 631 626 - 626 981.690 697.439 14.251 
Fuente: censo agrícola, ganadero y ejidal 1994 

 
Texcalyacac ha sido un pueblo con tradición agropecuaria, aunque en la actualidad, 

debido a la escasa rentabilidad de la empresa, ocasionada por factores ambientales 
(inundaciones y sequías) y socioeconómicos (precio bajo del grano principalmente), los 
productores han optado por abandonar el campo e ir en busca de mejores fuentes de ingreso 
a municipios vecinos con actividad industrial.  Este abandono ha estimulado el arrendamiento 
(ilegal) de tierras a personas ajenas a la comunidad  que aprovechan estos recursos 
principalmente para dos fines: agrícola (principalmente hortalizas)  y pecuario (pastoreo). 

 El sector primario, que ha sido duramente golpeado en los últimos años, va perdiendo 
poco a poco  importancia en la economía de Texcalyacac. Prueba de lo anterior  es la 
considerable disminución de la población económicamente activa ocupada en este sector, que 
todavía hace una década superaba los 20 puntos porcentuales  y que ahora solo  alcanza el 
15.36%.  Paradójicamente, a pesar de los problemas a los que se enfrentan los campesinos la 
actividad no es abandonada totalmente, en parte por que el ingreso generado es un 
complemento de la economía familiar  y también por cuestiones culturales de herencia, arraigo 
y tradición. 

Los principales cultivos, en orden de importancia de acuerdo a la superficie laborada, 
son: maíz (906 ha), lechuga (74 ha), zanahoria (50 ha), haba verde (30 ha), avena forrajera (22 
ha), betabel (18 ha), chícharo (15 ha), fríjol (3 ha), calabacita (2 ha), cilantro (1.5 ha), tomate de 
cáscara (1.5 ha) y algunas praderas (0.5 ha).  

La mayoría de los cultivos se desarrollan en condiciones empíricas, por tal razón, el 
rendimiento por parcela es bajo (aproximadamente 2 toneladas por hectárea en el caso del 
maíz). Como podemos observar el maíz es el cultivo predominante, a pesar de que el suelo y 
las condiciones climatológicas son muy favorables como para desarrollar otro tipo de cultivos 
mas rentables como son las hortalizas, en otras palabras, el campo de Texcalyacac no se ha 
diversificado; por lo mismo se ha desaprovechado el potencial que ofrecen los recursos 
naturales disponibles. 

Aunado  a lo anterior, la baja  productividad y rentabilidad del maíz, el producto 
generado en el campo es acaparado a través de intermediarios que como siempre merman 
las ganancias del productor, pues no existe un centro de comercialización de productos del 
campo que garanticen al pequeño campesino  vender su producto a un  precio justo. 

 La actividad ganadera en el municipio muestra que las principales especies que se 
explotan son los ovinos (1000 cabezas), en segundo lugar se encuentra el ganado bovino, 
(430 cabezas); en tercer lugar encontramos al ganado porcino con 360 cabezas; finalmente, 
en menor escala encontramos la cría de aves (gallinas y guajolotes), cabras, conejos y 
colmenas.  
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En resumen, el campo de Texcalyacac es potencialmente un motor de desarrollo si 
consideramos que cuenta con tierras muy fértiles y con condiciones de clima favorables; sólo 
habrá que pensar en fomentar la tecnificación y la  diversificación productiva y buscar nuevas 
formas de comercialización que acaben con los intermediarios. 

 
SECTOR SECUNDARIO: 

En Texcalyacac no se ha instalado ninguna empresa industrial de gran escala, solo 
existen pequeños talleres familiares de costura que maquilan ropa de los talleres más grandes 
del Distrito Federal. El XI Censo Industrial registró  solo 8 Unidades económicas censables 
para este sector, el cual contrasta con la población económicamente activa ocupada en este 
mismo rubro para el año 2000 que alcanzó el 32.93%. Más de  la tercera parte de la PEA de 
Texcalyacac trabajan en la industria o la manufactura y sin embargo en el municipio no hay 
fábricas ni industrias. La razón de esta diferencia es que la PEA del sector secundario emigra a 
laborar a otros municipios como Tianguistenco, Tenango, Toluca o a la cuidad de México. 

Las familias que han formado un pequeño taller de maquila de costura, enfrentan un  
grave problema en su trabajo por que la mayoría de estos trabajadores no son productores ni 
comercializadores, por esta razón, su trabajo y su ingreso, dependen de la oferta de las 
empresas textiles que les surten de trabajo no siempre bien remunerado ni constante. 

A pesar de eso la pequeña industria textil tiene también posibilidades interesantes, si  
se organiza el trabajo de  los maquiladores y se  buscan mercados a sus productos, 
gestionando ante algunas instituciones los recursos financieros necesarios para su desarrollo. 

 Texcalyacac es un municipio que por su buena ubicación geográfica puede ser 
atractivo para  la industria, sin embargo, para ser atractivo primero debe de propiciar las 
condiciones e infraestructura física adecuada, garantizando un desarrollo urbano planificado, 
de no ser así se desalentará  la inversión del sector empresarial, repercutiendo en el nivel de 
vida de los pobladores, quienes en busca de mejores condiciones de vida, de servicios y 
fuentes de trabajo seguirán desplazándose a otros centros de población con la derrama 
económica que esto representa. 

 

SECTOR TERCIARIO: 
 El XI censo Comercial y de servicios reporta que en Texcalyacac existen 58  Unidades 
económicas censables en el ramo del comercio y 16 en la rama de los servicios. Los datos del 
censo 2000, reportan que un  45.78% de la PEA labora en este sector. La diferencia es 
explicable en forma similar por la misma razón del sector secundario.  
 El comercio en el municipio, esta compuesto principalmente por pequeños 
establecimientos familiares que no rebasan los 30 metros cuadrados, cuyo giro principal son 
lonjas mercantiles y misceláneas que generan en el mejor de los casos uno o dos empleos, 
aunque la mayoría de estos negocios ocupa a la mano de obra familiar.   
 Lo mismo sucede con los servicios; si esta rama de la economía registro 18 unidades 
económicas censables se trata seguramente de los pequeños establecimientos de comida 
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familiar que se extienden a lo largo de la carretera que atraviesa el municipio y que también 
emplean a la mano de obra familiar. 
 Si más de la mitad de la PEA trabaja en este sector, la mayoría no lo hace en el 
municipio si no que se trasladan a Municipios como Tianguistenco o Toluca para laborar en 
algún centro comercial o de servicios o bien se dedican al comercio informal. Una primera 
conclusión parcial, nos hace pensar que en Texcalyacac no existe una actividad que sea el eje 
del crecimiento económico. Si bien es cierto que se desarrollan  actividades, como la cacería, 
la explotación minera o la producción de carbón, también es cierto que éstas provocan un 
daño al entorno ambiental de Texcalyacac y lo que actualmente aparece como generación de 
beneficios económicos por el desarrollo de estas actividades, en el futuro se presentará como 
altos costos por el deterioro ecológico, que será difícil de revertir.  Por esa razón es de suma 
importancia pensar en proyectos que impulsen las actividades económicas con mayor 
potencial productivo para que se generen empleos permanentes bien remunerados que 
mejoren y/o complementen el ingreso de la población y a su vez  eleven la calidad de vida de 
las familias de Texcalyacac. 

Tabla 4 Unidades  económicas censables en Texcalyacac 

MANUFACTURA 

 Unidades económicas Personal ocupado Empleados promedio Producción Total 

Municipio 8 19 2.375 310 16,315.78 

Estado 22,598.00 431,596.00 17.56 92,730,583.30 209,972.04 

COMERCIO 

 Unidades económicas Personal ocupado Empleados promedio Producción Total 

Municipio 58 107 1.84 4,254.80 39,764.48 

Estado 131,195.00 326,188.00 2.15 58,170,622.60 183,413.28 

SERVICIOS 

 Unidades economicas Personal ocupado Empleados promedio Producción Total 

Municipio 16 24 1.5 455.90 18,995.83 

Estado 67,595.00 218,350.00 2.95 9,917,585.80 48,051.25 

Fuente: XVI  censo industrial, XI comercial  y  XI de servicios 1993 

 

2.2.3. Aspectos Sociales 

Población económicamente activa 
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Gráfica 6  Relación porcentual de la PEA que refirió laborara al año 2000 
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Fuente: Censo de población y vivienda 2000. 

 

El desarrollo  histórico de la PEA no ha variado mucho en las tres últimas décadas. En 
1980 representaba el 32.42% de la población total, en 1990 el 25.33% y para el año 2000 la 
población económicamente activa representa un 32.90% de la población, es decir que por 
cada tres habitantes del municipio uno esta en edad de trabajar. Este indicador está 
ligeramente por debajo del que reporta para el Estado que se ubica en 34.64%  

En el municipio, de este 32.90% que representa la PEA, sólo un 0.38% indica estar 
desocupado, esta es una cifra positiva pues considera que el 99.62% de la PEA se encuentra 
ocupada en algún sector de la economía. La cifra para el municipio es incluso más alentadora 
que la registrada para el Estado que fue de 1.6%  

De los 1,310 habitantes que refirieron estar ocupados, un 15.32% indicó trabajar en el 
sector primario de la economía, un 32.93% en el sector secundario, un 45.78% en el sector 
terciario y finalmente un 5.55% no especifico el sector en el que labora . 

Si observamos esta distribución y la comparamos con la de las décadas pasadas, nos 
podremos percatar que el municipio esta atravesando por un proceso que sucede tanto a nivel 
estatal como nacional: la transformación de la economía hacia el sector terciario (servicios y 
comercio)  y el abandono cada vez mayor de los otros dos sectores, sobre todo del agrícola. 
Tendencia que es más visible a nivel estatal pues en la actualidad solo un 5.12% de la PEA 
estatal labora en el campo. 

 
 
Para el caso del municipio las cifras nos pueden ayudar a darle dimensión a este 

fenómeno. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, en la década de los ochentas, el 
sector agropecuario ocupaba mas de el 30% de la PEA (39.12%) y el terciario solo un 15.93%, en 
dos décadas los números se invirtieron, lo que nos indica  una  grave  crisis  de  la economía rural 
en el municipio. Este es un elemento adicional que nos hace pensar en las transformaciones 
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recientes de la que se refirió anteriormente, cuando se señala la transformación acelerada de lo 
rural a lo urbano. 

 
Gráfica 7  Distribución de la PEA  por sector de actividad 
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Fuente: Censo de población y vivienda 2000 . 

 
La población económicamente inactiva en Texcalyacac asciende a 1,372 habitantes que 

representan un 50.83%, de esa población la mayor parte son personas dedicadas a las tareas del 
hogar (48.91%), seguidas por los estudiantes que representan un 28.86%, otra parte importante 
de este segmento de la población realiza otra actividad no especificada, sólo un 0.44% de la PEI 
goza de una pensión o esta jubilado y un 0.95% está incapacitado para trabajar. La distribución 
de la PEI es muy similar a la que presenta la entidad, pues sólo presenta una variación de uno a 
dos puntos porcentuales. 
 

Gráfica 8  PEI por tipo de inactividad 
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Fuente: Censo de población y vivienda 2000. 
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Gráfica 9  Nivel de Ingresos del Estado y del Municipio 
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Fuente: Censo de población y vivienda 2000   

 

En lo que se refiere a nivel de ingresos la mayor parte de la PEA que labora, gana de uno 
a dos salarios mínimos (32.06%) en Texcalyacac, seguido por el grupo que gana de dos a cinco 
salarios mínimos y los que ganan menos de un salario mínimo (12.82%). Las personas que 
ganan entre cinco y diez salarios mínimos en el municipio representan un 4.35% del total, cifra 
que está por debajo del 7.60% registrado en el Estado. 

Las personas que indicaron no recibir ingreso alguno, representan un preocupante 
12.40% de la PEA del municipio, cifra que casi triplica a la registrada para toda la entidad que sólo 
llega a los 4.6 puntos porcentuales. 

En contraste, las personas que reciben mas  de diez salarios mínimos representan un 
3.48% a nivel estatal y sólo un 1.68% en Texcalyacac.  

El perfil educativo del municipio se observa en las siguientes graficas. Podemos apreciar 
que en términos de alfabetismo, Texcalyacac registra un porcentaje mas alto que la Entidad, pues 
el 95.77 de la población del municipio, mayor de 15 años, sabe leer y escribir. En términos reales  
INEGI  reporta que para el año 2000 en  Texcalyacac solo hay  98 personas analfabetas. Este es 
un dato muy alentador, pues si se realiza una buena campaña alfabetizadora, podría eliminarse 
ese 4.03% de analfabetismo. Como información adicional, señalamos que en 1999 Texcalyacac 
se declaro como un Municipio alfabetizado. 
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Gráfica 10  Condición de alfabetismo en el Estado y el Municipio 
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Fuente: Censo de población y vivienda 2000.  

 

Ahora bien, si en términos de alfabetización, Texcalyacac se encuentra por arriba del 
Estado, la tendencia va cambiando conforme aumenta el nivel escolar. Así, en lo que se refiere a 
nivel básico de educación primaria, en Texcalyacac, un 42.71% de la población mayor de 5 años 
tiene  instrucción primaria, cifra que esta ligeramente arriba que la reportada por la Entidad 
(40.49%). 

Conforme asciende el nivel de escolaridad, los porcentajes bajan para el municipio y se 
elevan los de la Entidad. De la población mayor de 12 años que vive en Texcalyacac, sólo un 
35.75% tiene educación media básica, que incluye secundaria, carreras comerciales y  
bachillerato, la cifra para el Estado es menor (31.12%). 

Como se indica, al tiempo que asciende el grado escolar analizado, disminuye el 
porcentaje para Texcalyacac. Sólo un 7.06 de la población municipal mayor de 15 años tienen 
instrucción superior y solo un 0.37% tiene algún estudio de postgrado. 

Podemos explicar este fenómeno si consideramos que Texcalyacac sólo cuenta con 
instalaciones de educación primaria y secundaria y que por lo mismo hasta este grado los niños y 
jóvenes no tiene que desplazarse fuera del municipio para asistir a la escuela. 

No sucede lo mismo si desean continuar sus estudios y  asistir a un bachillerato o a una 
escuela comercial o técnica, pues en el municipio no existe una escuela de ese nivel y los jóvenes 
deben  desplazarse a otros municipios vecinos como Almoloya del Río o Santiago Tianguistenco, 
lo que implica un gasto mayor y si consideramos el nivel de ingresos arriba mencionado, las 
posibilidades de estudiar se van reduciendo cada vez más. Lo mismo sucede para el nivel 
superior pues sólo un 0.37% de la población mayor de 18 años cuenta con educación superior. 
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Gráfica 11 Nivel de escolaridad Estado y Municipio 
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Fuente: Censo de población y vivienda 2000 . 
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2.3. DESARROLLO URBANO 

2.3.1. Contexto Regional y Subregional 
Texcalyacac forma parte de la región I Toluca. Se encuentra comunicado por la 

carretera estatal La  Marquesa-Tenango del Valle  y las distancias a los principales sitios de la 
región es la siguiente: 

1.- Ciudad de México (67 Km) 
2.-Ciudad de Toluca (40 km) 
3.- Santiago Tianguistenco (8 km.) 
4.-Tenango del Valle  (12 km.) 
5.- Malinalco (35 km.) 
6.- Chalma  (40 km.) 
7.-Ixtapan de la Sal (60 km) 
8.- Cuernavaca (65 Km vía  Zempoala- Cuernavaca) 

 
Debemos señalar que en Santiago Tianguistenco, se encuentra asentado un parque 

industrial de importancia Regional, donde buena parte de la población de la zona se dirige a 
laborar diariamente. En este municipio también se concentra la actividad comercial y de abasto 
de toda la región. 

 

2.3.2. Distribución de la población y de las actividades por zona 
 

Texcalyacac es un centro de población único compuesto por tres barrios (Mexicapan, 
Otompan y  Matlazincapan), tres  colonias (Guadalupe Tlapexco, Santa Cecilia y  La joya) y 
dos ranchos (las Maravillas y el Paredón) 

 

Tabla 5 Distribución de la población en el municipio 

LOCALIDAD / MUNICIPIO SUPERFICIE EN HAS. POBLACIÓN TOTAL DENSIDAD BRUTA 
(HAB /  HA) 

Texcalyacac 1799 3997 2.22 
Fuente: Censo de Población y vivienda 2000 
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2.3.3. Crecimiento Histórico 
 Con una extensión territorial de 1,799 hectáreas y una mancha urbana de 44 hectáreas 
que contempla el INEGI, pero de acuerdo a la determinación gráfica y limitación de la zona 
urbana actual se determinó 85 has, (apoyo gráfico: ortofoto), cifra que será utilizada en 
adelante; el crecimiento del centro de población urbano se ha caracterizado por su desarrollo 
en forma natural, sin restricción alguna, lo que ha provocado asentamientos humanos 
irregulares, colonización de reservas ecológicas, dispersión de viviendas, traza urbana 
irregular, vialidades estrechas, ocupación de áreas no aptas para dotación de servicios 
básicos, infraestructura y equipamiento aleatorio entre otros. 

 Tipificado como un solo centro de población, en los últimos años el crecimiento urbano 
se ha realizado en forma indiscriminada con tendencia a la periferia, creándose predios sin 
ocupación al interior de la mancha urbana y lotificación sin vías de acceso adecuadas, sin 
respetar las restricciones estatales y federales. 
 De acuerdo a lo observado en la consulta de las fotografías aéreas que obran en el 
archivo del IGECEM de los años 1985, 1995 y 2000, se detecta de la dirección que ha tomado 
el crecimiento de la mancha urbana. (Ver plano D-3A) 
Primero hacia el  hacia el sur, es decir en dirección al bosque y al parque Tecula, en esta 
dirección se asentaron las tres colonias antes mencionadas. 
Al oriente, en una franja paralela a la Avenida Michoacán. 
Al sur, en el barrio Mexicapan, cerca del panteón municipal y en dirección a la laguna de 
estabilización, ocupando tierras antes destinadas al cultivo de maíz; así mismo del lado del 
rancho las Maravillas. 
Al este, sobre la carretera (Av. Michoacán), en el paraje conocido como el “Melunar”. 
 Este proceso de ocupación se aceleró a finales de la década de los ochentas y 
continúo en toda la década pasada, esta información gráfica y testimonial corrobora la 
hipótesis mencionada anteriormente, la mancha urbana ha crecido al ritmo del crecimiento 
demográfico registrado en 1990-2000 . Mas adelante esta hipótesis será respaldada por el 
crecimiento y evolución de la vivienda en Texcalyacac. 

 
Tabla 6 Proceso de poblamiento en el período 1970-2000. 

PERIODO SUPERFICIE EN 
HAS. 

% RESPECTO AL 
2000 

POBLACIÓN TOTAL TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB/VIVIENDA 

1970 35 74.47% 1,604 310 5.17 

1980 38 80.85% 2,381 422 5.64 

1990 40 85.12% 2,961 530 5.58 

1995 44 93.62% 3,744 766 4.88 

2000 47 100.00% 3,997 787 5.07 

      Fuente: Censos de población y vivienda 1970, 1980, 1990, 2000 y Conteo 1995 
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2.3.4. Uso actual del suelo y tipos de vivienda 
 

Estructura urbana  
El municipio de Texcalyacac se encuentra estructurado regionalmente a través de la 

carretera Tenango-La Marquesa, a partir de la cual se desarrollan los siguientes elementos:  

• Zonas habitacionales: Se han desarrollado principalmente en la porción centro del 
municipio, cuyo desarrollo se ha dado a partir del centro urbano. Así mismo se 
destaca que en la parte norte del municipio se encuentran áreas de baja densidad 
(en proceso de consolidación) entremezcladas con usos agrícolas.  

• Zonas comerciales y de servicios (Centro urbano). En el municipio de Texcalyacac 
no se cuenta con grandes zonas de actividades comerciales, ya que además de ser 
incipientes se encuentran de manera dispersa dentro del territorio. Las más 
importantes se ubican en la Avenida Michoacán  y la calle Puebla donde se aprecia 
la actividad de comercios pequeños, con mezcla de vivienda y equipamiento para la 
educación y salud. 

• Corredor urbano. Se ubica sobre el camino rural conocido como Acuexcumal, al 
norte del municipio, apreciándose la actividad básicamente agrícola y  un porcentaje 
bajo de construcciones habitacionales que cuentan con los servicios de agua 
potable, drenaje y energía eléctrica, en cambio carecen de pavimentación y 
banquetas. 

• Vialidad. La estructura vial del municipio se encuentra integrada a través de una 
vialidad de carácter regional (carretera estatal Tenango-la Marquesa). Excepto en la 
avenida Michoacán, nombre que recibe la carretera antes mencionada en  el tramo 
que atraviesa el municipio de oriente a poniente,  la estructura vial responde a las 
necesidades de la población. 

 
Uso actual del suelo  

La clasificación general de los usos de suelo en el Municipio de Texcalyacac conforman el 
total de la superficie estimada en 1,799 has. (ver tabla 7), de las cuales el que tiene mayor 
representatividad es el referido a uso agrícola, que comprende el 53.15%.  

Tabla 7 Tabla Uso actual del Suelo del Centro de Población de Texcalyacac 

USO SUPERFICIE (has.) PORCENTAJE 

Urbano  81.92 4.55 

Equipamiento urbano  9.50 0.53 

Agrícola 956.18 53.15 

Cuerpo de agua  339.30 18.86 

Área natural protegida  412.10 22.91 

Total  1,799.00 100% 
Fuente: Estadístico de la oficina del Catastro Municipal de Texcalyacac 2000 
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Gráfica 12 Uso actual del Suelo del Centro de Población de Texcalyacac 
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Los usos forestales que están referidos a bosques, comprenden el 22.91% y los cuerpos 

de agua representan un 18.86% de la superficie total.  El área urbana representa un 4.55%  y el 
equipamiento urbano tan sólo un 0.53% de la extensión del municipio. 

 

Gráfica 13 Distribución de predios urbanos según su tamaño 
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Fuente: Información de catastro municipal y censo municipal 
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 H = uso habitacional  
 

 100, 125, 150, 167, etc = Densidad bruta (100 m2 x vivienda)  
 

 
 A = tipo de mezcla de usos 

 
 

La gráfica anterior, nos muestra el uso habitacional que tiene Texcalyacac, apreciándose 
17 densidades que van del H100A al H2000A, predominando los predios grandes (de H833A a  
H2000A) que representan el 42.41% y los medianos (de H300A a H667A) que representan el 
44.62%.  

 
Equipamiento urbano  
 
En lo referente  al equipamiento urbano y los servicios con que cuenta el municipio de 

Texcalyacac, puede decirse que éste se cataloga como un centro de servicios bajo, ya que 
cuenta con mobiliario urbano, infraestructura y servicios limitados, concentrados en el centro de 
población urbano limitado por las calles Independencia, Puebla, Veracruz y Manuel  Molina, que 
comprende un área de 0.18 hectáreas, así como en el corredor urbano limitado en un tramo de 6 
kilómetros que se encuentra sobre la carretera estatal que cruza al municipio; así mismo cuenta 
con áreas verdes y de recreación localizadas en el área comprendida en parque municipal Tecula 
al sur del municipio; existiendo más demanda de atención en educación, salud, cultura y 
comercio. 

 
Vivienda  
En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la vivienda en el municipio en las 

ultimas tres décadas. 
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Gráfica 14    Evolución de la vivienda en Texcalyacac 
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Fuente: Censos de población y vivienda 1970,1980,1990,2000 y Conteo 1995 

 
Dentro del municipio, el número de viviendas  aumento más del doble en 25 años y 

específicamente reporto un crecimiento importante en  la primera mitad de la década de los 
noventas. Si relacionamos este dato, con el crecimiento demográfico registrado en páginas 
anteriores, con el cambio en el uso de suelo, la transformación de las actividades económicas y la 
aparición  de las colonias, tendremos mayores argumentos para sostener la  hipótesis inicial, 
según la cual las transformaciones del municipio se han acelerado en los últimos quince años.  En 
la gráfica 15 se muestra la relación del municipio y estado en función de la tasa de crecimiento de 
las viviendas. 
 

Gráfica 15  Tasa de crecimiento de la vivienda 1970-2000   
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Fuente: Censos de población y vivienda 1970,1980, 1990, 2000 y Conteo 1995 

 
Solo para 1995,  la tasa de crecimiento de vivienda del municipio es superior a la 

registrada la Entidad, los demás años, incluso para el 2000 la tasa municipal se mantiene por 
debajo de la estatal. 
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En lo que se refiere al promedio de ocupantes por vivienda, la cifra más alta en el periodo 
1970-2000 fue de 5.5 habitantes por vivienda registrada en el año de 1990, y la más baja fue en 
1995 cuando en Texcalyacac vivían 4.7 habitantes por vivienda. El promedio de estos treinta 
años es de 5.12 habitantes por vivienda para el municipio de Texcalyacac. 

 
Gráfica 16 Ocupación Promedio de Habitantes por vivienda Municipio-Estado  
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Fuente: Censos de población y vivienda 1970,1980, 1990, 2000 y Conteo 1995 

Cuando un Municipio transita de lo rural a lo urbano, uno de los indicadores que muestra el 
grado de transformación son las características de la vivienda. En la siguiente grafica podemos 
observar que el material predominante en los techos de la vivienda de Texcalyacac es la losa de 
concreto (56.16%), seguido por la de lamina de asbesto (20.22%), y en tercer lugar el material 
típico de las comunidades rurales, la teja que solo alcanza un 18.4%. 

De acuerdo con la clasificación establecida por, el municipio tiene una baja densidad 
habitacional, pues en promedio existen 8.6 viviendas por hectárea. 

Gráfica 17  Material predominante en Techos de las viviendas del municipio 2000 
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       Fuente: Censos de población y vivienda 2000 
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El material predominante en las paredes es el block y el ladrillo, las viviendas construidas 
con este material representan el 76.37% del total, seguido por las casas con muros de adobe que 
representan 21.73%. 

 
Gráfica 18  Material predominante en paredes  de las viviendas del municipio 2000 
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Fuente: Censos de población y vivienda 2000 

 

El material que predomina en los pisos de la viviendas del municipio, es el firme o concreto 
(86.40%). Sólo un 9.15% de las viviendas tienen un piso de tierra y un 3.56% de madera o 
mosaico.  

 
Gráfica 19  Material predominante en pisos de las viviendas del municipio 2000  
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Fuente: Censo de población y vivienda  2000. 
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En los últimos años más del 90%  de viviendas en Texcalyacac cuenta con servicio de 
agua potable. Esto ha sido así desde 1990, cuando de 530 viviendas registradas en INEGI, 498 
(93.98%) contaban con servicio de agua potable entubada, para el año de 1995 la cobertura se 
amplió, ya que de 766 viviendas solo 11 (1.43%) no contaban con este servicio. En el 2000 el 
número de viviendas que no cuenta con este servicio se incremento a 5.8%, equivalente a  46 
viviendas. A pesar de este incremento la cobertura municipal supera a la estatal que se ubica en 
89.87%. 

La cobertura del servicio de drenaje en la vivienda del municipio también es más alta que 
la del Estado. En Texcalyacac el 95.30% de las viviendas gozan de este servicio, mientras que en 
la entidad solo un 86%. La cifra puede resultar engañosa ya que hay puntos en el municipio 
donde el drenaje de los hogares no esta conectado a la red general, tal es el caso de las Colonias 
La Joya y Guadalupe, el barrio Matlazincapan donde cuentan con fosa sépticas y el rancho las 
maravillas donde el drenaje tiene salida a cielo abierto. Además debemos señalar que parte de la 
red general de drenaje aún no esta conectada a la laguna de estabilización cuestión que provoca 
graves daños ecológicos.    

 
Gráfica 20  Servicios en vivienda en municipios y estado 2000 
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Fuente: Censo de población y vivienda 2000. 

 

2.3.5. Procesos de ocupación del suelo 
 

Se mencionó anteriormente el crecimiento urbano se ha dirigido principalmente a la parte 
agrícola y a la zona del bosque y el parque Tecula, donde se ubican las colonias  Guadalupe, 
Santa Cecilia, la Joya y el barrio Matlazincapan 
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2.3.6. Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 
El régimen de tenencia de la tierra en el municipio de Texcalyacac es comunal en la 

totalidad de su superficie. No obstante que los documentos agrarios así lo demuestran, siempre 
ha habido confusión entre los habitantes  y las autoridades, tanto agrarias como municipales, 
sobre este punto. La confusión no es reciente, tiene su origen hace más de 50 años y ha 
provocado un  grave problema de tenencia de la tierra. 

Por una resolución presidencial de fecha 27 de noviembre de 1946, publicada en el diario 
oficial de la federación el 26 de febrero de 1947, se reconoció en calidad de terrenos comunales a 
Texcalyacac. La resolución, en su sexto punto resolutivo, declara textualmente: “Se reconoce en 
calidad de terrenos comunales en Texcalyacac, 1485.40 hectáreas de monte con 3% de labor, 
inclusive la zona urbanizada que comprende los siguientes linderos...”  

Más adelante en el punto resolutivo séptimo se declara que: “Las pequeñas propiedades 
que quedan incluidas dentro del polígono descrito en el punto resolutivo sexto se respetaran si 
estuvieran amparadas por los títulos correspondientes”. 

El paso legal que debía haberse realizado posteriormente del reconocimiento, era un 
procedimiento de desincorporación del núcleo urbano de los terrenos comunales.  

Este procedimiento jamás se realizo, según consta, en el informe del Registro Agrario 
Nacional fechado el 2 de abril de 2001, que en una de sus partes dice: “Dado que en la 
descripción a la que hace referencia el acta de posesión y deslinde, se tiene que la zona de 
urbanización queda inmersa dentro los Bienes Comunales del citado núcleo de población; así 
mismo de la búsqueda  en el expediente sobre la exclusión de propiedades enclavadas en el 
perímetro comunal no se localizo procedimiento alguno sobre este tramite de conformidad a lo 
que estipulaba el articulo 552 de la Ley Federal de Reforma Agraria” 

Pese al existencia de estos documento, la mayor parte de los habitantes e incluso las 
autoridades agrarias locales, aseguran que el área correspondiente a la zona urbana y una parte 
de la zona agrícola están bajo el régimen de propiedad privada y sólo reconocen como comunal 
el área correspondiente al bosque, la Laguna y el resto de la zona de cultivos.  

Esta confusión, la falta de coordinación y comunicación entre el comisariado de Bienes 
Comunales  y la administración Municipal han  provocado grandes problemas, uno de ellos es 
precisamente la aparición de  asentamientos irregulares, sobre todo en las orillas del bosque 
donde han surgido las colonias antes mencionadas. 

El problema empezó cuando las autoridades agrarias  comenzaron a repartir terrenos en 
esa zona, sin importarles que el uso de suelo no era habitacional, las autoridades municipales de 
ese entonces no hicieron nada por frenar estas ocupaciones. Una vez asentados los pobladores 
demandaron servicios a la administración, que no tuvo otra opción que dotar a estas colonias de 
los servicios públicos básicos. El cuadro que se presenta a continuación nos demuestra la 
problemática  de estos asentamientos: 
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Tabla 8 Asentamientos Irregulares en Texcalyacac  

Colonia Número de 
habitantes Viviendas Problemática 

Guadalupe 248 45 El drenaje de esta colonia no esta conectado a la red general, la 
mayoría de las viviendas cuenta con fosas sépticas.  

Santa Cecilia 113 55 
La mayor parte de las viviendas de esta colonia si cuenta con los 
servicios básicos, pero están invadiendo terrenos que 
corresponden al Parque Infantil. 

La Joya 142 23 Esta colonia tiene problemas con el abasto de agua potable, la 
energía eléctrica y el drenaje. 

Matlazincapan 

(barrio) 
44 9 

Además de tener problemas con los servicios básicos de agua, 
drenaje y energía eléctrica, parte de esta colonia esta cerca de un 
antiguo basurero. 

PROBICAM  180 45 
Esta colonia está ubicada en terrenos que se encuentran en  litigio 
entre los municipios de Texcalyacac  y Santiago Tianguistenco. 

 
Como se observa la problemática de servicios en Texcalyacac está concentrada en estas 

colonias y se requiere regular el crecimiento de estos asentamientos, el primer paso es solucionar 
en conjunto con las autoridades agrarias, el problema de la tenencia de la tierra y posteriormente 
dotar de la infraestructura urbana acorde a las necesidades que se demanden. 

 

2.3.7. Oferta y demanda de suelo y vivienda 
 
A consecuencia del problema de tenencia de la tierra, no existe un registro que controle 

las operaciones de la enajenación de la propiedad raíz, mencionando que al ser del régimen 
comunal el suelo del territorio del municipio, no puede darse este hecho por estar fuera del 
aspecto legal, indicando que en forma ilegal si llegan a darse las operaciones de compra y venta 
del suelo de régimen comunal; situación que reitera el problema de la regularización de la zona 
urbana.   

Es importante señalar que el Ayuntamiento carece de una reserva territorial para 
equipamiento urbano que satisfaga las demandas a mediano y largo plazo. 
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Gráfica 21 Viviendas rentadas y propias  
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De las anteriores gráficas se destacan tres puntos: 
 Existe un porcentaje importante de baldíos dentro del área urbana actual (14.96%). 
 De los predios que actualmente se encuentran construidos hay un 16.25% que están 

deshabitados. 
 Por último, de los 737 predios habitados, un 7.7% son rentados por personas que por una 

u otra razón carecen de vivienda. 
  

2.3.8. Zonas de valor histórico y cultural 
 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), tiene catalogado únicamente 
como monumento histórico al Templo de San Mateo que data del siglo XVI, ubicado en la calle 
Lic. Alfredo Campanela s/n (ver plano E-2A), indicando que dentro del territorio municipal, 
existen obras arquitectónicas que la autoridad municipal considera con un valor histórico, 
artístico y cultural, mismos que están enclavados en la zona urbana, exceptuando el sitio 
donde se han detectado vestigios arqueológicos de gran importancia, mismas que a 
continuación se relacionan: 

 

Monumento Histórico catalogado por el INAH: 
 Templo colonial que data del siglo XVI, en el que se venera a San Mateo Apóstol. Este 

templo fue autorizado por el primer Arzobispo de México Fray Juan de Zumarraga en el año de 
1535. 
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Monumentos Históricos considerados por la autoridad municipal: 
 Capilla del cerro de la Gloria, cuya construcción inicio en 1953. 
 Museo Comunitario Tlullihuacan. Edificio construido por el Ejercito del Trabajo en 1960 y  

originalmente  destinado para biblioteca. 
 Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz  del año 1960. 
 Teatro al Aire libre del año 1961. 
 Presidencia Municipal del año 1979. 
 Parque Infantil  y Unidad Deportiva del año de 1986. 
 Plaza de Toros del año 1981. 
 Biblioteca Municipal del año de 1988. 
 Centro Municipal de Arte y Cultura del año de 1998. 

También en  la parte baja del bosque existen vestigios arqueológicos con orígenes 
provenientes de las culturas Olmeca, Teotihuacana, Tolteca, Otomí, Matlatzinca y Azteca, que 
son anteriores a la congregación de pueblos, que entre otros dio origen a lo que actualmente 
es San Mateo Texcalyacac. 

 

2.3.9. Principales tipos y fuentes de magnitud de contaminación. 
 

Hay dos fuentes de contaminación en el municipio  
 Los residuos sólidos urbanos (aproximadamente 1,400 kg./día), que son dispuestos en el 

basurero al aire libre, mismo que se encuentra ubicado en el bosque (ver plano D-5) , lugar en 
el que se carece de una infraestructura para seleccionar los residuos solidos urbanos no 
peligrosos y peligrosos para tratarlos y disminuir o evitar los lexiviados que se filtran hacia los 
mantos freáticos contaminándolos, siendo de esta manera una fuente principal de 
contaminación y dejando de aprovechar los desechos sólidos que se pueden reciclar y darles 
un uso, como por ejemplo la materia orgánica que puede ser utilizada para compostas. 

 Las aguas residuales que se generan en el municipio y que son vertidas en la Laguna de 
Chignahuapan son del orden de 0.20 millones de metros cúbicos anuales. 
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2.4.INFRAESTRUCTURA 

2.4.1. Infraestructura Hidráulica  
  
 Un pozo artesiano abastece de agua potable al municipio, esta  localizado en el 

municipio vecino de Tianguistenco en la localidad conocida como “San Lorenzo Huehuetitlan” 
a 3 kilómetros de la cabecera de Texcalyacac y la distribución es para los  pueblos de San 
Lorenzo, San Mateo Texcalyacac y San Pedro Techuchulco, y el Acueducto  que surte agua al  
Distrito Federal. 

Después de ser extraída, el agua es conducida por una tubería de cuatro pulgadas a 
dos tanques de almacenamiento que tienen una capacidad  de 60 y 100 metros cúbicos 
respectivamente, mismos que están ubicados al Sur de la cabecera municipal en la parte alta 
del cerro “Cocorito”, realizando la distribución por gravedad hacia el área urbana. 

Tener un pozo de abastecimiento ha representado para el municipio grandes ventajas. El 
suministro de agua potable es aceptable y su distribución regular, así como de muy buena 
calidad. 

La siguiente tabla muestra la disponibilidad de este vital líquido. 
 

Tabla 9 Oferta y demanda de agua potable en Texcalyacac  

Déficit Dotación  

Municipio 

 

Oferta 

(l.p.s.) 

Demanda 

Caudales 
(l.p.s.) % (l.p.s) 

Real 
suministrada 

Lts/hab/día 

Media 
deseable 

Lts/hab/día 

Texcalyacac 8 9 15 1 153 180 

 
De acuerdo con estos datos de la CAEM, entre la oferta y la demanda de agua  existe 

un déficit de un 15%. El pozo suministra  1,884 litros por segundo y la demanda es de 2,221 
l.p.s., la diferencia es de 327 l.p.s. Es importante señalar que ningún municipio vecino presenta 
un déficit, Almoloya, Joquicingo, Santa Cruz Atizapan y Santiago Tianguistenco tienen una 
sobre oferta de este líquido, sólo en Texcalyacac la dotación real suministrada por habitante 
(153 lts/hab/día) no supera a la media deseable (180 lts/hab/día). La diferencia  no es muy 
grande y en el municipio no hay problemas de desabasto; sin embargo, asegurar  la dotación 
de agua es un aspecto que se debe de considerar a mediano y largo plazo, razón por la que 
desde ahora se deben de ir tomando medidas que garanticen que el déficit no aumente o que 
incluso se logre la dotación media deseable señalada por la CAEM.   

Respecto a la calidad del agua, esta certificada por el Instituto de Salud del Estado de 
México, quien conjuntamente con las autoridades municipales, realizan una supervisión 
mensualmente. 
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El sistema de distribución de agua potable, esta integrado por un red de tubería de tubo 
PVC  de  un diámetro de 4 y 6 centímetros que fue instalada entre 1990-1994, también existen 52 
registros y un igual numero de válvulas de paso.  Las condiciones de la tubería son regulares, en 
cambio ninguna de las válvulas funciona adecuadamente lo que provoca graves problemas 
cuando hay una fuga en el sistema. 

 

2.4.2. Infraestructura Sanitaria. 
 
El volumen de aguas residuales vertidas en la laguna de Chignahuapan es de 6.36 

millones  de metros cúbicos por año (cifras de INEGI 2000).  Texcalyacac solo vierte a la 
Laguna 0.20 millones de metros cúbicos anualmente, de todos los municipios de esa región es 
el que menos aguas negras arroja al cuerpo de agua.  La siguiente tabla nos muestra la 
cantidades que corresponden a cada municipio. 

 
Tabla 10 Cantidad de agua residual vertida a la Laguna Chignahuapan según municipio 

CUERPO RECEPTOR Y 
MUNICIPIO 

 

VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES EN 
MILLONES DE METROS CÚBICOS 

POR AÑO. 

LAGUNA DE CHIGNAHUAPAN 6.30 

Almoloya del Río 0.35 

Rayón 0.83 

San Antonio la Isla 0.58 

Tenango Del Valle* 4.40 

Texcalyacac 0.20 

* El  volumen de agua residual que corresponde a Tenango del Valle nos solo se vierte en la Laguna de Chignahuapan, también son 
depositadas en el río Atutuapan, pero en la fuente no se especifica los porcentajes correspondientes  

 
Para el tratamiento de las aguas residuales, el municipio cuenta con una laguna 

estabilizadora ubicada al norte, muy cercana de la Laguna de Chignahuapan. El mecanismo y 
la estructura del tratamiento es: pretratamiento mediante rejillas y desarenador, laguna 
anaerobia facultativa,  lechos de secado de lodo. La superficie total de la planta es de  
16,291.81 metros cuadrados. De acuerdo con autoridades municipales la planta sólo trabaja a 
un 30 % de su capacidad ya que tiene problemas con sus sistema de captación y bombeo, 
mencionando que la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) la reporta como fuera 
de funcionamiento, Actualmente existe un proyecto para rehabilitarla y ponerla en operación, 
utilizando recursos de inversión estatal.  

En la siguiente tabla, se describe las características de la laguna de estabilización del 
municipio de Texcalyacac. 
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Tabla 11 Características de la laguna de estabilización de Texcalyacac 

Cuenca Municipio Tipo de Proceso Capacidad de 
Proceso (lps) 

Operación 
actual (lps) 

Lerma  Texcalyacac Laguna  17.0 0 
Fuente: Dirección General de Obras Públicas del Estado de México  

 
 Se puede observar en la siguiente tabla la capacidad  instalada de la planta de 
tratamiento es  superior al  volumen de agua residual generada en el municipio.  
 

Tabla 12 Capacidad de la laguna de estabilización de Texcalyacac  

Municipio Capacidad instalada de la 
laguna 

Volumen de agua residual 
generada Diferencia 

Texcalyacac 17( l.p.s) 4 ( l.p.s.) 13 ( l.p.s.) 

Fuente: Dirección  General de Obras Públicas del Estado de México y  Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  

La tubería de la red general de drenaje del municipio tiene un diámetro de 30 y 45 cm. La 
red fue instalada entre 1990-1994. La red también cuenta con 139 pozos de visita que se 
encuentran en condiciones regulares. En general la red funciona sin mayor problema, pues  el 
diámetro de la tubería es suficiente. Solo se reportan  problemas graves de asolve en algunos 
puntos como el cruce de las calles Villada y la Redonda.  

Otro aspecto problemático es el de la red de drenaje que no esta conectada a la laguna de 
estabilización, como es la del rancho las maravillas y parte de la calle Zaragoza que su 
conducción de las aguas residuales es a cielo abierto. Además una buena parte del barrio 
Matlazincapan y las colonias Guadalupe y La Joya cuentan solamente con fosas sépticas. 

 

2.4.3. Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Aérea 
 
La carretera estatal Tenango del Valle- La Marquesa  atraviesa al municipio en un tramo 

de aproximadamente 6 kilómetros. Esta carretera es la principal vía de tránsito vehicular al 
municipio. Por ésta, el municipio esta comunicado con Santiago Tianguistenco, Tenango, Toluca 
y el Distrito Federal. 

En  general, la carretera que atraviesa el municipio se encuentra en buenas condiciones. 
Existiendo dos puntos en los que constantemente es necesario hacer trabajos de bacheos, se 
trata del tramo ubicado en la salida a Tianguistenco a cien metros de la desviación a San Lorenzo 
Huehuetitlan y el tramo que esta dentro del municipio entre la calle Independencia y la entrada a 
la Colonia Guadalupe  

Existen dos curvas peligrosas que se localizan en los límites  con la Comunidad de San 
Pedro Techuchulco a la altura del Vivero Municipal de Texcalyacac (Ver plano D-6). 
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2.4.4. Infraestructura Vial 
 
En términos generales la infraestructura vial del municipio se encuentra en buenas 

condiciones, teniendo diferentes tipos de pavimentación (concreto hidráulico, empedrado, 
adoquín y un bajo porcentaje de asfalto) ; respecto al  volumen de transito este es  bajo,  no 
existiendo intersecciones que se consideren como de conflicto vial, se detecta que existen  
congestionamientos vehiculares en ciertos días y a ciertas horas según los resultado del aforo 
vehicular realizado  (ver anexo metodológico). 

La zona agrícola del municipio esta comunicada por un camino rural caminos de 
terracería, conocido como “Camino Real”, el que inicia en el paraje conocido como Rambata y 
termina en la Comunidad de San Pedro Techuchulco, este camino atraviesa al municipio por toda 
la orilla del lado norte que bordea la laguna de Chignahuapan.  

 
Vialidades Primarias: Son las vías principales que comunican entre sí cualquier elemento 

de la estructura urbana y los accesos a las vialidades regionales siendo éstas:  
Las características principales de las vialidades son: 
Carretera Tenango del Valle – La Marquesa: con un ancho promedio de 12.00 mts. y un 

derecho de vía  20 mts, el cual no se cumple en la zona urbana actual. 
Av. Michoacán. (regional)                   
Ancho de Banqueta                            1.50 mts. 
Ancho de Arroyo                       9.00 mts. 
Ancho de vialidad                         12.00 mts. (promedio) 
De las demás calles. (primarias y secundarias) 
Ancho promedio de Banqueta    0.75 mt  
Ancho promedio de Arroyo       6.50 mts. 
Ancho de vialidad                       8.00  mts. (promedio) 

  

2.4.5.Sistema de Transporte 
 
Texcalyacac sólo cuenta con servicio de transporte foráneo: 
1.- Autobuses Tres Estrellas del Centro, con rutas de: 
Toluca - Tenango - Texcalyacac; 
D.F.- La Marquesa - Tenango 
D.F. – Tenancingo - Villa Guerrero - Ixtapan de la Sal 
2.-Microbuses de la Línea Primero de Mayo y Auto Transportes del Sur con ruta de: 
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Tianguistenco - Tenango  
3.-Servicios de Taxis de Texcalyacac - Tianguistenco  
 

La cantidad de unidades que transporta a la población tanto de Texcalyacac, como de los 
alrededores, satisfacen sus necesidades del tránsito por la región. 

 

2.4.6. Infraestructura Eléctrica 
 

La energía eléctrica en el área urbana es casi completa, dado que en la actualidad el 
97.46% de la población municipal cuenta con este  servicio, teniendo un déficit del 2.54%  que 
equivalen a 20 servicios domiciliarios para cumplir con el 100 %. Parte del Rancho el Paredón es 
la única que no cuenta con el suministro de energía eléctrica debido, a su constante crecimiento. 
El sistema de electrificación depende del sistema Santiago Tianguistenco, bajo la  administración 
de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 

La línea de alta Tensión atraviesa al municipio por las calles de Puebla, La Amistad, 
Zaragoza, Las Maravillas, El camino Acuexcumal y  parte de las calles de Alfredo Campanella y 
Ocampo. Es significativo señalar que el derecho de vía señalado por la CFE no se cumple en 
esta zona urbana, lo que representa un grave riesgo para la población. 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de energía eléctrica, así como los usuarios 
registrados en el año de 1999; también podemos observar que en el municipio se encuentran 
distribuidos 15 transformadores de distribución con una potencia de 669 kilovolts-amperes.   

      Es importante señalar que como usuarios, se entiende a aquellos que realizaron un 
contrato legal con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Indicando que existen usuarios que 
están conectados ilegalmente a las líneas de conducción de energía eléctrica, situación que debe 
corregirse, mediante la solicitud y contrato legal, para que puedan disfrutar del servicio de energía 
eléctrica. 

Mencionando que la irregularidad anterior, se puede observar a simple vista en la zona 
urbana de Texcalyacac. 

 
Tabla 13 Consumo de energía eléctrica de Texcalyacac  

Municipio Usuarios Residencial Comercial

Volumen de 
ventas 
(mega 

watts hora) 

Transformadores 
de distribución 

Potencia de 
Transformadores de 
distribución (kilovolts-

amperes ) 

Texcalyacac 901 854 47 763 15 669 
Fuente: Anuario estadístico del Estado de México edición 2000. 
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2.5. EQUIPAMIENTO URBANO 
 

En lo referente al equipamiento urbano y los servicios con que cuenta el centro urbano de 
Texcalyacac, puede decirse que cuenta con el mobiliario urbano y servicios limitados, mismos 
que describen a continuación. 

 

2.5.1. Equipamiento Educativo y de Cultura 
 
 

Tabla 14 Equipamiento Educativo y de Cultura: 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE 

Superficie SUP. CONS Aulas TURNOS 

EDUCACIÓN     
Jardín de niños     
Jorge Jiménez Cantú 2,866 m2 503 m2 8 Matutino 
Primaria     
 “Dr. Gustavo Baz Prada “ 8,300 m2 4,800m2 22 Matutino 
Secundaria      
Técnica Agropecuaria 35  
“Emiliano Zapata “ 

3,249 m2 906 m2 8 Matutino 

Telesecundaria     
“Ing. Gonzalez Camarena” 571 m2 396 m2 6 Matutino 
Escuela Preparatoria      
Chignahuapan  2,588 m2 701 m2 6 Matutino 
Escuela para Adultos      
Emiliano Zapata 294 m2 60 m2 2 Vespertino 
CULTURA      

Casa de Cultura      
Centro Municipal de Arte y 
Cultura 

600m2  600m2  Vespertino 

Museo Comunitario    Matutino 
Tlulihuacan  450 m2 450 m2   
Biblioteca Pública     
 “Dr. Acal” 262 m2 262 m2  Matutino/ 

vespertino 
Fuente: Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  y oficina de Catastro Municipal. 
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2.5.2  Equipamiento para la Salud y Asistencia 
 

Tabla 15 Equipamiento para la Salud y Asistencia 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE 

SUP. PREDIO SUP. CONS Camas  TURNOS 

SALUD      
Centro de salud con 
consulta externa  

    

Jorge Jiménez Cantú 
Clave / Matrícula  

924 m2 270 m2 2 Matutino 

Coordinación regional      
Coordinación regional del 
ISEM 

La coordinación se encuentra dentro del centro de 
salud 

Fuente: Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  y oficina de Catastro Municipal. 

2.5.3  Equipamiento Turístico 
Tabla 16 Equipamiento Turístico 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS 

TURISMO     
Parque Municipal     
Parque Municipal Tecula  Parte sur (boscosa) del 

municipio 
80 hectáreas 1.19 hectáreas  

 Laguna     
Laguna Chignahuapan Parte norte del Municipio 339 hectáreas  

Fuente: Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  y oficina de Catastro Municipal. 

2.5.4  Equipamiento para el Comercio 
 

Tabla 17 Equipamiento para el Comercio 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS Puestos  

COMERCIO      
Tianguis      
Tianguis Municipal Calle Acapulco entre 

Michoacán y Puebla 
No cuenta con predio 

especifico 
20 

Fuente: Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  y oficina de Catastro Municipal. 
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2.5.5  Equipamiento de Comunicaciones y Transporte 
 

Tabla 18 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte  

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE 

     

Paraderos       
Paraderos municipales Calle Michoacán en 

cruce con  
Independencia, Manuel 
Molina, Villada, Veracruz 
y Calle sin nombre 
(entrada a la colonia 
Guadalupe)  

40 m2  42 m2   

Sitio de taxis       
Sitio de taxis  Av, Michoacán e 

Independencia  
No cuenta con predio especifico 

Puente       
Puente peatonal Av. Michoacán y calle 

Acapulco  
    

Fuente: Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  y oficina de Catastro Municipal. 
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2.5.6  Equipamiento Recreativo y Deporte 
 

Tabla 19 Equipamiento Recreativo y Deporte 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS TURNOS 

RECREACIÓN Y DEPORTE      
Unidad Deportiva      
Unidad deportiva Tecula Parque municipal Tecula 28,000 m2 280 m2  
 Plaza de Toros     
Plaza de toros municipal   Camino al Parque 

Tecula  
1,964 m2 700 m2  

Teatro       
Teatro al aire libre Cocorito  Camino al Parque 

Tecula 
3,000 m2   

Cancha de Fútbol      
Cancha de la liga municipal 
de fútbol  

Camino al Parque 
Tecula 

7,800 m2 7,800 m2  

Estadio de Fútbol      
Estadio Municipal de Fútbol 
Tecula  

Parque Tecula  13,000 m2 3,120 m2  

Parque infantil   SUP. PREDIO SUP. CONS  
Parque infantil municipal  
Luisa Isabel Campos de 
Jiménez Cantú 

Camino al Parque 
Tecula 

2,000 m2   

Kiosco Municipal      
Kiosco municipal y jardines 
centrales  

Calle Alfredo Campanela 
sin número 

1,406 m2 400 m2  

Auditorio      
Auditorio Municipal de 
Texcalyacac   

Av. Juárez sin número 4000 m2 4000 m2  

Plaza pública     
Plaza central del Municipio de 
Texcalyacac  

Alfredo Campanela sin  
número 

2,300m2   

Fuente: Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  y oficina de Catastro Municipal. 
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2.5.7  Equipamiento de Administración y Servicios 
 

Tabla 20 Equipamiento de Administración y Servicios  

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE 

SUP. PREDIO SUP. CONS TURNOS 

Presidencia Municipal     
Presidencia Municipal de 
Texcalyacac  

861 m2 573 m2  

DIF Municipal     
Oficina central del DIF 
Municipal de Texcalyacac 

262 m2 262 m2  

Panteón     
Panteón Municipal 9000 m2 9000 m2  
Planta tratadora de agua 
residual  

   

Planta tratadora de aguas 
residuales de Texcalyacac 
(laguna de estabilización) 

16,291 m2 16,291 m2  

Basurero    
Basurero Municipal  3400 m2   

Fuente: Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  y oficina de Catastro Municipal. 

 

2.5.8 Equipamiento para Actividades Productivas 
 

Tabla 21 Equipamiento para Actividades Productivas  

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

     

Vivero       
Vivero Municipal de 
Texcalyacac  

Av. Michoacán sin 
número 

16,018 m2 22 m2   

Fuente: Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  y oficina de Catastro Municipal. 
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2.5.9  Problemática e índices deficitarios en equipamiento urbano 
 

La siguiente tabla es el resultado de la revisión  del  Plan de Desarrollo Municipal 2000-
2003  y de una serie de entrevistas y reuniones con  autoridades municipales de Texcalyacac. 

Tabla 22 Déficit de Equipamiento 

UNIDADES REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 

(2000-2005) ELEMENTO 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA  

ACCION  

Jardín de niños 1 

1 

Sanitario 

Aula 

Construcción de sanitarios para profesores. 

Construcción de un anexo para aula. 

Primaria 1 

120 

300 

1 

1 

1 

Sanitarios 

Mts 

M2 

Aula 

Aula 

Bodega 

Ampliación y remodelación de  los baños   

Construcción de  barandal perimetral  

Construcción de estacionamiento      

Rehabilitación del desayunador  

Construcción de un aula. 

Construcción de una bodega  

Telesecundaria  2 

1 

Aulas 

Asta 

Construcción de 2 aulas  

Construcción de  un hasta para la Bandera  

Secundaria Técnica 
agropecuaria  

2 

1 

1 

2 

Baños 

Aulas 

Caseta 

Aulas 

Rehabilitación de los baños  

Construcción de un taller de cultivo de hongo      

Colocación de una caseta de vigilancia   

Acondicionamiento de los laboratorios   

Escuela Preparatoria  1 

1 

2 

1 

Aula 

Aula 

Aula 

Aula 

Construcción de laboratorio. 

Construcción de la sala de usos múltiples.  

Construcción de aulas administrativas. 

Construcción de salón para biblioteca  

Escuela para adultos 1 Aula Construcción de anexos  

Centro Municipal de Arte y 
Cultura 

  Herrería. 

Sanitarios. 

Puertas y ventanas. 

Instalación eléctrica. 
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UNIDADES REQUERIDAS 
CORTO PLAZO 

(2000-2005) ELEMENTO 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACCION 

Barandal Perimetral  70 M2 Barandal Perimetral del museo comunitario 
Tlulihuacan 

Biblioteca Pública 
Municipal “Dr. Acal” 

10 

10 

180 

Mts 

cubículo 

m2 

 

Barandal  

Construcción de cubículos  

Colocación de teja  

Cambio de herrería y carpintería 

Centro de salud con 
consulta externa 

1 Ambulancia 

 

 

Adquisición de ambulancia para traslado de 
enfermos   

Instalación de una farmacia comunitaria 

 

Parque Municipal 
Tecula 

2 

500 

Sanitarios 

M2 
Sanitarios de la Unidad Deportiva  

Construcción de canchas de fútbol rápido en la 
Unidad Deportiva y barda en el campo de fútbol 

Laguna de Chignahuapan 0 0 Mas que infraestructura se requiere promover e 
impulsar el desarrollo de actividades   enfocadas 
hacia el turismo, con un criterio de sustentabilidad 
(ecoturismo) 

Tianguis Municipal 0 0 El tianguis es pequeño (en total, los puestos no 
pasan de unos 10 o 15), la gente sola asiste para 
completar su despensa, ya que acude al municipio 
vecino de Santiago Tianguistenco, donde los días 
martes se coloca un tianguis muy grande, la 
demanda es cubierta, solo se requiere regular este 
tipo de comercio semi-fijo para que no obstruyan las 
calles donde se asientan .  

Paraderos  0 0 Los que ahora existen son suficientes  

Sitio de Taxis 1 30 m2 La flotilla de taxis es suficiente para cubrir la 
demanda de transporte, habrá que vigilar que sus 
unidades no obstruyan la circulación en la calle 
Independencia y destinar una zona  

Teléfono público  10 Teléfonos Es prioritario establecer algún convenio con laguna 
compañía telefónica para la instalación de teléfonos 
públicos ya que muchas familias aún no cuentan 
con este servicio  

Unidad deportiva Tecula 0 0 La instalaciones deportivas se encuentran en 
buenas condiciones, sólo necesitan mantenimiento 
adecuado constante . Además se requiere 
rehabilitar la cafetería, las palapas y los sanitarios. 
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ELEMENTO 
UNIDADES REQUERIDAS 

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCION 

Plaza de toros municipal   30 M2 Andadores en la plaza de toros 

 

Teatro al aire libre Cocorito  0 0 Las instalaciones se encuentran en buenas 
condiciones solo se requiere cuidar y dar 
mantenimiento a los jardines y árboles  

Auditorio Municipal de 
Texcalyacac   

 Mt2 El auditorio actualmente esta abandonado y se 
encuentra en malas condiciones. Es necesario 
realizar un estudio de su situación estructural para 
poder rehabilitarlo y obtener algún provecho para el 
municipio  

Plaza central del Municipio 
de Texcalyacac 

8 

1 

pieza 

pieza 

Bancas   

Fuente  

Panteón Municipal 30 

2 

Mts2 

sanitarios 

Impermeabilización de la capilla  

Sanitarios de la Capilla  

Planta tratadora de aguas 
residuales de Texcalyacac 
(laguna de estabilización) 

1 Planta 

 

Gestionar, ante la CAEM y demás  instituciones 
involucradas, la reparación y rehabilitación de la 
Laguna de Estabilización. 

Brindar al personal que labora en la Planta tratadora 
las herramientas, el equipo y las instalaciones 
necesarias   

Brindar capacitación técnica al personal  que labora 
en dicha planta para que la  operación de sus 
instalaciones sea la correcta. 

Basurero  1  La vida útil del actual basurero esta en su fase final Es 
prioritario buscar un muevo sitio para la disposición 
final de los desechos sólido que cumpla con las 
normas técnicas y ecológicas establecidas por las 
autoridades competentes 

Vivero Municipal de 
Texcalyacac  

1  Actualmente el vivero esta en proceso de 
rehabilitación y se usa para el resguardo de árboles 
destinados a la reforestación y además ahí se 
realiza el composteo de basura orgánica  

Fuente: Dirección de Obras Publicas de Texcalyacac  y oficina de Catastro Municipal. 
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2.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

2.6.1.Seguridad pública y administración de justicia 
            
 En Texcalyacac a pesar de ser un municipio muy pequeño suceden con    frecuencia 
hechos violentos que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de los ciudadanos. Según 
datos de INEGI en Texcalyacac (1998) se registraron 31 denuncias de presuntos delitos ante 
las agencias del Ministerio Público del Fuero Común, por los delitos de robo (10 denuncias), 
lesiones (4 denuncias), daño a bienes (1 denuncia), homicidio (dos denuncias), allanamiento 
de morada (una denuncia) y otros no especificados (13 denuncias).  

Para hacer frente a estas situaciones, la administración pasada contaba con un cuerpo de 
policía formado por diez elementos, divididos en dos turnos, es decir que cada día estaban en 
servicio solo cinco elementos que tenían como responsabilidad no solo la vigilancia de la zona 
urbana, sino que además la vigilancia de las escuelas, el auxilio a personas enfermas e incluso el 
reparto de correspondencia, tareas que evidentemente rebasan la capacidad de cinco servidores 
municipales; la comandancia contaba con el siguiente equipo: dos patrullas tsuru sedan, una de 
ellas en pésimas condiciones; dos pistolas calibre treinta y ocho, dos escopetas calibra doce y 
dos PR-24, tres frascos de gas, un radio base y cuatro portátiles; aspecto que en la actual 
administración a mejorado este servicio. 

 

2.6.2.Recolección y disposición de deshechos sólidos. 
 
Texcalyacac genera aproximadamente 1,5.19 kilogramos de basura al día, para la      

recolección de deshechos sólidos, el Municipio  cuenta un vehículo tipo volteo, pero que no es 
suficiente ya que esta unidad y las personas que lo operan desempeñan otras funciones 
diferentes a las de la recolección de basura.. El carro que recoge la basura  solo pasa una vez 
por semana y en algunos hogares esto no es suficiente por la gran cantidad de basura que se 
genera. Al grado de que al acumularse la basura en los hogares, algunos ciudadanos se ven 
obligados a deshacerse de su basura por otros medios, como son en algunos casos la 
incineración y en otros casos que son más graves, la tiran en las orillas del municipio 
convirtiendo los caminos y algunos parajes en basureros clandestinos. Este hecho aparte  de 
destruir la imagen del municipio y del daño ecológico que provoca, representa un foco 
potencial de infecciones y de fauna nociva.  

Los principales puntos que son afectados son: la prolongación de las calles La amistad 
rumbo a las parcelas, la salida de la calle Manuel Molina, la prolongación de la calle Zaragoza, las 
orillas de la  avenida Michoacán, los alrededores de las colonias Guadalupe, La joya y Santa 
Cecilia. 

El problema más grave, es la falta de un sitio adecuado de disposición final de desechos 
sólidos, el basurero a actual es un deposito a cielo abierto que se encuentra en la parte boscosa, 
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cerca de las minas de cantera negra y su vida útil esta por concluir, por lo que resulta prioritario en 
pensar en un nuevo sitio que cumpla con las características requisitadas por la Secretaria de 
Ecología del Estado para disminuir el impacto ecológico y sanitario. 

Actualmente existe un programa de separación y reciclaje de basura pero  esta en una 
primera fase piloto, si este programa se extendiera a toda la comunidad, la cantidad de desechos 
disminuiría considerablemente. 

 

2.6.3.Protección civil y bomberos. 
 

El consejo municipal de Protección Civil es de creación reciente y esta integrado por el 
cuerpo de policías y algunos miembros del ayuntamiento. Su trabajo hasta ahora ha sido el 
control y combate a incendios forestales y la vigilancia del bosque. También actúa cuando en las 
fiestas religiosas hay concentraciones importantes de gente y los riesgos están latentes. Hasta 
ahora no cuenta con un equipo propio pero se esta gestionando la adquisición de una ambulancia 
para auxilio de la población.  

 

2.6.4.Comunicaciones. 
 

Actualmente en el municipio no se cuenta con servicio postal ni  teléfonos públicos. 
 

2.7. IMAGEN URBANA 
 

Dentro del área urbana no existe una imagen urbana homogénea, debido a sus 
características históricas, que de ser construcciones netamente rurales con el paso y 
paulatinamente se transforman en urbanas, estos cambios se constatan al observar los 
materiales que predominan en las construcciones actuales que fueron desarrolladas sin haber 
cumplido sin ninguna normatividad. 

Pese a estas transformaciones, aún hay la posibilidad  generar una imagen urbana que 
identifique al municipio con elementos rescatados de lo que se denomina el primer cuadro del 
municipio. 

Actualmente se tiene una contaminación visual prácticamente en toda el área urbana, ya 
que se observan construcciones antiguas deterioradas, construcciones actuales terminadas y en 
obra negra con diversos diseños arquitectónicos. 
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2.8. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 

En conclusión la problemática que enfrenta el municipio de Texcalyacac es variada y 
complicada, dando como resultado la necesidad de enfrentarla mediante acciones 
gubernamentales y públicas de nos ser así a corto plazo se tendrán resultado negativos, como la 
continua emigración, la falta de actividades económicas,  la escasa inversión privada, la falta de 
empleo y como consecuencia el deterioro de la vivienda, de vialidades, falta de equipamiento 
urbano y de servicios públicos, así como un aspecto importante de la regularización de la 
tenencia de la tierra  . 
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3. PROSPECTIVA 

3.1. ESCENARIOS TENDENCIALES 
Gráfica 22 Escenario Tendencial de población para  el Municipio, 1970-2020. 
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Fuente: Censos General de Población y Vivienda del Estado de México 1970, 1980,1990, 2000 y Conteo de Población y Vivienda del 
Estado de México 1995, INEGI; Estimaciones de Población Municipal 2000–2020, COESPO (a mitad de año).  

En la siguiente tabla se muestra el Escenario Tendencial de Crecimiento Poblacional al 
año 2020. 

Tabla 23 Escenario Tendencial de Crecimiento Poblacional al año 2020. 

PERÍODO 
TASA DE CRECIMIENTO MEDIA 

ANUAL 
POBLACIÓN  INICIAL POBLACIÓN  FINAL 

1970–1980 3.89 1,604 2,381 

1980–1990 2.26 2,381 2,961 

1990-1995 4.24 2,961 3,744 

1995-2000 1.54 3,744 3,997 

2000-2005* 2.00 4,020 4,439 

2005-2010 1.40 4,439 4,758 

2010-2015 0.88 4,758 4,970 

2015.2020 0.51 4,970 5,097 

Fuente: Censos General de Población y Vivienda del Estado de México 1970, 1980, 1990, 2000 y Conteo de población y Vivienda 
del Estado de México 1995, INEGI 

* Cálculos propios del COESPO, con información del INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000 (a mitad de año). 
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3.2.MARCO DE PLANEACIÓN: LINEAMIENTOS NACIONALES, ESTATALES, 
REGIONALES Y SECTORIALES 

 
El Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Texcalyacac se encuentra  condicionado por 

lineamientos y políticas establecidas en distintos instrumentos superiores de planeación. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
 
En todo gobierno democrático la planeación participativa es un imperativo para que las 

acciones del Poder Ejecutivo se traduzcan en el instrumento que armonice las mismas y ofrezca 
un punto de referencia a la sociedad. 

 
En tal virtud, la planeación no debe ser más un estéril ejercicio retórico ni tampoco una acción 

estatista que sustituya a la sociedad e inhiba  su creatividad. Debe permitir la atención eficaz de 
las prioridades que democráticamente se han propuesto. Hablemos de un esfuerzo de previsión, 
de racionalidad, de orden, de coordinación y sobre todo, de un gran trabajo de conciliación entre 
los intereses de los individuos y de los de la sociedad, entre las opiniones de los especialistas  y 
las del ciudadano que sabe mejor cuales son sus necesidades inmediatas; entre la experiencia y 
el sentido innovador, entre el pasado y el futuro. 

 
Dentro de este gran marco democrático la Administración Pública Federal, por medio del 

Sistema Nacional de Planeación Participativa  tratara de fortalecer los vínculos de colaboración de 
los comités de planeación del desarrollo estatales y los comités de planeación municipales. 

 
En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento base  para la 

planeación del Ejecutivo Federal con un horizonte de seis años (2001-2006), y presenta los 
principios del gobierno y sus objetivos y estrategias. Es el Instrumento rector de toda la acción de 
la administración pública federal 

 
Por ello y con base en el fundamento legal al que obedece el Plan Nacional de Desarrollo,  se 

presenta al pueblo de México el documento que describe el país que queremos construir, el futuro 
que buscamos hacer realidad y los esfuerzos que la Administración Publica Federal en el período  
2001-2006 se compromete a realizar para alcanzarlo. Contiene los compromisos y los 
lineamientos del gobierno  expresados en objetivos claros y estrategias concretas para lograrlo, 
pero también presenta una visión estratégica para el México del Nuevo Milenio, con un claro 
sentido de perspectiva histórica. 

 
Los objetivos planteados en el referido Plan permitirán   realizar los cambios medulares que el 

gobierno federal impulsará: cambios que consoliden el avance democrático, que abatan la 
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inseguridad  y cancelen la impunidad, que permitan abatir la pobreza y lograr una mayor igualdad 
social; una reforma educativa que asegure oportunidades de educación integral  y de calidad para 
todos los mexicanos; cambios que garanticen el crecimiento con estabilidad  en la economía, que 
tengan como premisa fundamental ser incluyentes y justos; cambios que garanticen la 
transparencia y la rendición de cuentas en la tarea del gobierno y que descentralice las facultades 
y los recursos de la federación. 

Por otro lado, las estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, están 
encaminadas a  facultar a los actores sociales y económicos para que participen de manera 
activa en las reformas que se promoverán. Considera como palancas de cambio en el país la 
educación, el empleo, la democratización  de la economía y el federalismo  y el desarrollo 
regional. Busca mediante dichas estrategias, establecer alianzas y compromisos con los grupos 
sociales económicos y políticos, así como con los gobiernos  estatales y municipales del país 
para que la construcción del futuro sea una tarea compartida  

 
Por ello,  la Administración Pública Federal establece su misión: México será una nación 

plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir los desequilibrios 
sociales extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades e desarrollo humano integral y 
convivencia basadas en el respeto a la legalidad, y en el ejercicio real de los derechos humanos. 
Será una nación dinámica con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento estable  y 
competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el medio ambiente. Será una 
nación orgullosamente sustentada en sus raíces pluriétnica y multicultural, con un profundo 
sentido de unidad nacional.  

 
Ahora bien el Ejecutivo Federal para alcanzar el propósito de que todas las entidades del 

gobierno estén en la misma frecuencia; que la fuerza del equipo radique en tener objetivos 
comunes; que el trabajo vaya en la misma dirección con base en desafíos claramente definidos y 
compartidos; que al concentrar los esfuerzos se logren mejores resultados; y con fundamento en 
el artículo 8º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a creado tres unidades 
administrativas: 

 
 La Comisión para el desarrollo social y humano.  
 La Comisión para el crecimiento con calidad. 
 La Comisión de orden y respeto. 
 
En materia de desarrollo urbano la comisión para el desarrollo social y humano establece la 

emancipación individual  y colectiva de los mexicanos, como su misión específica y se 
compromete con la sociedad mexicana a: incrementar la calidad de vida de los mexicanos 
mediante estrategias que aseguren la satisfacción de sus necesidades básicas; reduzcan 
las desigualdades extremas y la inequidades de genero y de todo tipo, y desarrolle su capacidad 
e iniciativa. Promover la unidad y solidaridad de los mexicanos, al aumentar y reforzar el capital y 
la cohesión sociales e inculcar el respeto y cuidado del medio ambiente. Asegurar la 
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capacidad de respuesta del gobierno y desarrollar la confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones. 

 

En este sentido, dentro del objetivo rector 4, denominado “Promover el Desarrollo 
Económico Regional Equilibrado” se establecen, entre otras,   cuatro estrategias, vinculadas al 
desarrollo urbano de los estados y municipios: 

 
 

a) Apoyar el respeto a los planes y ordenamiento territorial de cada localidad:  
“El ejecutivo federal apoyará a los estados y municipios para que cumplan eficaz y 

oportunamente sus funciones relacionadas con el desarrollo urbano y el respeto a los 
usos de suelo previstos por cada administración. Se buscará que el crecimiento de las 
ciudades sea debidamente controlado por los estados y municipios, tanto para evitar el 
desaliento económico que surgen por la multiplicación de asentamientos irregulares, 
como los costos no planeados y generalmente excesivos de la prestación de servicios 
públicos a todos los ciudadanos. También se cuidará que estados y municipios procuren 
la seguridad física de las personas, impidiéndoles asentarse en lugares peligrosos o 
inadecuados, susceptibles de ser afectados por desastres naturales” 
 
 

b) Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional: 
“se fortalecerán las capacidades de los actores locales y regionales para enfrentar los 

retos de desarrollo turístico en las entidades y municipios, creando sinergias regionales 
que favorezcan la integración y el aumento de la competitividad” 
 
 

c) Crear núcleos de desarrollo sustentable que desalienten la migración regional: 
“la inclusión de polos de  desarrollo en las micro regiones será un factor que, haciendo 

viable el desarrollo económico interno de una región, facilite también el arraigo de la 
población económicamente activa en sus lugares de origen, regule el crecimiento de 
localidades aledañas al polo y evite los problemas de desintegración familiar  y la 
pérdida de las tradiciones locales” 

 
 

d)  Proyectar y coordinar, con la participación de los gobiernos estatales y municipales la 
planeación regional: 

“El ejecutivo federal compartirá responsabilidades con las entidades locales en el 
diagnóstico, detección de necesidades, alternativas de solución y acciones concretas 
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que permitan potenciar y explotar racionalmente los recursos de cada región, 
preservando la cultura, costumbres, derechos y medio ambiente de la población” 

 

Así mismo  dentro del acápite 6.3.5  denominado Desarrollo Sustentable,  se  establece el 
Objetivo Rector 5, mismo que versa lo siguiente:  

 
“Crear condiciones para un desarrollo sustentable, mismo que se sustenta en la 

siguiente tesis política: “El crecimiento con calidad es posible si se considera 
responsablemente la necesaria interacción de los ámbitos económico y social con el 
medio ambiente y los recursos naturales. Corresponde al Estado la creación de las 
condiciones para un desarrollo sustentable que asegure la calidad del medio ambiente 
y disponibilidad de los recursos naturales en el largo plazo, sobre la base de una sólida 
cultura a favor del medio ambiente”.  

 
El cual se pretende lograr a través de las siguientes estrategias:  

 
 Promover el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en el 

uso del agua y la energía. 
 Promover una gestión ambiental integral y descentralizada 
 Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar tanto al 

desarrollo sustentable del país como la adopción de procesos productivos y tecnologías 
limpias. 
 Promover procesos de educación, comunicación y fortalecimiento de la participación 

ciudadana relativos a la protección del medio ambiente. 
 Mejorar el desempeño ambiental  de la Administración pública Federal. 
 Continuar en el diseño y la implementación de la estrategia nacional para el desarrollo 

sustentable. 
 Avanzar en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del territorio 2001-2006. 
 

Este programa propone establecer una política de ordenación del territorio que integre 
todos los ámbitos espaciales que ocupa del sistema de asentamientos humanos, desde 
las localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes metrópolis, en un 
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. 
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El Plan 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 desastres 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. 
 Integrar un sistema urbano nacional, en sinergia con el desarrollo regional en condiciones de 

sustentabilidad. 
 Integrar al suelo apto para el desarrollo como instrumento de soporte para la expansión 

urbana satisfaciendo los requerimientos de suelo para la vivienda y el desarrollo urbano. 
 Prevenir 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. 
 

Programa sectorial de vivienda 2001-2006. 
 
El Programa marca que la visión de futuro de nuestra sociedad es la de un país en 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. 
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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 plantea como objetivos los siguientes: 
 

 Promover y concertar políticas públicas y programas 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 al sector vivienda en un motor del desarrollo. 

 Promover el desarrollo y la competitividad sectorial a partir de que la vivienda para todos los 
mexicanos es una de las más altas prioridades del Estado. La calidad y continuidad de este 
esfuerzo solo 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 en cantidad. 

 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 actualización de su marco normativo. 
 Abasto de suelo con aptitud habitacional y desarrollo de infraestructura y servicios para 

vivienda. 
 

Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 
 
De entre los instrumentos superiores de planeación que se consideran para efectos de la 

formulación del Plan Municipal de Texcalyacac, destaca en el ámbito estatal, el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 1999-2005, en donde se señala que la planeación debe ser 
un medio para promover el desarrollo integral y el equilibrio regional de la entidad en armonía con 
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el medio ambiente, mediante el uso efectivo de los recursos públicos y la participación de la 
sociedad. 

Dicho instrumento de planeación impulsará un gobierno democrático, cercano a la comunidad 
y con el sentido humano; que garantice el estado de derecho, la integridad y el patrimonio de las 
personas, la paz social y la justicia a través del desarrollo integral de la entidad, y para lo cual 
dicho plan define ocho ejes rectores del desarrollo:  

1.- Seguridad Pública y Procuración de la Justicia;  
2.- Desarrollo Económico y Empleo; 
3.- Desarrollo Social  y Combate a la Pobreza; 
4.- Desarrollo Regional; 
5.- Modernización Integral de la Administración Publica;  
6.- Desarrollo Urbano Sustentable; 
7.- Financiamiento para el desarrollo y;  
8.- Desarrollo Político. 
El Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005, territorialmente clasifica al Estado de 

México en 12 regiones. En la definición de éstas regiones  prevalecieron los siguientes criterios: 
 El papel que el Estado de México desempeña en la Región centro del país. 
 Las relaciones que tiene con las regiones del Golfo, del Bajío y el Pacifico. 
 Los efectos de dos grandes conurbaciones. 
 El potencial y los recursos naturales y vocación territorial de las distintas regiones. 
 La capacidad competitiva y complementación regional, así como sus centros de población. 
 La concentración de actividades productivas y la atracción de la población. 
 La estructura de comunicaciones y transporte y los proyectos que dinamizan los centros 

de población. 
Dicha regionalización estatal, contempla como prospectiva  que el sistema estatal de centros 

de población será la base del ordenamiento territorial y la prestación de los servicios; las redes 
estatales y regionales de comunicación sustentarán la integración territorial y la participación de la 
población en la generación y apropiación de los beneficios de la actividad económica se dará en 
términos de los instrumentos normativos que para tal efecto se instauren. 

Para el caso concreto del municipio de Texcalyacac y en términos de planeación urbana, los 
objetivos  de dicha regionalización pretenderían  entre algunas otras cuestiones: 
 Promover el desarrollo regional sustentable, equilibrado e integral, con base en el 

reconocimiento de las limitaciones potencial de los recursos naturales, patrimoniales y 
humanos. 
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 Promover programas de desarrollo y, en general acciones públicas y privadas, cuya meta sea 
el desarrollo regional equilibrado, en lo social y territorial . 
 Impulsar el desarrollo integral de las regiones rurales, ampliando y mejorando la 

infraestructura básica  y productiva. 
El  gobierno estatal pretende alcanzar dichos objetivos a través de las siguientes tesis 

políticas: 
 –Las  actividades productivas específicas, deberán precisarse en términos 

de su distribución, naturaleza e intensidad para definir sus 
encadenamientos productivos y sus impactos en la integración regional; 

 –Las  ventajas competitivas de cada región deberán promover atractivos 
diferenciales y selectivos de inversión entre las regiones y;  

 
 –Las  acciones de desarrollo deberán guardar congruencia con el 

ordenamiento del territorio, el sistema de centros de población y la 
sustentabilidad del ambiente. 

De  las diez estrategias planteadas en el citado plan, dos de ellas se enmarcan dentro del 
territorio municipal de Texcalyacac y de la región de la cual forma parte, siendo éstas las que a 
continuación se enlistan: 

Dotar de servicios básicos a los centros de población regionales, a fin de garantizar  niveles 
mínimos de bienestar y calidad de vida en las regiones. 

 Propiciar el uso eficiente de la infraestructura dando prioridad a las acciones regionales que 
privilegien la creación de empleos permanentes. 

Así mismo, el eje rector que marcara la directriz a seguir  es el de Desarrollo Urbano 
Sustentable, mediante el cual el Gobierno del Estado de México pretende promover 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. 

Dicha tesis establece que el Desarrollo Urbano Sustentable implica dos situaciones 
esenciales; la primera, el reconocer que el crecimiento económico no puede ser la única ruta del 
desarrollo humano y que este no puede tener como principio fundamental la satisfacción de las 
necesidades del hombre sin tomar en cuenta las afectaciones a los diversos recursos que la 
naturaleza dispuso  como patrimonio en el territorio del Estado de México; la segunda, la 
centralidad del concepto de sustentabilidad como principio ético y pragmático a la vez.  

En este sentido, unos de los objetivos principales del citado instrumento de planeación es el 
de ordenar y regular el crecimiento urbano de la entidad, vinculándolo a un desarrollo urbano 
sustentable, así como el fortalecer el papel del municipio en materia de desarrollo urbano, como 
responsable de su planeación y operación. 

Dentro del mismo tema del Desarrollo Urbano Sustentable, en materia de suelo se establecen 
los siguiente objetivos: contar con la disponibilidad suficiente de oferta de suelo  apto y legal para 
satisfacer a costos razonables, ordenada y anticipadamente, las necesidades de vivienda, 
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equipamiento urbano y desarrollo regional , esto aplicando  la política de que el desarrollo urbano 
armónico ordenado y sustentable se garantizará con el respeto a la vocación de los suelos y a los 
planes de desarrollo urbano, así como también, la creación de reservas territoriales será premisa 
fundamental en los programas de uso del suelo y de desarrollo urbano. 

 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

 
Entre los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano destacan los siguientes: 

• Promover condiciones territoriales que permitan mejorar los niveles de vida de la población 
del Estado y el desarrollo de los centros de población a partir de la vocación y potencialidades 
de las regiones y ciudades. 

• Evitar la ocupación y urbanización de áreas con valor ecológico y agropecuario, áreas con 
riesgos naturales, zonas de recarga acuífera, derechos de vía de redes de infraestructura 
troncal, así como de todas aquellas zonas que por interés público o por imposibilidad de 
proporcionarles servicios adecuadamente, sea necesario preservar en su estado natural. 

• Reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a situaciones de riesgo y contribuir 
al abatimiento de los niveles de contaminación de agua, suelo y aire, propiciando un 
desarrollo urbano sustentable para la conservación del medio natural y restaurando en lo 
posible los sistemas alterados. 

• Orientar el crecimiento a las zonas más aptas para el desarrollo urbano, de acuerdo a las 
condiciones naturales del territorio y a una disponibilidad adecuada de infraestructura, 
equipamiento y servicios. 

• Estructurar el territorio y mejorar la accesibilidad y movilidad espacial de la población y sus 
productos e insumos. 

• Estimular y orientar inversiones para crear las condiciones materiales que permitan el 
desarrollo equilibrado de actividades productivas y satisfactores sociales. 

• Propiciar la generación de oferta de suelo y establecer los mecanismos para que la población 
pueda resolver sus necesidades de vivienda de acuerdo a su capacidad económica, 
integrándose a un desarrollo urbano ordenado. 

Las políticas del Plan Estatal de Desarrollo Urbano están enfocadas a promover la integración 
económica de las regiones, municipios y centros de población del Estado, para permitir un 
desarrollo mas justo en términos sociales y mejor equilibrado en términos territoriales y 
ambientales; así como para concretar un desarrollo urbano ordenado y sustentable, siendo las 
siguientes: 

• Atención a las necesidades del desarrollo económico y social; 

• Fortalecimiento productivo del Estado ante la globalización. 

• Articulación regional del Estado con el resto del país. 
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• Desarrollo urbano ordenado y sustentable. 

• Orientación del poblamiento. 
Para cumplir con los objetivos y políticas planteadas se definen 3 grandes líneas de estrategia: 

• De ordenamiento territorial, para orientar el proceso de poblamiento hacia los lugares más 
favorables en términos físicos, económicos y sociales, promoviendo la integración regional 
como factor de impulso al desarrollo de la entidad y como medio para incidir en el abatimiento 
de las desigualdades estatales. 

• Intraurbanas, para ordenar y racionalizar los procesos de desarrollo que experimentan los 
centros de población de la entidad.  

• Sectoriales, para avanzar en la satisfacción de las necesidades básicas de infraestructura, 
equipamientos y servicios, la preservación del medio ambiente, y la prevención y atención de 
riesgos y desastres. 

 
(Consultar la Gaceta del Gobierno del día 11 de junio del 2003 o en Legistel en la página 

www.edomex.gob.mx) 
 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Estado de México 
 
Otro de los instrumentos de planeación que deben ser considerados dentro del presente 

estudio es el ordenamiento ecológico del territorio mexiquense, el cual incorpora la variable 
ambiental para orientar el desarrollo del Estado de México con base y criterios de sustentabilidad. 
Dicho  instrumento parte de una visión regional que abarca los 122 municipios de la entidad, y 
reconoce que la dinámica  de la problemática ambiental no se circunscribe a las fronteras político 
administrativas; este a su vez  es de carácter público e impulsa el desarrollo social y económico 
en armonía con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente lo cual se fomenta a través de 
hachones programáticas en bienestar de los mexiquenses. 

La estrategia general del programa de ordenamiento ecológico se fundamenta en tres 
mandatos: 

a) Establecer el uso más adecuado de los recursos naturales. 
b) Vincular las formas de explotación a criterios de sustentabilidad. 
c) Fomentar a la población una actitud responsable con respecto a los ecosistemas, a fin de 

fortalecer su capacidad de respuesta y propiciar el desarrollo de la cultura ambiental en el 
estado. 

Este instrumento tiene congruencia con otros instrumentos de planeación, como lo es el 
Sistema Nacional de Planeación Democrática el cual  en su contenido condiciona la inclusión del 
ordenamiento ecológico del territorio estatal a la planeación democrática, haciéndolo compatible 
con los planes y programas que regulan la vida económica y social del país desde la perspectiva 
ambiental. 
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En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que para alcanzar el 
crecimiento sustentable en México, es necesario: a) integrar el marco normativo ambiental y 
garantizar su cumplimiento, b) frenar las actuales tendencias del deterioro; c) inducir el 
ordenamiento del territorio nacional tomando en cuenta que el desarrollo sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales de cada región; d) aprovechar de manera plena y 
sustentable los recursos naturales, como condición  básica para la superación de la pobreza y  e) 
conservar el ambiente y los recursos naturales a partir de la reorientación de los patrones de 
consumo. 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano en congruencia  con el plan de Desarrollo Urbano del 
Estado de México ya que éstos coinciden con el programa de ordenamiento ecológico del 
territorio del Estado de México toda vez  que este último también propone el incremento en la 
densidad habitacional para ocupar prioritariamente la superficie prevista en los planes de centros 
de población, situación que también deberá ser considerada en los planes desarrollo urbano 
municipal, como lo es el caso que nos ocupa. De esta manera, se cumple con el objetivo múltiple 
de aprovechar intensamente las zonas de alta productividad agrícola, pecuaria y forestal, de 
conservar las áreas naturales protegidas. 

Dentro de este marco de congruencia se reconoce el control y ordenamiento en el crecimiento 
de los asentamientos humanos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de México, el cual promueve el fortalecimiento de los distrito de riego y de 
las zonas de elevada productividad agrícola con lo cual se impulsa la posibilidad de contra restar 
el crecimiento fuera de las áreas urbanas 

Así, el programa de ordenamiento ecológico del territorio del Estado de México es el 
instrumento de planeación ambiental que se incorpora al sistema estatal de planeación, de tal 
forma que las políticas, los criterios de regulación, la carta de factibilidad ambiental, y el modelo de 
ordenamiento ecológico sean contemplados como lineamientos en la elaboración de otros 
documentos como los son los planes de desarrollo urbano  

En el caso específico del municipio de Texcallyacac el citado instrumento de planeación 
propone dentro de sus políticas ambientales territoriales una política de conservación para dicha 
unidad territorial, la cual establece que “cuando las condiciones de la unidad ambiental”  se 
mantienen en equilibrio de desarrollo sustentable será condicionada a la preservación, 
mantenimiento y mejoramiento de su función ecológica relevante que garantice la permanencia 
continuidad reproducción y mantenimiento de los recursos. En tal situación se permitirán 
actividades productivas de acuerdo a la factibilidad ambiental o restricciones moderadas que 
aseguren su preservación sin promover el cambio de uso de suelo.  

 

Plan de Desarrollo Municipal de Texcalyacac 2000-2003. 
 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece en su articulo 7 que los 

municipios para el cumplimiento de sus fines, aprovechamiento  de sus recursos, creación, 
desarrollo, reestructuración, conservación y mejoramiento de los centros de población, formulará 
planes y programas. 
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Asimismo, deberá participar en el ordenamiento de los asentamientos humanos y del territorio 
municipal, así como expedir los reglamentos y disposiciones que regulen el desarrollo urbano, en 
los términos de la ley de la materia y los planes de desarrollo urbano correspondientes. 

 

3.3. ESCENARIO PROGRAMÁTICO 
 

En el caso particular del municipio de  Texcalyacac la diferencia entre la proyección 
tendencial  y la programática no es significativa  por lo que en este momento  no se hace  
necesario implementar, medidas para ajustarla.    

 

 
Tabla 24 Tabla Proyecciones de población en el Estado de México y municipio de Texcalyacac (programática) 

POLITICA POBLACION POBLACION TCMA POBLACION TCMA 
ENTIDAD / MUNICIPIO 

URBANA 2000 2005 2000-2005 2010 2005-2010 

              

ESTADO DE MEXICO   13’231,320 14’945,336 2.47 16’535,567 2.04 

         

TEXCALYACAC CONTROL 4,020 4,480 2.19 4,927 1.92 

            

 
Tabla 25 Tabla Proyecciones de población en el Estado de México y municipio de Texcalyacac (programática) 
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POLÍTICA POBLACION POBLACION TCMA POBLACION TCMA TCMA 
ENTIDAD / MUNICIPIO 

URBANA 2000 2015 2010-2015 2020 2015-2020 2000-2020

              

ESTADO DE MEXICO  13’231,320 17’733,754 1.41 18’462,411 0.81 1.68 

         

TEXCALYACAC CONTROL 4,020 5237 1.23 5,387 0.57 1.47 

             

 

3.3.1.Potencial y condicionantes 
 

En el eje de Desarrollo Económico, del Plan de Desarrollo Municipal, se establece que  la 
administración municipal  tiene como prioridad: 
“Impulsar las actividades económicas con mayor potencial productivo para que se generen 
empleos permanentes bien remunerados que mejoren y/o complementen el ingreso de la 
población y a su vez  eleven la calidad de vida de las familias de Texcalyacac, propiciando las 
condiciones materiales adecuadas para incentivar la  inversión en proyectos productivos de 
autogestión, elevando la productividad y calidad con que se desarrollan las actividades 
económicas en Texcalyacac.” 

Resultado del análisis de la información contenida en el diagnostico, el  Plan de Desarrollo 
Municipal establece que un  potencial económico con el que cuenta el municipio es el desarrollo 
agropecuario y plantea como objetivo: 

“ Fomentar la actividad agropecuaria, piscícola, y minera a través de actividades que 
incrementen su productividad y mejoren la rentabilidad, logrando que estas actividades  pasen de 
ser actividades complementaria de las familias de Texcalyacac  y con fines de autoconsumo,  a 
una actividad principal y de mediana escala que además impacte fundamentalmente en las 
variables económicas de ingreso y empleo, fomentando la  organización colectiva de productores 
agropecuarios con la finalidad de que  las actividades de gestión de apoyos, producción y 
comercialización de sus  productos sean eficientes e impulsar la modernización y  diversificación 
de la actividad agropecuaria” 

Aunque, todavía no se cuenta con un proyecto bien definido, la administración 
municipal considera como una segunda alternativa económica, el desarrollo de la actividad 
turística en el municipio. Uno de sus objetivos es: 
“Promover e impulsar el desarrollo de actividades   enfocadas hacia el turismo, con un criterio 
de sustentabilidad, integración de actividades  y pleno aprovechamiento de la infraestructura y 
servicios.” 

El comercio y la actividad minera son consideradas como actividades las cuales solo 
deben ser reguladas. En el primer caso porqué la actividad comercial del municipio se limita a 
la venta de productos al menudeo; en el segundo caso porqué el impacto ecológico provocado 
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por la explotación de las minas de cantera negra, es considerado como un riesgo que atenta 
contra el medio. 

Es importante señalar que el impulso de las actividades industriales no figura como una 
prioridad en el Plan de Desarrollo Municipal, excepto cuando  analiza la actividad económica por 
sector. En este apartado se indican las posibilidades de los pequeños talleres textiles que existen 
en el municipio pero no hay objetivos ni estrategias explicitas para este sector de la economía 
debido a que esta actividad es complementaria a la actividad principal  

 

3.3.1.1. Identificación de crecimiento 
 

Partiendo de la información y de las conclusiones a las que llega el Plan de Desarrollo 
Municipal, se puede ir  identificando cual podría ser la  mejor alternativa económica para el 
desarrollo  de Texcalyacac.  

Se considera que la agricultura, en especifico el cultivo de hortalizas, es para Texcalyacac 
una buena alternativa de desarrollo. En esta rama tiene ciertas ventajas frente a otros municipios 
vecinos. Las siguientes gráficas  son un análisis comparativo que sustentan la hipótesis sobre el 
desarrollo agrícola de Texcalyacac.   

La  superficie total del municipio de Texcalyacac  es de 1,779 hectáreas y  a pesar de que 
la superficie destinada al uso agrícola ha disminuido en los últimos años,  todavía alcanza un 
55.18% (981.7 hectáreas). De los tres municipios en comparación, Texcalyacac tiene el más alto 
porcentaje.  

El Censo Agrícola y Ganadero de 1990 registró 631 unidades de producción rural para 
Texcalyacac, debajo de Almoloya del Río que registró 734. 

 
Gráfica 23  Total de unidades de producción rural 
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Estas 631 unidades tiene una extensión de 981.7 hectáreas, una superficie mayor que la 
de los otros dos municipios  

Gráfica 24  Superficie de labor hectáreas 
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En resumen, Texcalyacac es el municipio con más extensión de tierra destinada al uso 

agrícola. Tiene menos unidades económicas, pero la superficie que estas representan es mayor 
que la de los otros municipios, lo que significa que las unidades (parcelas o predios) tienen una 
extensión mayor.  
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Tabla 26 Condiciones para el desarrollo de la agricultura en Texcalyacac 

Concepto Elemento Condiciones en Texcalyacac 

Texcalyacac tiene una población joven √ 

En el municipio existe una escuela Técnica 
agropecuaria  

Aunque no se practica, la población tiene 
un conocimiento empírico sobre el cultivo 
de hortalizas  

 
Población 

Además la Asamblea de Comuneros, 
existe una organización de productores  

Existen caminos dentro del municipio que 
comunican a la zona del cultivo con la 
carretera estatal Tenango - La Marquesa – 
Distrito Federal ; sin embargo necesitan ser 
rehabilitados .  

√ 

Interés de la Administración municipal en 
impulsar la agricultura en el municipio √ 

Política oficial  

Vinculación de el Ayuntamiento con la 
Universidad Autónoma de Chapingo  

Sistema de drenes para conducción de 
aguas pluviales  

Existen caminos dentro del municipio que 
comunican a la zona del cultivo con la carretera 
estatal Tenango - La Marquesa – Distrito Federal 
; sin embargo necesitan ser rehabilitados  

 

 

Infraestructura y 
maquinaria  

Es necesario, tecnificar la actividad agrícola    

El mercado regional de productos agrícolas  
no ha sido explorado  

La mayor parte de la producción hortícola 
se comercializa en la Ciudad de México 
donde los intermediarios acaparan la 
producción y merman las ganancias de los 
productores. 

 Mercado 

La producción agrícola no se ha 
diversificado, el maíz continua siendo el 
principal cultivo 

 

Capital 
Los precios  de los productos agrícolas son 
muy bajos ( en el caso del maíz) e 
inestables (en el caso de las hortalizas)   

 

 
Aparte del subsidio  Federal 

(PROCAMPO), no hay más apoyo 
financiero, ni público ni privado. 
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En la porción noroeste del municipio 
(parcelas), predomina el tipo de suelo 
Histosol ( O ) rico en materia orgánica en 
forma de hojarasca, fibras, maderas. Para 
la agricultura, en el rango de las hortalizas, 
este tipo de suelos es muy propicio y 
genera rendimientos muy aceptables; 
además  de erosión, no es notorio 
(imperceptible). 

√ 

A parte de ser muy fértil, el suelo de 
esta zona, es relativamente nuevo; su 
ocupación, para uso agrícola, inicio en 
la segunda mitad de la década de los 
ochentas como resultado de la 
desecación parcial de la Laguna de 
Chignahuapan. 

√ 

Suelo 

Hay un grave problema de 
regularización de la tenencia de la tierra  

Agua 
En esta región hay agua disponible 

para riego, pues anteriormente eran 
terrenos que formaban parte de la Laguna  

√ 

Fuente: H. Ayuntamiento de Texcalyacac. 

√     Adecuadas 

    Regulares 

  No Adecuadas  

Además de la información de la tabla anterior, es importante señalar que la superficie 
agrícola de Texcalyacac se divide en dos grandes zonas. La primera es la que  rodea el área 
urbana,  delimitada hacia el sur  la parte boscosa de Texcalyacac y al norte por el camino real . 
Esta porción de territorio tiene una superficie aproximada de 426 hectáreas,  la mayoría de los  
predios no rebasan  la hectárea y media;  por la composición de los suelos esta clasificada como 
de mediana productividad, ahí se siembra casi en su totalidad maíz. Es importante señalar que es 
hacia esta zona a donde se ha dirigido el crecimiento urbano. El resto de la superficie agrícola es 
una zona conocida como las “parcelas”.  Delimitada al Norte por el camino real y al sur por un 
bordo que rodea a la Laguna de Chignahuapan. Tiene una superficie aproximada de 542 
hectáreas. El tamaño de los predios (parcelas) es de un promedio de tres hectáreas. Esta zona 
no es urbanizable por su origen lacustre.  

En esta zona , predomina el tipo de suelo Histosol ( O ) rico en materia orgánica en 
forma de hojarasca, fibras, maderas. Para la agricultura, en el rango de las hortalizas, este tipo 
de suelos es muy propicio y genera rendimientos muy aceptables; además  de que el 
desarrollo de la erosión no es notorio. 

A parte de ser muy fértil, el suelo de esta zona, es relativamente nuevo; su ocupación, 
para uso agrícola, inicio en la segunda mitad de la década de los ochentas como resultado de la 
desecación parcial de la Laguna. En esta región hay agua disponible para riego (el agua brota a 
partir de los dos metros de profundidad). Aunque INEGI no registra zonas agrícolas de riego, en 
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la actualidad, los productores de hortalizas (en su mayoría personas de otros municipios que 
rentan terrenos) cuentan con maquinaria para bombear el agua desde los pozos que rascan en la 
mismo terreno. 

Los caminos que conducen de la cabecera municipal a esta zona están en buenas 
condiciones hasta la entrada de las parcelas. Después de este punto, los accesos conocidos 
como “caminos de zaca”  requieren ser revestidos.  

La otra dificultad tiene que ver con el canal que conduce el agua pluvial y residual de toda 
la zona lacustre.  En la temporada de lluvia este dren se satura por el exceso de aguas pluviales y 
residuales; entonces el canal se desborda inundando las parcelas y acabando con los cultivos 
tanto de maíz como  de hortalizas.  

Otro problema de la agricultura en Texcalyacac tiene que ver con el atraso tecnológico (se 
registraron solo trece tractores en todo el municipio)  Ante esta carencia, los productores se ven 
obligados a rentar la maquinaria necesaria que realizar los trabajos de barbecho o  utilizar 
animales de tiro. En ambos casos coloca en desventaja a los productores del municipio. 

A excepción de algunos productores, la mayoría de los campesinos de Texcalyacac 
siembran solamente maíz, aunque sus tierras puedan ser aprovechadas de manera más óptima 
sembrando otro tipo de cultivos mas rentables. Los principales cultivos, en orden de importancia 
de acuerdo a la superficie laborada, son: maíz (906 ha), lechuga (74 ha), zanahoria (50 ha), haba 
verde (30 ha), avena forrajera (22 ha), betabel (18 ha), chícharo (15 ha), fríjol (3 ha), calabacita (2 
ha), cilantro (1.5 ha), tomate de cáscara (1.5 ha) y algunas praderas (0.5 ha). 

Ante el  riesgo de inundaciones y la inestabilidad de los precios de los productos del 
campo son elementos que considera el productor par invertir en los cultivos, siendo al final de 
cuentas el de menor riesgo el sembrar maíz ya que no implica una inversión considerable. 

El mercado también es un obstáculo para el desarrollo de la agricultura en el municipio,. 
Tanto los productores de maíz como los de hortalizas, son victimas de intermediarios que 
acaparan la producción  y merman las ganancias del productor.  

  Este problema va de la mano con otro: la falta de organización entre los campesinos ya 
que los productores organizados podrían hacer un frente común no sólo contra los acaparadores 
de su producto; si no que además pueden gestionar en conjunto  asesoría técnica y más recursos 
públicos para el campo.  

Pese a estas carencias, Texcalyacac tiene ciertas ventajas. El recurso humano es un 
elemento importante en este sentido. En el municipio hay una Secundaria Técnica Agropecuaria, 
hasta ahora no ha habido una vinculación directa entre los estudiantes y los campesinos, pero si 
existiera un proyecto integral de desarrollo agropecuario, se podría articular el conocimiento 
técnico de los estudiantes y el conocimiento empírico de los productores. Además, existe una 
vinculación, cada vez más importante con la Universidad Autónoma de Chapingo que puede 
aportar a los productores nuevas técnicas que mejoren el rendimiento de su producción. 

A pesar de que sólo un 15.42% de la PEA de Texcalyacac labora en el sector primario, el 
campo, si diversifica su producción,  puede generar mucho empleo, sobre todo la siembra de  
hortalizas ya que estos cultivos, a diferencia del maíz, requieren de mano de obra no solamente al 
inicio (siembra) y al final (cosecha) , si no durante casi todo el ciclo agrícola. Las siguientes 
graficas y tablas nos dan un panorama  actual sobre  la situación del empleo en el campo y el 
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cambio en las tendencias de instrumentarse un proyecto de diversificación productiva,  para el 
caso que se menciona en la grafica de la PEA por sector de actividad del diagnostico se compara 
en lo referente al Municipio  y al Estado. 

 
  Tabla 27 Superficie agrícola sembrada con maíz y hortalizas (real y estimada) 

 Superficie 
actual de maíz 

Superficie actual 
de hortaliza 

Personal ocupado por 
hectárea  (maíz)* 

Personal ocupado por 
hectárea (hortalizas)* 

Situación Actual 400 120 4800 3000 

Programada 
para el corto 
plazo 2000-
2005 

352 190 4224 4750 

Programada 
para el mediano  
plazo 2005-
2010 

276 244 3312 6100 

Programada 
para el mediano  
plazo 2005-
2010 

140 380 1680 9500 

* Se refiere a la mano de obra que se utiliza en todo un ciclo agrícola que para el caso de maíz es de un año y para las hortalizas de 
cuatro a cinco meses 

Fuente: Documentos y archivos de l a segunda regiduría y estimaciones propias  
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Gráfica 25  Generación de empleos a partir de la diversificación productiva 2000-2015 
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 Fuente: Documentos y archivos de l a segunda regiduría y estimaciones propias  

 
Gráfica 26 Estimación de la PEA ocupada en el sector primario 1990-2015 
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 Fuente: Documentos y archivos de l a segunda regiduría y estimaciones propias  

 
 Pese a la carencias identificadas y partiendo de la idea de que todas las actividades 

productivas tienen sustento en las potencialidades, usos y destinos de los recursos naturales e 
infraestructura con que cuenta  cada  municipio seguimos considerando que la agricultura es una 
alternativa viable par impulsar el desarrollo de Texcalyacac.  
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Se identifican  tres fases para ir solucionando  los problemas del campo en Texcalyacac. 
Una a corto plazo en la que se solucionen los problemas de infraestructura, tales como: 

rehabilitación de los caminos, desasolve de canales de agua pluvial y residual. Esta primera fase 
dará seguridad a los productores tanto de maíz como de hortalizas. 

Una segunda fase de mediano plazo en la que se plantee una mejor organización de los 
productores, al tiempo que busquen nuevos mercados para solucionar el problema de 
comercialización. También donde se vayan planteando vínculos más estrechos con las escuelas, 
para formar los recursos humanos necesarios para una transformación del campo  y desde luego 
la solución del problema en la regularización de la tenencia de la tierra para dar seguridad jurídica 
a los productores. 

Y finalmente una etapa en donde se solucionen problemas como la tecnificación (uso de 
tractores y maquinaria agrícola en general), modernización agrícola (uso de semillas mejoradas, 
diversificación y rotación de cultivo, asesoramiento técnico) y fuentes de financiamiento 
(principalmente de la banca de desarrollo).  

 

3.3.2.Escenario Urbano 
 

Tabla 28 Tasa de crecimiento Media Anual 1990-2020 (programática) 

PERIODO  TCMA POBLACIÓN INICIAL POBLACIÓN FINAL  

1990-1995 4.24 2,961 3,744 

1995-2000 1.54 3,744 4,020 

2000-2005 2.19 4,020 4,480 

2005-2010 1.92 4,480 4,927 

2010-2015 1.23 4,927 5,237 

2015-2020 0.57 5,237 5,387 

 

 
La superficie bruta requerida para el crecimiento urbano, se determinó considerando el 

área urbana actual (85 has.) y la urbanizable (17 has.), está última se dividió en los tres periodos 
de la proyección 2000-2015, resultando un promedio de 5.6 has. por cada cinco años.    

Para definir el requerimiento de viviendas se utilizó el criterio de una proyección lineal 
desde el año de 1960 a 2015. 

 
 



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

 

 

87 

Tabla 29 Requerimientos totales de vivienda por tipo 2000-2005. (Escenario Programático) 

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

H100A 170 3.8 34 3.44 

H167A 65 1.44 13 1.31 

H200A 134 2.99 27 2.73 

H250A 1843 41.13 369 37.29 

H583A 2269 50.64 454 45.89 

TOTAL 4,480 100% 897 90.66 
Fuente: Oficina de catastro municipal y estimaciones propias de la consultoría 

 H = uso habitacional  
 100,125, 150, 167 = Densidad bruta ( M2 x vivienda) 
 A = tipo de mezcla de usos 

 

 

 

 

Tabla 30 Requerimientos totales de vivienda por tipo 2005-2010. 
Escenario Programático  

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

H100A 187 3.8 37 3.66 

H167A 71 1.44 14 1.39 

H200A 147 2.99 29 2.87 

H250A 2026 41.13 400 39.61 

H583A 2495 50.64 493 48.82 

TOTAL 4,927     100% 973 96.36 
Fuente: Oficina de catastro municipal y estimaciones propias de la consultoría 

 H = uso habitacional  
 100,125, 150, 167 = Densidad bruta ( M2 x vivienda)  
 A = tipo de mezcla de usos 

 

 



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

 

 

88 

Tabla 31 Requerimientos totales de vivienda por tipo 2010-2015. 
Escenario Programático  

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

H100A 199 3.8 40 3.73 

H167A 75 1.44 15 1.40 

H200A 157 2.99 31 2.89 

H250A 2154 41.13 432 40.34 

H583A 2652 50.64 532 49.67 

TOTAL 5,237 100 1050 102  
Fuente: Oficina de catastro municipal y estimaciones propias de la consultoría 

 H = uso habitacional  
 100,125, 150, 167 = Densidad bruta ( M2 x vivienda)  
 A = tipo de mezcla de usos 

 

Requerimientos totales de equipamiento urbano 

 
De acuerdo con los escenarios descritos anteriormente, el equipamiento que se requerirá 

en el corto (2000-2005) y el mediano plazo (2005-2010) será: 
 

Tabla 32 Requerimientos totales de equipamiento urbano a corto y mediano plazo. 

Elemento 
Unidades requeridas 

Corto plazo (2000-2005) 
Acción 

Unidades requeridas 
Mediano plazo             (2010-

2015) 
Acción 

Jardín de niños 3 Aulas 

Dos para 
atender el 
incremento de la 
matricula y una para 
atender a los niños 
con problemas de 
aprendizaje 

6 Aulas 

Tres para atender 
el incremento de la 
matricula , una para 
atender a los niños con 
problemas de 
aprendizaje y una para 
oficinas administrativas 

Escuela 
primaria 2 Aulas 

Para cubrir el 
déficit existente (hay 
20 aulas y 22 
grupos) 

  

Aplicación del 
doble turno en la 
escuela Dr. Gustavo 
Baz Prada 
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Tele secundaria 2 Aulas 

Es urgente 
disminuir el número 
de alumnos por 
grupo, 
desocupando una 
aula que ahora se 
utiliza como bodega 
en la tele 
secundaria Ing. 
González 
Camarena 

1 Escuela 

Debido a la 
demanda creciente de 
la escuela y al reducido 
espacio físico del 
terreno actual, es 
necesario buscar un 
nuevo terreno para 
construir un nuevo 
edificio 

Secundaria 
agropecuaria 1 Vivero 

Se requiere 
rehabilitar el vivero 
donde se realizan 
practicas de 
fitotecnia 

1 Aula 
Para atender el 

incremento en la 
matricula escolar 

Escuela 
preparatoria 3 Aulas 

Una para la 
administración, una  
para laboratorio y 
una para biblioteca 

2 Aulas 

Una vez obtenido 
la incorporación a 
alguna institución de 
enseñanza media 
superior, se debe 
continuar la 
construcción de la 
segunda planta 

 

Elemento 
Unidades requeridas 

Corto plazo (2000-2005) 
Acción 

Unidades requeridas 
Mediano plazo             (2010-

2015) 
Acción 

Teléfonos 
públicos 10 Casetas 

Distribuir esta 
casetas en el barrio 
Mexicapan  y 
Otompa. 

20 Casetas 

Ampliar el servicio 
a las colonias 
Guadalupe, Santa 
Cecilia,  la Joya y 
Matlazincapan 

Auditorio 
Municipal de 
Texcalyacac 

1 Edificio 

Es necesario 
realizar un estudio 
de su situación 
estructural para 
poder rehabilitarlo 
en sus partes mas 
afectadas 

1 edificio 
Concluir la 

construcción del 
auditorio. 

Ambulancia y 
centro de salud 1 Unidad 

El centro de 
salud del municipio 
no cuenta con el 
equipo necesario 
para atender casos 
graves de 
enfermedad o 
accidentes y es 
necesario trasladar 
a los enfermos a 
Tenango del Valle 

1 Equipo 
médico 

Es necesario 
gestionar recursos 
para la adquisición de 
equipo mas 
especializado para el 
centro de salud de la 
cabecera municipal. 
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Laguna de 
estabilización 

de aguas 
residuales de 
Texcalyacac 

1 Planta 

Gestionar, ante 
la CAEM y demás  
instituciones 
involucradas, la  
rehabilitación de la 
Laguna de 
Estabilización 

1 Planta 

La laguna tiene 
una capacidad muy 
superior a la cantidad 
de aguas residuales 
generadas en el 
municipio, requiriendo 
su rehabilitación y 
ponerla en operación 

Basurero 1 

 

 

 

 

 

Es prioritario 
reubicar el basurero 
actual a un terreno 
donde el impacto 
ecológico sea 
menor 

1  

A mediano plazo, 
se tendrá que 
implementar la 
infraestructura para la 
selección y disposición 
de los desechos 
sólidos, así como el 
reciclaje de los 
desechos sólidos no 
peligrosos. 

 

Requerimientos totales de servicios 
De acuerdo con el escenario previsible, la demanda de servicios será: 

 
Corto Plazo (2000-2005) 

De acuerdo con las proyecciones de población  en el Municipio para el año 2005 (4,480 
habitantes), los requerimientos totales de servicios previstos para el área habitacional serán:  

Tabla 33 Requerimientos totales de servicios urbanos a corto plazo 2000-2005. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua potable  

Zona habitacional 

 

150/ 

lts/hab/día  

Litros  

M3 

Lts/seg 

69,000 

69 

0.80 

Desalojo de agua residual   

Zona habitacional 

 

0.80 / 

lts/hab/día / 

Litros  

M3 

Lts/seg 

55,200 

55.2 

0.64 

Energía eléctrica  0.5 kva/hab  Kva  230 

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 se 

incrementará en 0.80 lts/seg para el año 2005, a la dotación actual, en tanto que el desalojo de 
aguas residuales domésticas se incrementará en 0.64 lts/seg. 



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

 

 

91 

Asimismo, se observa que la demanda de energía eléctrica se incrementará en  230  kva 
para el 2005. 

 
Mediano Plazo 
De concentrarse en el municipio la población estimada al año 2010 (4,927 habitantes),  se 

estiman la siguiente dotación de servicios: 
Tabla 34 Requerimientos totales de servicios urbanos a mediano plazo 2005-20010. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua potable  

Zona habitacional 

 

150 / 

lts/hab/día  

Litros  

M3 

Lts/seg 

67,050 

67.05 

0.77 

Desalojo de agua residual   

Zona habitacional 

 

0.80 / 

lts/hab/día 2/ 

Litros  

M3 

Lts/seg 

53,640 

53.64 

0.62 

Energía eléctrica  0.5 kva/hab  Kva  223.5 

                  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 0.77 lts/seg a la dotación estimada para el año 2005, por lo que el 
desalojo de aguas residuales domésticas se estima incremente en 0.62 lts/seg. Asimismo, la 
demanda de energía eléctrica se incrementará en  223.5 kva. 
 

3.3.2.1.Acciones requeridas para el desarrollo 
 

 Reparación de los caminos y accesos a la zona de alta productividad del municipio de 
Texcalyacac. 
 Desasolve  del canal de aguas residuales y pluviales. 
 Levantamiento de un censo municipal agropecuario.  

 Fomentar la  organización colectiva de productores agropecuarios. 
 Impulsar la modernización y  diversificación de la actividad agropecuaria. 

 Controlar el crecimiento del núcleo urbano para  resguardar las áreas agrícolas del 
municipio que potencialmente son un motor de desarrollo económico 
 Controlar el crecimiento urbano para resguardar las áreas protegidas  
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4.POLÍTICAS  

 
El Plan Estatal y Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca, determinan una 

política de control al desarrollo urbano para el municipio de Texcalyacac y define su cabecera 
municipal como un centro de población concentrador de servicios y equipamientos locales 
dependiente del subcentro regional de Tenango del Valle. 

Asimismo se señala una política de rescate ecológico y agropecuario en sus zonas no 
urbanizables. 

 

4.1.POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

4.1.1.Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano  
 
Políticas de incorporación del 
suelo Características Ubicación 

De impulso 

Establecer el programa para dotar de servicios 
públicos municipales a las áreas urbanizables 
de alta prioridad, a fin de estimular su 
consolidación. 

Área  Urbanizable  

Crear el programa de modernización y 
actualización catastral, en la medida en que se 
regularicé la tenencia de la tierra, a fin de 
regularizar los padrones fiscales y catastrales, 
que permitan a la Administración Municipal  
complementar sus programas de ingresos y 
egresos. 

Área urbana catastrada  
y zonas  de interés de 
incorporación  

De crecimiento Regular  la zona: urbana, urbanizable y no 
urbanizable de acuerdo a  los criterios 
establecidos en la ley de Asentamientos 
Humanos (artículo 41 y 66 y demás que 
apliquen), Ley Agraria (65,66,87,88 y demás 
que apliquen); en base a los acuerdos 
definidos por la comunidad y autoridades 
municipales. 

 

 

Centro de población 
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4.1.2. Políticas de aprovechamiento del suelo. 
 

De aprovechamiento del suelo  Características Ubicación  

Realizar proyectos para mejorar la 
infraestructura de caminos con el fin de tener 
accesos adecuados para el traslado de los 
insumos y productos, así como mejorar el 
sistema natural de drenes (zanjas), que 
permita conducir el agua pluvial y residual a la 
Laguna de estabilización para reducir el riesgo 
de inundación y de contaminación. 

 

Zona agrícola de 
mediana y alta 
productividad 

De consolidación 

Implementar programas para diversificar los 
cultivos que tiendan a ser más rentables y 
adecuados a las condiciones naturales de 
clima, suelo y condiciones de riego; tendiendo 
a la modernización y tecnificación de la 
actividad agrícola. 

 

Zona agrícola de 
mediana y alta 
productividad 

De control 

Frenar el crecimiento de las Colonias 
Guadalupe, La joya, Santa Cecilia y 
Matlazincapan  que se encuentran a orillas de 
la zona boscosa del municipio  

 

Asentamientos  
irregulares y zonas 
protegidas  

Orientar los usos de suelo en el área urbana y 
urbanizable, de acuerdo a los diferentes 
programas que sean definidos en este Plan de 
Desarrollo Urbano 

 

 

Centro de población De orientación y regulación 
del futuro crecimiento 

 

 

 

 

 

 

Definir un lugar adecuado que cumpla con las 
normas establecidas por la Secretaría de 
Ecología para reubicar  el basurero municipal 
que permita establecer la infraestructura 
adecuada para la disposición final de los 
desechos sólidos urbanos, disminuyendo la 
contaminación del suelo y de las mantos 
freáticos 

 

 

Zona determinada por 
el H. Ayuntamiento  
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4.1.3. Políticas para preservación de zonas no urbanizables 
 

Para la preservación de 
zonas no urbanizables  

Características Ubicación  

Regular y vigilar que los recursos naturales (forestales, 
mineros y del cuerpo de agua) del municipio no sean 
explotados de manera irracional, ni contaminarlos,  
procurando evitar el impacto negativo al medio 
ambiente. 

Delimitar el  perímetro del parque Tecula mediante la 
forestación para señalar físicamente sus linderos.  

 

 

Áreas naturales 
protegidas 

De protección 

Promover mediante campañas de concientización, 
la regularización de las medidas y colindancias del 
parque municipal Tecula, ante el Ejecutivo del 
Estado, en base a su decreto de  creación como 
zona natural protegida, aspecto que fue omitido en 
el decreto del 28 de Agosto de 1977.   

 

Área natural 
protegida 

(parque municipal 
Tecula) 

De restauración Programar la reforestación de las zonas erosionadas 
para evitar los riesgos de deslaves y derrumbes. 

Área natural 
protegida 

 

4.1.4.Política de integración e imagen urbana 
 

De integración de imagen 
urbana  

Características Ubicación  

De integración 

Promover  proyectos arquitectónicos que fomenten 
activamente  la creación de una imagen distintiva, 
tomando las características y materiales existentes en 
la región, principalmente en la zona centro y las calles 
Campanella, Manuel Molina, Michoacán y Acapulco 

 

Centro de Población 

Implementar el programa de señalización para 
protección de los peatones en la vialidad regional  Av. 
Michoacán.   

 

Centro de Población 

 

De mejoramiento 

 

 

 

Implementar el programa de la remodelación de 
fachadas en el Centro de población,  iniciando como 
prioridad en el centro histórico y el tramo de la carretera 
estatal que atraviesa el centro de población.  

Establecer medidas normativas en el Bando Municipal 
de Policía y Buen Gobierno en lo referente al desarrollo 
urbano municipal 

 

 

Centro de Población 
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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 

 
POLÍTICAS ACCIONES UBICACIÓN 

El Ayuntamiento coadyuvará a solucionar el problema 
de regularización  en la tenencia de  la tierra, 
trabajando de manera coordinada con las autoridades 
agrarias de la comunidad y las dependencias 
estatales y federales involucradas. 

 

Territorio municipal 

Promover la realización de obras de protección en  los 
asentamientos irregulares consolidados, como son las 
colonias la Joya y Guadalupe además del barrio 
Matlazincapan, con el propósito de minimizar  los 
riesgos en la vivienda como en la infraestructura y  el 
equipamiento. 

 

 

Asentamiento 
irregulares 

Fortalecer  las áreas agrícolas de alta productividad y 
las zona boscosa permanezcan  bajo el régimen de 
propiedad comunal como una medida para preservar 
estas áreas. 

 

Zonas no 
urbanizables 

Regulación de la tenencia de 
la tierra y mejoramiento 

urbano en asentamientos 
irregulares 

Formar una comisión Municipal de Regularización de 
Tenencia de la Tierra, involucrando a las autoridades 
gubernamentales y a representantes de la 
comunidad. 

 

Territorio municipal 

 

  

4.2.2.Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas 
 

POLÍTICAS ACCIONES UBICACIÓN 

Oferta del suelo y 
aprovechamiento de reservas 

Negociar con las autoridades agrarias locales la 
donación de predios para poseer una reserva 
territorial destinada a infraestructura y equipamiento 
urbano, independientemente del mecanismo que se 
aplique para desincorporar el suelo comunal. 

Zona acordada con 
autoridades de 

Bienes Comunales 
y Ayuntamiento 
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4.2.3.Promoción y fomento a la vivienda 
 

POLÍTICAS ACCIONES UBICACIÓN 

Promover proyectos de construcción de vivienda ante 
instituciones públicas y privadas, de acuerdo a las 
características socioeconómicas  de la población. 

Zonas urbanas y 
urbanizables 

Promoción y fomento a la 
vivienda Impulsar programas de mejoramiento y habilitación de 

viviendas rurales  en coordinación con los gobiernos 
federal y/o estatal 

 

Centro de población 

 

4.2.4.Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 
 

POLÍTICAS ACCIONES UBICACIÓN 

Promover el proyecto de un libramiento en la parte 
norte del municipio que encaucé  el transito pesado 
foráneo de la carretera estatal que cruza por la parte 
urbana del municipio y disminuir el riesgo. 

Tramo del camino 
rural Acuexcumal  

(zona del 
acueducto) 

Establecer un programa para urbanizar las vialidades 
que aun no lo están, dentro del área urbana actual. 
Creación del organismo que controle y regule el 
servicio del agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 

Centro de  población

Planear alternativas en el mediano y largo para las 
zonas, que por su ubicación geográfica, no cuentan 
con el servicio de drenaje para disminuir el daño al 
medio ambiente y la salud de los habitantes. 

 

Asentamientos 
irregulares 

Rehabilitar y operar adecuadamente la laguna de 
estabilización, capacitando técnicamente al personal 
que ahí labora y  dotarlos del equipo necesario. 

Laguna de 
estabilización  

Conectar tanto las líneas de descarga de agua 
residual  existentes, como las  planeadas  en la zona 
urbana hacia la laguna de estabilización. 

Zanjas de descarga  
de aguas negras  de  
calles Colón, La 
amistad y prol. 
Zaragoza   

Eficientar el servicio de agua potable vigilando el 
funcionamiento de los sistemas de aprovisionamiento 
y distribución de agua potable. 

Líneas de 
conducción de agua 
potable del Centro 
de  población 

Construcción, ampliación y 
conservación del equipamiento 

regional 

Ampliar y mejorar las líneas de conducción del agua 
potable y de captación de aguas residuales para 
nuevas zonas urbanas. 

Centro de  población
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4.2.5.Construcción, ampliación y conservación del equipamiento regional 
 

POLÍTICAS ACCIONES UBICACIÓN 

Promover la instalación de una oficina postal en la 
cabecera municipal. 

Centro de  población

Crear programas de rehabilitación para  el 
equipamiento urbano existente y lograr incrementar 
su vida útil , así como concluir las obras en 
construcción de las pasadas administraciones par 
evitar su deterioro 

 
Centro de  población

Planear la creación de nueva infraestructura educativa 
de educación, preescolar, básica y media básica. 

Predio ubicado en  
calle de Zaragoza y 
Las Maravillas 

Buscar, en conjunto con las autoridades educativas, 
alternativas para disminuir el  déficit  de equipamiento 
en la escuela primaria del municipio 

Escuela Primaria 

Gustavo Baz 

Ampliar los servicio médicos del  centro de salud del 
municipio rehabilitándolo, equipándolo y dándole 
mantenimiento adecuado 

Centro de salud del 
ISEM 

Gestionar, ante las empresas correspondientes, la 
instalación de casetas telefónicas en  el municipio Centro de población

Concluir y equipar adecuadamente los centros de 
arte, cultura y deporte  con los que cuenta el 
municipio, para  brindar a la población sanas 
alternativas de recreación 

Casa de cultura y 
unidad deportiva 
Tecula 

Rehabilitar y operar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales de conformidad con las normas 
técnicas ecológicas aplicables. 

Laguna de 
estabilización 

Construcción, ampliación y 
conservación del equipamiento 

regional 

Dar  mantenimiento adecuado al tiradero existente y  
buscar un nuevo sitio para su reubicación, que 
cumpla con las normas ecológicas vigentes 

Basurero Municipal 
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4.2.6. Imagen urbana y preservación de zonas de valor histórico 
 

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 Texcalyacac define y 
ubica el Primer Cuadro - Centro Histórico (Zona I) de Texcalyacac. 

 
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 
Texcalyacac. 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 Texcalyacac 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 limites son: al norte, calle Cristóbal colón (tramo c. Sebastián Lerdo de Tejada – c. Ignacio 

Rayón); al oriente, calle Ignacio Rayón (tramo c. Cristóbal Colon – Av. Michoacán Oriente); al sur 
Av. Michoacán Oriente /tramo c. Ignacio Rayón – c. Acapulco), calle Melchor Ocampo (tramo c. 
Acapulco – c. Sebastián Lerdo de Tejada); al poniente, calle Sebastián Lerdo de Tejada (tramo c. 
Melchor Ocampo – c. Cristóbal Colon). 
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CATALOGACIÓN NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL INAH1 
 

Este municipio tiene únicamente 1 monumento inmueble catalogado el cual se ubica en la 
cabecera. Se trata del Templo de San Mateo, cuya construcción inició durante el siglo XVII. 

Dentro del municipio de Texcalyacac, 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 sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS2 
 
El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la demarcación del 

municipio de Capulhuac 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. 

 
TIPO 

DE 
SITIO3 

Nombre Del Sitio 
UTM 

ESTE 
UTM 

NORTE 

CL Sitio 55 443850 2113450 

CL Sitio 6 430000 2126000 

CL Sitio 62 444100 2112400 

SE Sitio 63 444750 2112850 

CL Sitio 202 442550 2113550 

 
 

                                            
1 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México,. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2002  (Versión 
Digital) 

2 Fuente: Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH 
3 TIPO DE SITIO: Sitio con estructura (SE); Cerámica Lítica (CL) 
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4.2.7.Promoción del desarrollo económico y social 
 

POLÍTICAS ACCIONES UBICACIÓN 

Impulsar las actividades económicas con mayor 
potencial productivo para que se generen empleos 
permanentes bien remunerados que mejoren y/o 
complementen el ingreso de la población y a su vez  
eleven la calidad de vida de las familias de 
Texcalyacac. 

Centro de 
población 

Crear dentro de la administración municipal la 
dirección de desarrollo y fomento de actividades  
económicas, con la finalidad de asesorar a grupos 
organizados en el desarrollo, implementación y 
operación de proyectos productivos 

H. Ayuntamiento 

Regular el comercio establecido o semifijo en el 
municipio, para incrementar los ingresos municipales 
por el pago de licencias de funcionamiento 

Centro de 
población 

Promover la organización de los pequeños 
comerciantes e instrumentar conjuntamente, 
programas  de capacitación y asesoría, fomentando la 
modernización y profesionalización en cada una de 
sus actividades 

Centro de 
población 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción del desarrollo 
económico y social 

 

 

 

 

 Promover e impulsar el desarrollo de actividades  
enfocadas hacia el turismo, con un criterio de 
sustentabilidad, integración de actividades  y pleno 
aprovechamiento de la infraestructura y servicios. 

 

Parque Tecula 
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4.2.8.Control de la contaminación y preservación ecológica 
 

POLÍTICAS ACCIONES UBICACIÓN 

Crear y mejorar la infraestructura, equipamiento del 
servicio de recolección, separación, tratamiento y 
disposición  de  los residuos sólidos municipales para 
disminuir el impacto negativo que hasta hoy ha tenido 
sobre el parque Tecula y los mantos freáticos que ahí 
se encuentran. 

Centro de 
población 

Promover la participación de los miembros de la 
sociedad en acciones tendientes al mejoramiento  del 
medio ambiente 

Centro de 
población 

Regular, vigilar y promover que las actividades 
económicas que se basan en la explotación o 
aprovechamiento de los recursos naturales se realice 
de manera sustentable 

Centro de 
población 

Reforzar los programas de reforestación y combate a 
incendios en la parte boscosa del Municipio. 

Área Natural  
protegida 

Garantizar que en el corto plazo la totalidad  aguas 
residuales generadas en el municipio serán tratadas, 
antes de ser vertidas a la Laguna de Chignahuapan 

Laguna de 
estabilización 

Control de la 
contaminación y preservación 

ecológica 

Participar activamente en el   Consejo para la 
Recuperación Ecológica de la Cuenca Alta del Río 
Lerma para que los demás municipios realicen 
esfuerzos para disminuir la contaminación en este 
cuerpo de agua. 

 

H. 
Ayuntamiento. 

 

4.2.9.Prevención y atención de riesgos urbanos 
 

POLÍTICAS ACCIONES UBICACIÓN 

Integrar en el Consejo Municipal de Protección 
civil a grupos organizados de la sociedad y a 
los habitantes de las zonas urbanas de riesgo.

H. Ayuntamiento 

Realizar, en conjunto con la  Secretaria de 
Ecología, una revisión y un estudio técnico en 
la gasolinera ubicada  en el área urbana 

H. Ayuntamiento Prevención y atención de 
riesgos urbanos 

Implementar un proyecto para disminuir los 
riesgos de derrumbes en las zonas urbanas 
cercanas a la zona boscosa del municipio 

H. Ayuntamiento 
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4.2.10.Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental 
 

POLÍTICAS ACCIONES UBICACIÓN 

Se promoverá la participación coordinada de los tres 
niveles de gobierno en proyectos de desarrollo urbano 
y desarrollo social y económico 

 
H. Ayuntamiento 

Hacer congruentes los proyectos, programas y 
acciones definidas en este Plan, con lo establecido en 
los Planes y Programas Estatales y Federales 

 
Centro de población

Desarrollo municipal y 
coordinación 

intergubernamental 
Proponer la creación de comisiones  o comités 

intergubernamentales con el fin de involucrar a todos 
los actores sociales en la solución de los problemas 
de desarrollo urbano y social del municipio  

H. Ayuntamiento 

 

4.2.11.Coordinación intersectorial 
 
 Se mantendrá una comunicación constante con las Secretarías, Institutos y Comisiones del 

Gobierno Estatal y Federal, con el fin de conocer los proyectos,  obras y programas que incidan 
en el desarrollo del municipio.  



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

 

 

104 

5.ESTRATEGIAS 

5.1.UBICACIÓN Y PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA DE CIUDADES 
 

Texcalyacac es parte de la región I Toluca. Se encuentra comunicado por la carretera 
estatal  La  Marquesa-Tenango del Valle, sus distancias a los principales sitios de la región son 
las siguientes: 

1.- Ciudad de México (67 Km) 
2.-Ciudad de Toluca (40 km) 
3.- Santiago Tianguistenco (8 km.) 
4.-Tenango del Valle  (12 km.) 
5.- Malinalco (35 km.) 
6.- Chalma  (40 km.) 
7.-Ixtapan de la Sal (60 km) 
8.- Cuernavaca (65 Km vía  Cempoala- Cuernavaca) 
 

Se debe señalar que en Santiago Tianguistenco, se encuentra asentado un parque 
industrial de importancia Regional, donde buena parte de la población de la zona se dirige a 
laborar diariamente. En este municipio también se concentra la actividad comercial y de abasto 
de toda la región. 

5.2.ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO URBANO 

5.2.1.Propuesta de la Estructura Urbana (Estrategia) 
 

Imagen Objetivo  
La principal tesis que fundamenta el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, es garantizar un 

desarrollo urbano armónico, definiendo áreas aptas para el desarrollo urbano; consolidando y 
mejorando los servicios públicos y la infraestructura urbana; así como proteger  zonas de alto 
valor productivo o ecológico.  

Centro urbano.  
Tenencia de la tierra.  
La totalidad del territorio de Texcalyacac se encuentra bajo el régimen de propiedad 

comunal, si no se realiza la regularización, a la administración municipal se le complicará la 
regulación del crecimiento urbano y se verán afectadas zonas no urbanizables Con el objetivo de 
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solucionar  esta problemática, se conformará una comisión Municipal de Regularización de 
Tenencia de la Tierra, integrada por las autoridades involucradas y miembros de la comunidad. El 
programa de regularización de la tenencia de la tierra se realizará en tres fases. Primero se 
programará  el área urbana actual; en un segundo momento se continuará con las zonas de 
asentamientos irregulares (colonias); y tercero con  la zona agrícola de mediana productividad. 
Las áreas agrícolas de alta productividad y las zona boscosa permanecerán bajo el régimen de 
propiedad comunal 

Equipamiento de educación y salud. 
 De no resolver el problema del déficit en este tipo de equipamiento, el nivel educativo de la 
población seguirá disminuyendo y la población en general seguirá careciendo de servicios 
médicos básicos. Por lo que se debe planear la creación de nueva infraestructura educativa de 
educación básica, media básica y media superior, así como  ampliar los servicio médicos del  
centro de salud del municipio, rehabilitándolo, equipándolo y dándole el mantenimiento adecuado. 

Reserva territorial para vivienda y equipamiento urbano. 
En Texcalyacac no existe  una reserva territorial para equipamiento urbano y vivienda, de 

no contar con zonas destinas para estos usos, se continuarán con las invasiones a zonas no 
urbanizables, por lo que independientemente del mecanismo que se aplique para desincorporar 
el suelo comunal, la administración municipal debe adquirir terrenos para las instalación de 
nuevas escuelas, centros de salud o vivienda, Se propone negociar con las autoridades agrarias 
locales la donación de predios para poseer una reserva territorial. 

Infraestructura hidráulica y sanitaria  
 Si las colonias son definidas como áreas urbanas en proceso de consolidación el déficit en 
la dotación de agua potable se incrementará. Las fosas sépticas y letrinas no podrán aguantar las 
descargas domiciliarias. Se debe eficientar el servicio de agua potable vigilando el funcionamiento 
de los sistemas de aprovisionamiento y distribución de agua potable. En las zonas, que por su 
ubicación geográfica es difícil brindar el servicio de drenaje,  se deben planear alternativas que en 
el mediano y largo plazo sean sustentables para no dañar el ambiente y la salud de los 
habitantes. En el corto plazo, se pueden instrumentar programas de capacitación para el uso 
correcto de las fosas sépticas y letrinas, ya que hasta la actualidad solo se hace de manera 
empírica y es potencialmente un riesgo sanitario. Rediseñar la línea para determinara los 
diámetros de la de distribución. 

Asentamiento irregulares  
En la medida que se incrementen los asentamientos humanos en zonas de riesgo, las 

posibilidades de un desastre aumentarán, además, si el área agrícola de mediana y alta 
productividad no se vigila el municipio perderá un recurso que potencialmente puede ser el motor 
de desarrollo, en ese sentido se definirán las zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables de 
acuerdo a  los criterios establecidos en el libro quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, respetando y concensando los acuerdos con los miembros de la comunidad y las 
autoridades locales; además se dotará a  las áreas urbanizables de alta prioridad de los servicios 
públicos urbanos para estimular su consolidación.  

 
Contaminación  
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 Si los deshechos sólidos son depositados en la parte boscosa, la contaminación de los 
mantos freáticos puede ser un riesgo para la población y si en la Laguna de Chignahuapan se 
vierten las aguas residuales sin ser tratadas, la flora y fauna que ahí habitan desaparecerán, por 
esta razón se debe garantizar que en el corto plazo la totalidad  de aguas residuales generadas 
en el municipio serán tratadas antes de ser vertidas a la Laguna de Chignahuapan  y reforzar los 
programas de reforestación y combate a incendios en la parte boscosa del Municipio. Crear y 
mejorar la infraestructura, equipamiento del servicio de recolección, separación, tratamiento y 
disposición  de  los residuos sólidos municipales; para lo cual  se debe rehabilitar la planta de 
tratamiento y operarla correctamente, conectar en su totalidad la red de drenaje a dicha planta, 
dar un uso adecuado a las aguas tratadas y buscar un nuevo sitio para la disposición de residuos 
sólidos que cumpla con las normas técnicas establecidas por la secretaria de ecología. Involucrar 
a la comunidad en el cuidado del medio ambiente. 

Vialidades  
Se carece de libramientos en la cabecera municipal  que desvíen el paso de 

vehículos de carga, es decir, se deben asegurar mayores y mejores oportunidades de 
comunicación y de transporte para favorecer la integración intra e interurbana, por lo que 
se promoverá ante la  Junta de Caminos del Estado de México la construcción de un 
libramiento en la parte norte del municipio que encaucé  el transito pesado foráneo de la 
carretera estatal que cruza por la parte urbana del municipio y disminuir el riesgo. 

Vivienda 
Se impulsarán programas de mejoramiento y habilitación de viviendas rurales  en 

coordinación con los gobiernos federal y/o estatal; y se promoverán proyectos de 
construcción de vivienda ante instituciones públicas y privadas, de acuerdo a las 
características socioeconómicas de la población para abatir el déficit de vivienda. 

 Zonas históricas o de interés turístico .  
Se crearán  en coordinación con el INAH, programas de conservación, remodelación, 

restauración y mantenimiento de las zonas y  edificios de valor histórico existentes en el 
municipio que fueron descritos en el diagnostico, así como  promover el estudio de los 
vestigios arqueológicos en la parte boscosa de Texcalyacac. 
 

5.2.2.Delimitación de Áreas: urbana, urbanizable y no urbanizable. 
 

La planeación del territorio perseguirá establecer un adecuado equilibrio e interrelación 
entre todos los aspectos del desarrollo, en términos de que, por una parte, el crecimiento del 
centro de población  no se extienda a las tierras necesarias para la actividad económica y el 
mantenimiento del ambiente y que, por la otra, el aumento demográfico satisfaga sus 
necesidades de suelo urbanizado, servicios y vivienda. Los criterios y las tesis generales de 
ordenamiento utilizados para la zonificación son: 

 
 Aspectos del medio físico (orografía, edafología y geología). 
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 Asignar densidades del uso del suelo en áreas aptas par el desarrollo urbano. 
 Ocupar programadamente en lo posible los baldíos y áreas urbanas existentes. 
 Ampliar y mejorar las redes de agua potable, drenaje y energía eléctrica. 
 Implementar programas de mejoramiento de imagen urbana en la cabecera municipal. 
 Descongestionar la vialidad regional (carretera Tenango - la Marquesa). 
 Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas e industrias. 
 La  inversión por concepto de apertura de vías públicas, de acceso y dotación de obras de 

infraestructura hidráulica, drenaje sanitario, pluvial y demás correspondientes. 
 Consolidar las actividades comerciales de los productos del campo y  la maquila textil  
 La protección de las áreas que deben ser preservadas y protegidas, por ser de alto o 

mediano aprovechamiento sus recursos agrícolas, forestales, pecuarios u otros, así como 
por contener bellezas naturales o elementos que conforman el equilibrio ecológico del 
ambiente. 

 La necesidad de proteger las tierras necesarias para la actividad económica y el 
mantenimiento del ambiente. 

 Impulsar la creación de micro, pequeña y mediana empresa en el sector primario y la 
rama textil.  

 
Siguiendo estos criterios, el Centro de Población de Texcalyacac se clasifica de la manera 

siguiente: 
 

El área urbana actual (AUA) que abarca 85 has., es considerada por contar con  
estructura urbana definida, servicios de agua, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 
público y pavimentación. 

El área urbanizable (AU) que cuenta con 15 has., está designada por contar con terrenos 
aptos para la construcción y menos propicios para la actividad agrícola, además de contar con 
características topográficas que dan factibilidad a extender los servicios. 

El área no urbanizable (ANU) con una extensión de 1,699 has., se determina dadas las 
circunstancias de no afectación al uso agrícola, forestal e hidrológico. 
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5.2.3.Zonificación de usos y destinos en zonas urbanas y urbanizables 
 

Usos del suelo nivel municipal 
La propuesta general de usos del suelo para el municipio de Texcalyacac, comprende la 

superficie total del municipio de 1,799 has. (tabla 35), de las cuales 85 has., corresponden al área 
urbana actual, 15 has. a las áreas urbanizables, que representan el 5.56% de la superficie total 
municipal. Finalmente la zona no urbanizable, misma que corresponde al parque municipal 
Tecula y al nacional Nahuatlaca- Matlazinca, así como al cuerpo de agua (laguna de 
chignahuapan) y a la zona agrícola que corresponde a 1,699 has. que representan el 94.44% de 
la superficie municipal, las cuales se limitan en el plano E-1. 

 
Tabla 35  Clasificación del Territorio 

USOS  SUPERFICIE 

 HAS % 

Área urbana actual  85 4.73 
Área urbanizable 15 0.83 
Área no urbanizable 1699 94.44 

TOTAL 1799 100 
Fuente: Estimaciones propias de la consultoría. 

 
 
Usos del suelo nivel urbano 

• Uso habitacional 
Forma parte de los usos urbanos, comprende una superficie de 85 has. distribuidas 

en todo el municipio, de acuerdo a las siguientes densidades: 
 
HABITACIONAL H 300 A 
 Este uso estará conformado por las áreas ubicadas que abarcan los  barrios, 
identificados como Mexicapan, Otompa y parte del Matlazincapan, así mismo las zonas de 
las colonias Guadalupe, Santa Cecilia y parte de la Joya, ubicadas estas áreas 
prácticamente en la zona centro del territorio del municipio. 
HABITACIONAL H 500 A 
 Este uso estará conformado por las áreas ubicadas en la parte suroeste del barrio 
Mexicapan y otra al noreste del barrio de Otompa, así mismo parte de la Colonia la Joya. 
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HABITACIONAL H 1000 A 
 Este uso estará conformado por el área ubicada en la parte que abarca el barrio 
identificado Matlazincapan. 
 

• Centros Urbanos 
CENTRO URBANO  CU 300 A 

Se contará básicamente bajo esta consideración de uso del suelo, el área indicada 
en el plano D3A, identificado como el centro de la cabecera municipal. 

Su función como elemento estructurador, es la de consolidar las actividades 
comerciales y de servicio de carácter municipal. 
 

• Corredores Urbanos 
CORREDOR URBANO  CRU 300 A 

Se contará básicamente bajo esta consideración de uso del suelo, el área indicada 
en el plano E2A, definido por el tramo de la carretera estatal, que cruza a la población en la 
que se aprecia en especial la actividad comercial y servicio de alimentos. 

Su función como elemento estructurador, será la de consolidar las actividades 
comerciales, de servicio, oficinas, bancos, estacionamientos, establecimientos de servicio de 
alimentos. 
 

• Equipamiento 
E  EQUIPAMIENTO 

Básicamente, este uso de suelo esta definido en cada una de las áreas indicadas en 
el plano E2A, que corresponden a la ubicación actual de los equipamientos con los que 
cuenta la cabecera municipal. 
 

• Área urbanizable 
Se refiere a la zona prevista para ser  incorporada al desarrollo urbano del municipio, 

la cual esta ubicada al norte del área urbana actual, la cual se estima en 15 has. 
aproximadamente. 
 
Usos no urbanos 

• Parque estatal protegido (N-PAR-P) 
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Comprende las 406 has. del parque Tecula y Nahuatlaca – Matlatzinca que estan dentro del 
territorio del municipio de Texcalyacac, mencionando que estan considerados como de 
control municipal y estatal respectivamente. 

• Agrícola  (AG-MP) 
Comprende las áreas que rodean al área urbana actual y la urbanizable hacia el norte, 
oriente y poniente del territorio del municipio de Texcalyacac. 
Cabe mencionar que 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 de desarrollo 
urbano de Texcalyacac deberán observar el procedimiento que para su elaboración, 
aprobación, publicación y registro prevé el libro V del código administrativo y su reglamento y 
queda de la siguiente manera: 
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 deTexcalyacac, 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 
 
A NIVEL MUNICIPAL.  

Como parte del programa de infraestructura regional,  el gobierno del Estado de 
México, contempla en su Plan de Desarrollo Urbano, la creación en el corto plazo,  de una 
Autopista La Marquesa – Tenango – Malinalco .  

Indicando que la Junta de Caminos del Estado de México tiene realizado el proyecto 
para la construcción de un libramiento que pasa por la parte norte del municipio en un tramo 
de 6.9 kilómetros  sobre el camino conocido como Acuexcumal. Esta vialidad comunicará a 
Amomonulco y Techuchulco.  

A NIVEL URBANO 
 Las vialidades primarias y secundarias propuestas (ver plano E-3A) para las zonas 
urbanizables son: 

 Apertura de una calle que conecte la calle Las maravillas prolongación Independencia. 
(vialidad secundaria); con una sección de 10.00 metros, que implica un arroyo de 6.00 
metros.  

 Prolongación de la calle Colón. ( vialidad secundaria): con una sección de 10.00 metros, 
que implica un arroyo de 6.00 metros.  
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 Prolongación de la calle Veracruz. ( vialidad secundaria); con una sección de 10.00 
metros, que implica un arroyo de 6.00 metros.  

 Apertura de una calle entre la prolongación Veracruz y Colon. ( vialidad secundaria); con 
una sección de 10.00 metros , que implica un arroyo de 6.00 metros.  

 
Derechos de vía para cada tipología de vialidad: 

El Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras 
Estatales y Zonas Laterales, de la Junta de Caminos del Estado de México, establece en su 
artículo 6,  las normas básicas para las vialidades primarias y regionales: 

I. En caminos o carreteras rurales, un ancho mínimo de 20 metros; 10 metros a cada 
lado a partir del eje del camino;  

II. En caminos o carreteras interurbanas, un ancho mínimo de 40 metros; 20 metros a 
cada lado a partir del eje del camino; y  

III. En caminos o carreteras urbanas, interurbanas y vialidades que cuenten con dos o 
más cuerpos, quedará comprendido entre las líneas ubicadas a 20 metros hacia el 
exterior de los ejes de los cuerpos extremos. En ningún caso este ancho podrá ser 
menor a los 40 metros. Tratándose de carreteras o vialidades ubicadas en las 
inmediaciones de zonas urbanas consolidadas, el ancho mínimo lo fijará la Junta.  

Paradores: En los artículos 28 al 30  del Reglamento para el Uso y 
Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales, de la Junta 
de Caminos del Estado de México, establece las normas para el establecimiento de 
paradores; mencionado que dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Texcalyacac no 
contempla la construcción de un parador, debido a que actualmente existen cuatro de estos, 
los cuales se ubican en los entronques de la Avenida Michoacán y las calles de Benito 
Juárez, Acapulco Zaragoza. 

Accesos, cruzamientos e instalaciones marginales 
En el caso de Texcalyacac, se tiene determinado y controlado los entronques de los 

diversos caminos;  indicando que la ruta de transporte foráneo sigue el curso de la carretera 
estatal, la cual cruza al municipio; por lo que no se contempla alguna adecuación o cambio 
de la ruta de transporte antes mencionado. 

 

5.2.5.Redes de Infraestructura y cobertura de equipamientos y servicios 
 

Para abatir los índices deficitarios actuales la Administración Municipal plantea en el 
catalogo de obras y servicios las siguientes obras: 
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 Rehabilitación del palacio municipal y su plaza cívica. 
 Construcción  de sanitarios, capilla y Campanario en el Panteón Municipal. 
 Construcción de dos aulas en la primaria Dr. Gustavo Baz Prada, en caso de no cumplir 

las normas y requisitos establecidos por las autoridades  educativas de la entidad, se 
debe considerar la posibilidad de impartir cursos en dos turnos. 
 Rehabilitación del auditorio municipal para poder rentar sus instalaciones y obtener un 

ingreso para la administración municipal. 
 Construcción de un nuevo edificio para la escuela Tele secundaria “Guillermo González 

Camarena”. 
 Adquisición de una ambulancia equipada. 
 Rehabilitación de encementado de las calle Campanela en el tramo comprendido entre 

las calles de Puebla a Veracruz. 
 Guarniciones en  las calles: prolongación de Zaragoza,  Las Maravillas, La Fabrica, 

Independencia, Colonia Guadalupe. 
 Concreto hidráulico en las calles:  prolongación de Zaragoza, Colonia Guadalupe, 

Independencia. 
 Banquetas de concreto hidráulico de las calles:  La Fabrica, Las Maravillas, 

Independencia y Colonia Guadalupe. 
 

AGUA POTABLE. 
 Reparación de válvulas de  paso  para regular y controlar el paso del agua  en las  

líneas de conducción y distribución. 
 Conclusión de las obras de construcción de cajones de válvulas del Programa de 

Inversión Estatal. 
 Cambio de tubería de agua potable en las Colonias Guadalupe, La Joya y 

Matlazincapan.  
 

DRENAJE. 
 Rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales de conformidad con 

las normas técnicas ecológicas aplicables. 
 Construcción de fosas sépticas con normas y criterios técnicamente viables en la 

colonia Guadalupe, La joya y barrio Matlazincapan. 
 Programa permanente de reparación y desazolve en la red de drenaje de la vía 

pública.  
 Conectar  las líneas de drenaje de las calles Zaragoza y La Amistad a la red principal 

que conduce las aguas  residuales a la Planta de Tratamiento. 
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ELECTRIFICACIÓN. 
 En este rubro el municipio no requiere de obras ya que la demanda esta cubierta en más 

de un 95%. 
 

ALUMBRADO PÚBLICO  
 Instalación de lámparas en las colonias del municipio y el barrio Matlazincapan. 

 
DISPOSICION FINAL DE BASURA  
 Adquisición de equipo de transporte necesario y adecuado para la recolección de los 
residuos sólidos en forma clasificada o separada. 
 Implementación del programa Municipal de clasificación y separación de basura. 
 Reubicar el relleno sanitario con la infraestructura adecuada para su operación. 

 
OBRAS DE PROTECCION 
 Desasolve de canales de agua pluvial y residual en las áreas agrícolas de alta 

productividad para evitar inundaciones. 
 Construcción de muros de contención en la Colonia Guadalupe. 
 Tala  de árboles que representen un riesgo en las Colonias Guadalupe y la Joya 
 Deslinde de el parque Tecula. 

 

5.2.6.Integración e Imagen Urbana 
 

 
En una primer etapa, para la creación de dicha imagen se dispone lo siguiente: 

 Iniciar la remodelación de fachadas en el Centro Histórico y Av. Michoacán 
 Continuar la remodelación de fachadas de una manera programada, proponiéndose 

realizarla en forma concéntrica, de adentro hacia afuera y por segmentos que 
guarden uniformidad en cuanto al número de manzanas.   
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5.2.7.De los programas de Desarrollo Urbano 
 
Los programas de desarrollo urbano son instrumentos de ejecución de las políticas y 

las estrategias del plan municipal de desarrollo urbano de Texcallyacac para el logro de 
sus objetivos y metas; en ellos se precisarán las acciones a realizar, se determinarán los 
responsables y se establecerán los plazos para su cumplimiento, de conformidad con los 
recursos y medios disponibles. 

Los programas podrán ser precedidos o seguidos de acuerdos de convenios  de 
coordinación entre las autoridades corresponsables de su ejecución y de convenios de 
concertación con los sectores social y privado participantes, en los que se establecerán 
los aspectos escenciales para la elaboración o cumplimiento de los programas. 
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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. 

 

6.1.Programas Y Acciones  
 

PROGRAMAS ACCIONES  

Seguridad pública 

Objetivo de este programa  es salvaguardar las instituciones, mantener el orden y la 
tranquilidad en el municipio, así como dar seguridad a los habitantes del Municipio, en su 
vida, integridad corporal y patrimonio, e ir previniendo la delincuencia, la drogadicción y 
demás actos antisociales, capacitando continuamente a los elementos y dotándolos del 
equipo básico para el cumplimiento de su labor y organizar a la ciudadanía para que 
colabore conjuntamente  con nosotros en la  prevención de delitos y  en la vigilancia de la 
comunidad. 

Desarrollo económico y 
empleo 

Promover e impulsar el desarrollo de actividades  agropecuarias , con un criterio de 
sustentabilidad, para el mejor aprovechamiento de los recursos e  infraestructura existente  

Desarrollo social y combate a 
la pobreza 

Pretende  crear un modelo de atención a la salud que garantice la calidad, la integración y 
coordinación de las instituciones y que asegure el acceso oportuno a las instalaciones de 
salud 
En el ámbito educativo el objetivo es coadyuvar para que la educación que se brinda en el 
municipio, en todos sus niveles, eleve su calidad, eficiencia y se brinde con un enfoque 
integral; además de fomentar y difundir la cultura física y deportiva en el municipio. 

Atreves del DIF municipal  se pretende ampliar la cobertura de los servicios de salud y 
alimentación , en especial los grupos vulnerables y de bajos recursos económicos  
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PROGRAMAS ACCIONES  

Desarrollo sustentable 

Este programa se refiere a propiciar las condiciones de orden material y legal para 
que el desarrollo urbano del municipio sea conducido bajo criterios de sustentabilidad 
y emprender acciones encaminadas a lograr el rescate, mejoramiento y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de Texcalyacac, con la 
finalidad de que mejoren  las condiciones generales de vida de sus habitantes 

Modernización integral de la 
administración pública municipal

Este programa tiene como objetivo Modernizar la Administración pública Municipal para 
servir eficientemente a los ciudadanos y aprovechar al máximo los recursos humanos con los 
que cuenta la administración Municipal y democratizar  la gestión local mediante la definición 
y aplicación de políticas y estrategias que incorporen a la comunidad organizada en la 
solución de sus problemas, lo que propiciara el fortalecimiento  de la autonomía local 

Financiamiento para el 
desarrollo 

Fortalecer la Hacienda Pública Municipal haciendo un su eficiente de los recursos público 
municipales para poder cumplir los fines y objetivos definidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

 

6.1.1 Objetivo general de la programación   
 

El objetivo general de la programación establecida para el PDUM de Texcalyacac consiste elevar el nivel y la calidad de 
vida de los habitantes; implementando acciones que combatan el desempleo, la inseguridad pública, la contaminación y el déficit 
en equipamiento e infraestrura urbana. 
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6.1.2 Objetivos específicos de la programación. 
 
 Eficientar el servicio de agua potable vigilando el funcionamiento de los sistemas de aprovisionamiento y distribución de agua 

potable. 
 Operar, conservar, mantener y vigilar el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y drenaje, así como introducir estos 

servicios básicos en las colonias y calles que así lo requieran. 
 Promover la participación de los miembros de la sociedad en acciones tendientes al mejoramiento  del medio ambiente. 
 Cuidar que en el municipio las condiciones de saneamiento sean las adecuadas para mantener una buena salud e imagen 

pública. 
 Dirigir acciones que permitan abatir el rezago de servicios y la calidad de vivienda para que los habitantes del municipio 

dispongan de una vivienda digna. 
 Proponer y ejecutar las políticas que orienten la promoción y el impulso para el desarrollo municipal de la cultura física y el 

deporte. 
 Satisfacer las demandas básicas en infraestructura y equipo de las diferentes instituciones educativas del municipio y elevar el 

nivel educativo de sus habitantes. 
 Gestionar ante instancias estatales mejor equipo infraestructura y medicamentos para que el centro de salud del municipio 

brinde un servicio de salud eficiente y de calidad. 
 Fomentar actividades económicas que generen empleo para los habitantes de Texcalyacac. 
 Reorganizar la estructura funcional de la administración municipal, para eficientar el trabajo de los servidores públicos de la 

administración municipal. 
 Modernizar el sistema tributario dentro del marco de la ley para promover un aumento de los ingresos propios y por 

participaciones estatales y federales. 
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6.2. CATALOGO DE PROYECTOS Y ACCIONES  
 

6.2.1.- Proyectos regionales 
VIALIDAD   

 El libramiento proyectado por el gobierno del Estado, estará ubicado al norte del municipio, en los que es conocido como el 
camino rural Acuexcumal paralelo al bordo que limita la laguna de Chignahuapan , comenzará  aproximadamente en el paraje 
conocido como Rambata y concluirá en el limite con la Comunidad de San Pedro Techuchulco perteneciente al municipio de 
Joquicingo. 
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6.2.2. Principales Obras Municipales  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
IMPACTO 
SOCIAL 

Guarniciones de calles en la Colonia 
Guadalupe. ML 250 Fondos Municipales   

Encementado de calles en la Colonia 
Guadalupe. M2 650 Fondos Municipales  

Encementado  de la calle Las Maravillas M2 18000 Fondos Municipales  

Construcción de un nuevo edificio para la  
escuela telesecundaria. Edificio  1 Gobierno Estatal   

Ampliación y remodelación de  los baños en 
la escuela Primaria Baños 4 Fondos Municipales  

Rehabilitación del desayunador en  la 
escuela Primaria. Aula 1 Fondos Municipales  

Construcción de laboratorio en la escuela 
preparatoria. Aula 1 Fondos Municipales  

Construcción de la sala de usos múltiples, 
aulas administrativas y  salón para biblioteca 
en la escuela preparatoria. 

Aula  
4 Gobierno Estatal  

Terminación de la Casa de Cultura. Edificio  1 Gobierno Municipal, 
Estatal y Federal  

 

Mantenimiento a las instalaciones del 
Centro de Salud del ISEM. Edificio 1 Gobierno Estatal  

Reparación de los caminos de saca. km 14 Fondos Municipales  



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

 

 

120 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 
IMPACTO 
SOCIAL 

Desasolve de drenes en las áreas agrícolas. KM  15 Gobierno Estatal  

Reparación de la planta tratadora de 
aguas residuales. 

Planta  1 Gobierno Estatal  

Reparación de las válvulas seccionales 
de agua potable. 

Válvulas  36 Gobierno Estatal y 
Municipal  

 

Rehabilitación del vivero municipal. Vivero  1 Fondos Municipales  

Conexión de drenaje en las calles 
Amistad y Zaragoza.  

M2  Fondos Municipales  

Instalación de fosas sépticas en la colonia 
Matlazincapan. 

baño 65 Fondos Municipales  

Construcción de un aula en la escuela 
Primaria. 

Aula  1 Fondos Municipales y 
Estatales 

 

Construcción de una bodega en la 
escuela Primaria. 

Bodega  1 Fondos Municipales y 
Estatales 

 

Rehabilitación de los baños en la 
secundaria Agropecuaria. 

Baños  4 Fondos Municipales  

Acondicionamiento de los laboratorios de 
la escuela técnica agropecuaria. 

Laboratorio 1 Fondos Municipales  
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6.2.2.1 OBRAS MUNICIPALES A CORTO PLAZO  
 
Sector: Desarrollo Urbano  
 

Comunidad  Obra  

Libramiento 

Pavimentación de Colonia Guadalupe y calle maravillas 

Capilla y andadores en el panteón  

Lechería municipal  

Palacio Municipal y plaza cívica  

Bache en avenida Michoacán  

Mobiliario en la plaza pública  

Señalamientos viales  en la avenida Michoacán  

Protección de taludes en la colonia Guadalupe  

Cajas de seccionamiento y válvulas  de agua potable  

Texcalyacac 

Rehabilitación de la Planta de tratamiento de aguas  
residuales 
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Sector: Educación y cultura 
 

Comunidad  Obra  

Escuela Primaria y secundaria  Texcalyacac 
Terminación de casa de cultura  

 
Sector Salud  

Comunidad  Obra  

Texcalyacac  Centro de Salud 
 
Sector : Recreación y deporte  

Comunidad  Obra  

Plaza de toros   Texcalyacac 
Palacio Municipal y plaza cívica  

 
Sector: desarrollo agropecuario 

Comunidad  Obra  

Texcalyacac Desazolve de canales en la zona agrícola  
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ACCIONES MUNICIPALES EN EL MEDIANO PLAZO 
Seguridad pública y protección civil  

• Diseñar un sistema de vigilancia nocturna más eficiente, que permita tener la mayor cobertura posible. 

• Organizar a la comunidad en comités vecinales de vigilancia. 

• Dotar de equipo suficiente a los miembros de la Policía Municipal. 

• Conformar el Sistema Municipal de Protección Civil. 
Desarrollo económico y empleo  

• Impulsar las actividades económicas con mayor potencial productivo para que se generen empleos permanentes bien 
remunerados que mejoren y/o complementen el ingreso de la población y a su vez  eleven la calidad de vida de las 
familias de Texcalyacac.   

• Propiciar las condiciones materiales adecuadas para incentivar la  inversión en proyectos productivos de autogestión. 

• Elevar la productividad y calidad con que se desarrollan las actividades económicas en Texcalyacac. 

• Fomentar la actividad agropecuaria, forestal, minera y artesanal a través de actividades que incrementen su 
productividad y mejoren    la rentabilidad, logrando que estas actividades  pasen de ser  actividades complementarias de 
las familias de Texcalyacac  y con fines de autoconsumo,  a una actividad principal y de mediana escala que además 
impacte fundamentalmente en las variables económicas de ingreso y empleo.  

• Apoyar y fomentar la organización de los pequeños comerciantes del municipio para impulsar el desarrollo económico 
de la comunidad.   

Desarrollo social y combate a la pobreza 

• Gestionar y cooperar para que el centro de salud del municipio brinde un servicio eficiente. 

• Gestionar compra de ambulancia para el traslado de enfermos. 

• Satisfacer las demandas básicas en infraestructura y equipo de las diferentes instituciones educativas del municipio. 
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• Apoyar a alumnos con problemas de aprendizaje o con alguna discapacidad que impida un aprovechamiento óptimo e 
impulsar la educación para los adultos. 

• Ampliar la cobertura de los servicios de salud y elevar el nivel de vida de la población, en especial los grupos vulnerables, 
poniendo mayor énfasis en la medicina preventiva, garantizando equidad y efectividad además de elevar la calidad de 
los servicios de salud y asistenciales. 

Desarrollo Urbano Sustentable  

• Propiciar las condiciones de orden material y legal para que el desarrollo urbano del municipio sea conducido bajo 
criterios de sustentabilidad. 

• Dirigir acciones que permitan abatir el rezago de servicios y la calidad de vivienda para que los habitantes del municipio 
dispongan de una vivienda digna. 

• Rehabilitar y operar el sistema de tratamiento de aguas residuales de conformidad con las normas técnicas ecológicas 
aplicables. 

• Supervisar la calidad del agua potable que se distribuye a  los hogares y a las diferentes instituciones del municipio y 
promover un uso racional del agua. 

• Regular, vigilar y promover que las actividades económicas que se basan en la explotación o aprovechamiento de los 
recursos naturales se realice de manera sustentable. 

• Crear y mejorar la infraestructura y equipamiento para la recolección, separación y tratamiento de  los residuos sólidos 
municipales. 

• Reparación de válvulas que se encuentren descompuestas,  para poder regular y controlar el paso del agua  en las  
líneas de conducción y distribución. Una vez reparadas estas válvulas, no será necesario interrumpir el servicio a toda la 
comunidad cuando exista una fuga grave, el corte podrá ser seccional y las molestias para la comunidad mínima. 

• Conectar  las líneas de drenaje de las calles Zaragoza y La Amistad a la red principal que conduce las aguas a la 
Planta de Tratamiento y evitar de esta manera problemas ecológicos y de salud pública.  
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Modernización de la administración pública municipal  

• Definir una política de calidad del servicio público municipal. 

• Implementar un manual de procedimientos en cada una de las áreas. 

• Lograr un sistema más eficiente de auto evaluación y medición del trabajo de cada una de las áreas de la administración 
municipal. 

• Reorganizar la estructura funcional de la administración municipal. 
Financiamiento para el desarrollo 

• Fortalecer la oficina de catastro y lograr con esto una mayor recaudación de los ingresos por concepto de pago del 
impuesto predial. 

• Realizar acciones de control, que eviten la elusión y la evasión de fiscal y de pago de derechos. 

• Realizar campañas que  concientizen a los ciudadanos sobre sus derechos pero también sobre sus obligaciones 
fiscales. 

• Fortalecer la oficina de catastro y lograr con esto una mayor recaudación de los ingresos por concepto de pago del 
impuesto predial. 

• Realizar acciones de control, que eviten la elusión y la evasión de fiscal y de pago de derechos. 

• Realizar campañas que  concientizen a los ciudadanos sobre sus derechos pero también sobre sus obligaciones 
fiscales.



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

 

 

126 

7.INSTRUMENTACION 

A continuación se presentan los instrumentos que deben ser creados o impulsados 
para ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a fin de darle operatividad y 
seguimiento y con ello dar cumplimiento a sus objetivos y estrategias. 

 

7.1.NORMATIVIDAD 

7.1.1.Normas de uso de suelo  
 

La tabla de usos del suelo es una matriz que se compone de tres partes: 
1.   El encabezado donde se señalan las normas básicas (densidad, altura, porcentaje 
de área libre, etc.) para cada uno de los usos del suelo definidos para Texcalyacac 
(H300A, H500A, H1000A, CU 300A, CRU 300A, E-RD-M, E-EC-M, E-SA-M, E-AS-M, N-
PAR-P, AG-AP, AG-MP). 
 La parte sustantiva donde se señala la compatibilidad entre los usos generales y usos 

específicos (renglones), con la tipología del encabezado (columnas). 
 Las notas aclaratorias al pie de la tabla. 
Su aplicación se realiza de la siguiente manera: 

• Se localiza un predio en el plano E2A (Usos del suelo), identificando la clave de la 
zona donde se encuentra. 

• Se busca la clave en la columna correspondiente dentro de la Tabla de Usos del 
suelo. 

• Se recorren todos los renglones que la cruzan. Los casilleros donde se indique la 
clave de la columna, se entenderán como compatibles (permitidos). Por el contrario, 
aquellos casilleros en blanco significarán que el uso del renglón correspondiente, no 
es permitido. 
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7.1.2.Normas urbanas generales  
 
Normas sobre usos y destinos permitidos en áreas urbanas urbanizables y no 

urbanizables 
Las normas sobre usos y destino permitidos, aplicables en el presente Plan se 

describen a continuación, guardando éstas, plena congruencia con lo señalado en la 
correspondiente tabla de usos. 
 

GRUPO 1  Zonas urbanizables: Usos Básicos 

 

H.300.A Habitacional densidad  300  
USOS GENERALES. 
Habitacional con servicios integrados a la vivienda 

USOS ESPECÍFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de  33  Viv./ha y se permite la instalación de usos  
de servicios dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultante tengan como mínimo 180 m2 de superficie y un frente de cuando 
menos 9.00 ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de dos 
niveles Y. 5.00 metros, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida  equivalente a 1.2 veces de la superficie de lote. 
 

.500.A Habitacional densidad  500  
USOS GENERALES. 
Habitacional con servicios integrados a la vivienda 

USOS ESPECÍFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de  20  Viv./ha y se permite la instalación de usos  
de servicios dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultante tengan como mínimo 300 m2 de superficie y un frente de cuando 
menos 16.0 ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de dos 
niveles 5.00 metros, deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie del lote sin construir 
y una superficie construida  equivalente a 1.0 vez la superficie de lote. 

 
 

 

H.1000.A Habitacional densidad  1000.  
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USOS GENERALES. 
Habitacional con servicios integrados a la vivienda 

USOS ESPECÍFICOS. 
Se tendrá una densidad máxima de 10  Viv./ha y se permite la instalación de usos  

de servicios dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultante tengan como mínimo 600 m2 de superficie y un frente de cuando 
menos 20.00 ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles 5.00 metros , deberá dejarse como mínimo 60% m2 de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida  equivalente a  0.8 veces de la superficie de lote. 
 

GRUPO 2 Zonas urbanizables: Usos especializados 
 

CRU 300A CORREDOR URBANO densidad  300  
USOS GENERALES. 
Habitacional, mezclado con oficinas, bancos, estacionamientos, comercios, centros 

comerciales, agrupaciones comerciales, de productos y servicios básicos y especializados, 
establecimientos con servicios de alimentos, preparados con o sin bebidas alcohólicas, 
estaciones de servicios, instalaciones hoteleras, baños públicos, centros comerciales, 
centros culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 

USOS ESPECÍFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de 33 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 180 m2 de superficie y un frente de cuando 
menos 9.00 metros lineales. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles y 5.00 metros lineales, deberá dejarse como mínimo 40 % de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida  equivalente a 1.2 veces de la 
superficie de lote. 
 

CU 300 A CENTRO URBANO densidad  300  
USOS GENERALES. 
Habitacional, mezclado con oficinas, bancos, estacionamientos,  centros comerciales, 

agrupaciones comerciales, de productos y servicios básicos y especializados, 
establecimientos con servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y los deportes, 
instalaciones culturales y educativas, centros de espectáculos e instalaciones para la salud y 
de equipamiento urbano en general. 

USOS ESPECÍFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de 33 viv./ha y se permite la instalación de usos de 
servicios dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
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fracciones resultantes tengan como mínimo 180 m2 de superficie y un frente de cuando 
menos 9.00 metros lineales. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles y 5.00 metros lineales, deberá dejarse como mínimo 40 % de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida  equivalente a 1.2 veces de la 
superficie de lote. 

I-M-N  INDUSTRIA MEDIANA NO CONTAMINANTE  
 

Usos Generales: 
 

Industriales mezclados con servicios financieros, bodegas y depósitos múltiples con venta 
directa al público, instalaciones para la recreación y los deportes, instalaciones para la 
procuración de justicia, instalaciones para la compra-venta de materiales de desecho, 
manufacturera de productos generales alimenticios, tabaco, papel, metálicos, no metálicos, 
metálica básica, sustancias químicas, derivados del petróleo, textiles, prendas de vestir, 
cuero y calzado, otras manufactureras, instalaciones en general.  

 
Se permitirá la construcción de industria no contaminante y con bajo consumo de agua y 

energéticos, su aprobación estará sujeta a dictamen técnico por parte de las autoridades 
estatales / municipales, no se permite la instalación de  usos habitacionales.  

 

Normas de Uso: 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 

como mínimo 1000 m2 de superficie y un frente de cuando menos 30 ml.  La altura máxima 
será de 15 mts; el 25 % de la superficie del lote sin construir. 

 
 

 
 

E-EC-M   EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN Y CULTURA 

USOS GENERALES. 

Equipamiento para la educación y la cultura de nivel microregional. 
USOS ESPECÍFICOS. 
Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. 
La normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento y se sujetará a la aprobación 

de las autoridades estatales y municipales según su competencia. Los frentes, lotes 
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mínimos y superficies sin construir, atenderán a lo señalado en las normas de la SEDESOL 
para cada tipo de equipamiento. 

 

E-SA-M   EQUIPAMIENTO SALUD Y ASISTENCIA 

USOS GENERALES. 
Equipamiento para la salud y la asistencia de nivel microregional. 

USOS ESPECIFICOS. 
Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. 
La normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento y se sujetará a la aprobación 

de las autoridades estatales y municipales según su competencia. Los frentes, lotes 
mínimos y superficies sin construir, atenderá a lo señalado en las normas de la SEDESOL 
para cada tipo de equipamiento. 

 

E-RD-M   EQUIPAMIENTO RECREACIÓN Y DEPORTE 

USOS GENERALES. 
Equipamiento para la recreación y el deporte de nivel microregional. 

USOS ESPECÍFICOS. 
Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. 
La normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento y se sujetará a la aprobación 

de las autoridades estatales y municipales según su competencia. Los frentes, lotes 
mínimos y superficies sin construir, atenderá a lo señalado en las normas de la SEDESOL 
para cada tipo de equipamiento. 

 

E-AS-M   EQUIPAMIENTO ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

USOS GENERALES. 
Equipamiento para las administración y los servicios de nivel microregional. 

USOS ESPECÍFICOS. 
Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. 
La normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento y se sujetará a la aprobación 

de las autoridades estatales y municipales según su competencia. Los frentes, lotes 
mínimos y superficies sin construir, atenderá a lo señalado en las normas de la SEDESOL 
para cada tipo de equipamiento. 

 

GRUPO 3 Zonas no urbanizables 
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AG-MP  AGRÍCOLA  
USOS GENERALES. 
Agrícola. 

USOS ESPECÍFICOS. 
 Se deberá promover y proteger, el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
quedando estrictamente prohibido cualquier tipo de urbanización, fraccionamiento o 
subdivisión de predios, así como la ocupación de esta zona con usos urbanos se permitirán 
construcciones de apoyo a las actividades agropecuarias, como bodegas para productos 
agrícolas, viveros, invernaderos, instalaciones para cría de todo tipo de ganado y aves; las 
edificaciones no deberán de ocupar más de 10% de la superficie total del predio y tendrán 
una altura máxima de 1 nivel o 3 metros lineales. Se permitirá la construcción de una 
vivienda rural o campestre por cada 8,333 m2 de terreno bruto. 
 Para la autorización de las construcciones que se realicen en todas las zonas, se 
deberá usar sistemas autosuficientes para la dotación de servicios, quedando estrictamente 
prohibido conectarse a las redes de servicios municipales. 
 

N-PAR-P  PARQUE URBANO  

 

USOS GENERALES. 
Parque Estatal. 

USOS ESPECÍFICOS. 
Se destinará como espacios abiertos densamente arbolados, con restricción absoluta 

hacia el uso habitacional. 
 

Todos los usos deberán atender las siguientes reglas generales de aplicación: 

• Deberán respetarse las disposiciones indicadas en la zonificación de usos del 
suelo, así como las restricciones en materia de vialidad, equipamiento urbano, 
estacionamiento, imagen urbana y ordenamiento ecológico. 

• Los límites de cada uso de suelo indicado en el presente Plan, siempre se 
considerarán según sea el caso, al eje de las vialidades y a la colindancia de los 
predios o parcelas. 

• Los límites con arroyos , barrancas y diversos causes se determinarán acorde a la 
reglamentación indicada en la Ley Federal de Aguas. 

• Los casos no establecidos en dicha Ley serán determinados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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• En todos los casos, prevalecerán para efectos de aplicación del presente Plan, las 
restricciones federales y estatales vigentes. 

• La urbanización y el aprovechamiento de las áreas previstas para crecimiento 
urbano, se autorizarán cuando exista disponibilidad de acceso adecuado acorde a 
las normas de vialidad y la oferta suficiente de servicios básicos de infraestructura 
y equipamiento urbano. 

• Los promotores de desarrollos, deberán incluir en los programas de ejecución de 
cada uno de sus proyectos, la realización de las obras necesarias para garantizar 
que una vez concluido el proyecto, no impactará negativamente en ningún aspecto 
hacia el funcionamiento urbano de la zona. 

• En todos los casos, las áreas libres de construcción deberán estar cubiertas por 
materiales permeables que permitan la infiltración del agua al subsuelo. 

• El aprovechamiento de predios con usos del suelo no incluidos en el presente 
Plan, podrán permitirse previa autorización que emita la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, cuando se demuestre mediante un estudio avalado (dictamen 
técnico), que no habrá efectos negativos de ninguna índole en el sector urbano 
correspondiente. 

• La inclusión de desarrollos urbanos al área urbana, en ningún caso ratifica 
subdivisiones y fraccionamientos no autorizados, ni condona las sanciones que 
tales actividades o sus derivadas pudieran haber generado. 

• A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Plan, conforme a derecho 
dejará de aplicarse cualquier otro tipo de normas análogas a las indicadas en este 
documento. 

Las actividades establecidas hasta la fecha, que fueron autorizadas con anticipación 
al presente Plan y que éste prohíba como resultado de la normatividad establecida 
en su caso podrán seguir funcionando. Sin embargo no se autorizará ningún tipo de 
ampliación o modificación a las condiciones bajo las cuales dichas actividades fueron 
autorizadas originalmente. 
 

Usos de impacto regional. 
 

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: 

 

 Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas. 

 Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 

 Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de combustibles 

 La explotación de bancos de materiales para la construcción; 
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 Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros cuadrados u ocupen predios 
de más de seis mil metros cuadrados de terrenos; 

 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; 

 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: (“la siguiente tabla es de referencia, el consultor podrá 
proponer los usos de suelo considerando las condiciones de cada municipio”) 

 
USO ESPECÍFICO 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 

MÁS DE 500 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BASICOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
DE ABARROTES, VINOS Y CALZADO, 
EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN PREPARAR 
Y DE COMIDA; PANADERIAS, DULCERIAS, 
FRUTERIAS, RECAUDERIAS, CARNICERIAS, 
PESCADERIAS, ROSTICERIAS, 
SALCHICHONERIAS, FARMACIAS, 
PAPELERIAS, PERIODICOS, REVISTAS, 
LIBRERIAS, TABAQUERIAS, VIDRIERIAS, 
TLAPALERIAS, SALONES DE BELLEZA, 
PELUQUERIAS, LAVANDERIAS, 
TINTORERIAS, CREMERIAS, MISCELANEAS, 
LONJAS MERCANTILES Y MINISUPER. 

MÁS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTA DE 
MATERIALES ELECTRICOS, DE PLOMERIA, 
DECORACION, ARTICULOS 
ELECTRODOMESTICOS, MUEBLERIAS, 
PERFUMERIAS, JOYERIAS, RELOJERIAS, 
REGALOS, ARTESANIAS, ARTICULOS 
FOTOGRAFICOS, BOUTIQUES, CENTROS 

MÁS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCION. 
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DE COPIADO, ESTUDIOS Y LABORATORIOS 
FOTOGRAFICOS, PRODUCTOS QUIMICOS Y 
MINERALES, ALQUILER DE MOBILIARIO, 
ESCUELAS DE MANEJO, PRODUCTOS DE 
BELLEZA Y DE ARTE, CIBER CAFES, SEX 
SHOPS, VIDEO JUEGOS, ALQUILER DE 
JUEGOS INFANTILES, TIENDAS 
ESOTERICAS, TIENDAS NATURISTAS, 
ESCRITORIOS PUBLICOS, PROTESIS, 
ORTOPEDIA, EQUIPOS DE 
REHABILITACION,  MATERIAL QUIRÚRGICO 
Y FUNERARIAS. 

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 

 TIENDAS DE PINTURAS Y/O 
IMPERMEABILIZANTES. 

MAS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCION 

 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.  

MÁS DE 600 M2 DE 
SUPERFICIE POR USO 
Y/O CONSTRUCCION. 

ESTABLECIMIENT
O PARA EL SERVICIO 
DE VEHICULOS 

ESTABLECIMIENTO DE LAVADO, 
ENGRASADO Y AUTOLAVADO DE 
VEHICULOS. 

MÁS DE 300 M2 DE 
SUPERFICIE DE 
TERRENO. 

BAÑOS 
PUBLICOS 

BAÑOS PUBLICOS 

 

CUALQUIER 
SUPERFICIE 

 SANITARIOS PUBLICOS CUALQUIER 
SUPERFICIE 
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CENTROS 
COMERCIALES 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO, TIENDAS 
DEPARTAMENTALES Y CENTROS 
COMERCIALES 

MÁS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

MERCADOS MERCADOS Y TIANGUIS CUALQUIER 
SUPERFICIE 

CENTROS DE 
ABASTO 

CENTROS DE ACOPIO CUALQUIER 
SUPERFICIE 

 CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE 
MAYOREO 

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. 

 

Normatividad para usos industriales 
 

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. 
 

 Todo tipo de usos industriales o de 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. 
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 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 

extraidos, transformados, 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 a 500 m. de una carretera con 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 (liquidos 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 de 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. 

 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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SUPERFICIE MÍNIMA DE AMORTIGUAMIENTO 

 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. 
 50m para zonas industriales o almacenamiento de alto riesgo. 
 10m para zonas industriales ligeras y/o medianas. 
 30m para talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 

 

Normas para la restricción de áreas al desarrollo urbano 
No se permitirá el desarrollo urbano en terrenos que previo estudio de mecánica de 

suelos, se identifiquen con las siguientes características: 
 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 pómex) 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 compresibilidad. 

 Áreas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pie 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 
25m entre las bases de éstas y el desarrollo urbano. 

 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. 
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 No se deberá 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: 
50m de cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 
30m de una vía férrea. 
10m de una vialidad primaria de acceso controlado. 
100m de un canal de desagüe a cielo abierto. 
30m de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 
25m de zonas industriales pesadas o semi pesadas, o zonas de almacenaje a 
gran escala de bajo riesgo. 
50m de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 
10m de zonas industriales ligeras y medianas. 
30m de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 
10m de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo urbano. 
20m de preservaciones agrológicas o ecológicas. 
1,000m de la cabecera de una pista de aeropuerto de mediano y largo alcance. 

 

Disposiciones ambientales 
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 
predominantemente comercial e industrial. 
 Los establecimientos que operen con calderas menores a 500 caballos de vapor/caldera 

deberán ubicarse en zonas con uso del suelo predominantemente industrial. 
 Los restaurantes, expendios de alimentos preparados y puestos ambulantes de comida 

ubicados en áreas habitacionales, no podrán utilizar leña, carbón u otro material 
combustible distinto al gas Licuado o natural; así también deberán dar mantenimiento 
periódico a sus instalaciones de gas para evitar fugas. 
 Los establecimientos de servicio 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. 
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 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 ó parques industriales deberán dejar una franja 

perimetral de amortiguamiento de 50m. De esta franja 20m 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. 
 

7.1.3.Tipología de vivienda. 
 

La tipología de vivienda, se determinará de acuerdo a la siguiente tabla: 
La clasificación de la vivienda en Texcalyacac se realizará con base a los siguientes 

criterios, mencionando que los tipos de materiales usados en la vivienda se definen en el 
apartado de Imagen Urbana. 

 
Tabla 36 Tipología de vivienda 

TIPO DE VIVIENDA 

SOCIAL PROGRESIVA: 

Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por 
diez el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 

INTÉRES SOCIAL: 

Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por 
quince el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 

POPULAR: 

Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por 
veinticinco el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 

MEDIA: 

Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por 
cincuenta el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 

RESIDENCIAL: 

Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por 
cien el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 

RESIDENCIAL ALTO Y CAMPESTRE 

Es aquella cuyo valor al término de la construcción exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por 
cien el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 

Fuente: Código financiero del Estado de México y Municipios. 
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 En la realización de los nuevos desarrollos, es importante considerar las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
 

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: Sureste. 

Doble crujía: Noreste – Suroeste (con dispositivos de control solar 
para las tardes en primavera). 

Localización de las actividades Estar, dormir, comer: Sureste. 

Cocinar: Norte. 

Circular, aseo: Noroeste – Oeste. 

Tipo de techo Plano o inclinado. 

Altura de piso a techo mínima 2.40 metros. 

 
 
 

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN Y GANANCIA DE CALOR (soleamiento) 

CARACTERÍSTICA RECOMENDACIÓN 

Remetimientos y salientes en fachada Evitarlos. 

Patios interiores Con fuentes o espejos de agua y vegetación de hoja caduca. 

Aleros En fachadas Sur para evitar ganancia directa de calor en 
primavera y verano. 

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 Noreste, Este, 
Noroeste, Oeste. 

Vegetación Árboles de hoja caduca en rango Sur o Noroeste. 

Árboles de hoja perenne en orientación Norte. 

Arbustos para controlar ángulos solares bajos. 
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RECOMENDACIONES PARA LA VENTILACIÓN 

CARACTERÍSTICA RECOMENDACIÓN 

Unilateral Con ventanas operables de buen sellado. 

Abertura hacia patios interiores. 

Que el aire pase a nivel de los ocupantes. 

Cruzada O se requiere. 

Control de los vientos nocturnos y de invierno. 

 
 
 

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 acbados exteriores Techos y muros en orientación Este, Sur, Oeste, de baja 
reflectancia. 

Color: oscuro. 

Textura: rugosa. 

Equipos auxiliares de climatización. No se requiere. 

 
 
 

RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

CARACTERÍSTICA RECOMENDACIÓN 

Árboles De hoja caduca en rango Sur y Noroeste como 
control de asoleamiento. 

Arbustos Como control de ángulos solares muy bajos y de 
vientos fríos. 

Cubresuelos Especificaciones con mínimo requerimiento de agua.
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RECOMENDACIONES  DE DISEÑO URBANO 

CARACTERÍSTICA RECOMENDACIÓN 

Agrupamiento Ubicar edificios más al Norte del conjunto, más bajos 
al Sur. 

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: Sureste. 

Doble crujía: Noreste – Suroeste (con dispositivo de 
control solar para las tardes en primavera). 

Espacios exteriores. Plazas y plazoletas: Sombreadas en verano, 
despejadas en invierno. 

Conformarlos con elementos naturales y construidos 
con fuentes de agua y con barreras vegetales para 
los vientos. 

Andadores: sombreados 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 contínua. 

Arbustos: barreras de viento frío en plazas y 
andadores. 

Cubresuelo: con mínimo requerimiento de agua. 

 

7.1.4.Normas para la preservación del patrimonio histórico e imagen urbana  
 
Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural   

 
Para la conservación del patrimonio histórico y cultural, construido con respecto al 

desarrollo urbano, se deberán considerar los siguientes criterios: 
 Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser identificadas en el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano (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 PMDU, en su caso. 
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 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 trafico 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 requieran 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. 
 
 Poner en valor el patrimonio inmobiliario, así como los espacios centrales de los 
centros de población, orientando actividades “centrales” y creando infraestructuras y 
equipamientos acordes con el propósito de recuperar sus valores culturales y urbanos. 
 

7.1.5.Normas sobre infraestructura 
 
 Infraestructura hidraulica 
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 piezométrica máxima definida 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 solo de un tanque regulador para su uso exclusivo. 
 Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Solo 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 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. 
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La dotación de agua potable se encuentra definida por tipo de vivienda, la cual se 

describe en la siguiente tabla: 
 

Tabla 37  Dotación de agua potable por tipo de vivienda 
TIPO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN (lts/hab/día) 

Social progresiva Menor a 40 m2 150 

Interes social De 40 a 62 m2 150 

Popular 63 a 100 m2 200 

Residencial Más de 100 m2 250 

 
 

 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 pendiente mínimas del 2% además de un registro en el interior del predio 
en su lindero frontal con medidas mínimas de 0.40x0.60 metros por 0.90 m. de profundidad. 

 Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una profundidad mínima 
de 0.70 m. entre el nivel de piso y lomo superior de la tubería en diámetros de hasta 0.45 m. 
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 m. de cualquier cuerpo hidráulico importante, para evitar su contaminación. Se 
deberán emplazar en las partes 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 m. de tiraderos de desechos sólidos. 

 

Infraestructura eléctrica 
 Las alturas mínimas para el tendido de líneas de energía eléctrica sobre postes, 
deberán ser de 7.50 m. en baja tensión y 10.50 m. en alta tensión. La separación máxima 
entre postes deberá ser de 30.00 m. La altura mínima de la acometida eléctrica al predio 
deberá ser de 5.50 m. con un desarrollo máximo de línea de 30.00 m. 
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Tabla 38 Derechos de vía en líneas aéreas (CFE) 

TENSIÓN NOMINAL 
ENTRE FASES (KV) 

ANCHO DEL DERECHO DE VÍA 

(METROS) 

 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 

65 15 17 

49 14.5 15 

34 12 13.5 

23 - 12 

13 - 9 

 
 

Infraestructura alumbrado público 
 
La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 m. y la máxima de 12.00 

m. Su espaciamiento mínimo deberá ser de 25.00 m. La intensidad lumínica mínima deberá 
ser de 2.15 luxes 

 
Normas para la dotación de infraestructura. 

 Los servicios mínimos de infraestructura requeridos por la población bajo condiciones 
de normalidad se indican en la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla 39 Normas para la dotación de infraestructura  

SERVICIOS/UBICACIÓN Social progresivo Interés social Popular Medio Residencial 

 Inferior a 40 m2 
construidos 

De 40 a 62 m2 
construidos 

De 62 a 100 m2 
construidos 

Más de 100 m2 
construidos 

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 
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(descargas) 

Energía eléctrica y 
alumbrado público 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 
2kw 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 
2kw 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 
2kw 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 5 
a 10kw 

 

Normas para la instalación de torres o sitios celulares denominados radiobases 
de los siguientes Tipos: 
 Estas instalaciones se clasifican en 3 tipos, de la siguiente manera: 
Autosoportada: 

1) Contenedor con torre en patio: Consiste en una caseta prefabricada de 3.00 x 7.00 
metros con una altura máxima de 3.20 m. y una torre autotransportadora 
desplantada de nivel de terreno que podrá ser de 15, 18, 30 hasta 50 m. máximo. 

Arriostrada: 
2) 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 m. de altura, con una 
torre arriostrada en la azotea, cuya altura podrá ser de 6.34, 12.68 y 19.02 m. 

Monopolar: 
3) 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 cm. de 
diámetro. 

Altura de torres en zonas mixtas y rurales: de 60 a 100 m. sobre el nivel del terreno. 
 

1) PARA LAS RADIOBASES DE CONTENEDOR CON TORRE EN 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 250 metros 
el lote no sea menor a 120 m2 y para las zonas industriales y en áreas no 
urbanizables, en cualquier lote. 

• Para los centros de población que cuenten o no con Plan de Desarrollo Urbano, 
no estará permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados 
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“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: 4.00 metros 

• Deberá contar con un cajón de estacionamiento en el predio adicional a los 
requeridos en el predio. 

• 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. 
 

2) PARA LA 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 
dictadas anteriormente para las instalaciones de radiobases en edificios de dos o 
tres niveles. 

 
Normas de ocupación: 
 

• Superficie máxima de ocupación del edificio, para el equipo de las radiobases: 30 
m2. 
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• 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, industrias 
de alto riesgo. 

 
3) PARA RADIOBASES DENOMINADAS MONOPOLAR, MONTADAS EN 

EDIFICIOS DE 6 ó MÁS 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 6 ó más 
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 
dictadas anteriormente para las instalaciones de radiobases en edificios de 6 ó 
más 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 radiobase. 

• Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 
En cuanto a zonas rurales, de acuerdo a la altura de las torres para el montaje de las 

antenas, que fluctúan de 50 ó más metros sobre el nivel de terreno, se establece la siguiente 
normatividad genérica: 

• Para los centros de población que cuenten con Plan 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. 
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Para la autorización del establecimiento de las antenas, se deberá solicitar la Licencia 
Estatal de Uso del Suelo de Impacto Significativo, así como contar con dictámenes 
favorables de no interferencia, restricciones de instalación de torres y la autorización de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Federación, así como el de Protección 
Civil. 

 

Normas sobre gasoneras 
 
Para efectos jurídico-administrativos el uso del suelo para estaciones de gas 

carburante (gasoneras), se define como uso de impacto significativo. 
Se podrán establecer Gasoneras en áreas urbanas o urbanizables, con capacidad 

máxima de deposito de gas L.P. de 5,000 litros, siempre y cuando cumplan las siguientes 
condiciones: 
 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). 
 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. 
 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 N° 6). 
 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, Autopistas y 
Servicios Conexos. 
 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 planta de 
almacenamiento se respeten, y previo dictamen de la Dirección General de Protección 
Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad, Autopistas y Servicios 
Conexos; además deberá cumplir con la normatividad para Gasoneras  Tipo 2. 
 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 un solo sentido. 
 Para la instalación de una Gasonera las medidas de seguridad en sus instalaciones 

deberán ser establecidas por la Dirección General de Protección Civil, Secretaría de 
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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. 
 
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) 
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• Cajones de estacionamiento: 1 por cada 60.00 m2 de construcción 
 
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 un 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 Transporte 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 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) 
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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, 
deberán contemplar las distancias mínimas de seguridad establecidas dentro del predio en 
el que se pretenda instalar una estación de gas L. P. 

 
DISTANCIAS MÍNIMAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO A: 

 
Bardas límite del predio:      15.00 metros 
Espuela de ferrocarril, riel más próximo:    15.00 metros 
Oficinas o Bodegas:       15.00 metros 
Otro tanque de almacenamiento en el interior de la Gasonera: 1.50 metros o ¼ de la 

suma de los diámetros de 
ambos tanques, lo que 
resulte mayor. 

Paño interior del tanque a piso terminado:    1.50 metros 
Planta generadora de energía eléctrica:    25.00 metros 
Tomas de carburación (dispensario):    6.00 metros 
Tomas de recepción y suministro     6.00 metros 
Vegetación de ornato:      25.00 metros 
Muro de protección a tanque de almacenamiento:  2.00 metros 
 
 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 remetimiento 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. 
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 El área de circulación vehicular deberá garantizar la seguridad de los peatones, mediante 
el establecimiento de señalamiento vial 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. 
 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 la 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 existan como mínimo, accesos consolidados y 

nivelación superficial que permitan el tránsito seguro de vehículos con gas L. P., así 
como el desalojo de aguas pluviales. 

 

Normas sobre gasolinerías 
 
 El uso del suelo para estaciones de servicio (gasolinerías), se define como de 
impacto significativo. 

Se podrán establecer estaciones de servicio en áreas urbanas, urbanizables y no 
urbanizables, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones  
 No se permitirá el establecimiento de gasolinerías en predios que presentan 

inestabilidad y agrietamiento, cercanos a pozos de agua potable, cavernas, escuelas 
y hospitales. 
 La instalación de una gasolinería se podrá realizar, previo dictamen de la Dirección 

General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad. 
 El tamaño de lote, estará en función de las normas establecidas por PEMEX. 

 
Elementos básicos para una estación de servicio (gasolinería) 
 Las siguientes características y normatividad están en función de los tres tipos de 
gasolinerías que se han manejado en los Planes de Centro de Población en el Estado de 
México y el tamaño de la gasolinería está en función  de lo establecido por PEMEX 
 
Gasolinera tipo 1  
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Este tipo de gasolinería se permitirá en vialidades secundarias o colectoras que 
tengan una sección mínima de 18 metros con un solo sentido o mayor sección con doble 
sentido. 

El equipamiento: 
 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 el 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 podrán ser mayor a dos niveles, 7.00 metros. 
 
Gasolinera tipo II 

 
Este tipo de gasolinerias solo se permitirá en corredores urbanos e industriales (C1) 

que presenten una sección mínima de 21 metros. 
El equipamiento obligatorio según PEMEX  será: 

 Buzón postal  
 Teléfono público, local y larga distancia 
 Lavado automático de automóviles  
 Centrifugado de combustible diesel  
 Tienda de conveniencia  

 
Normas de ocupación 

 

• El área libre e intensidad, 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 el 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 podrán ser mayor a dos niveles, 7.00 metros 
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Gasolinera tipo III 
 

 Este tipo de gasolinera se permitirá en 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.  
 Refaccionaria automotriz  
 Taller eléctrico y mecánico  
 Tienda de conveniencia  

Normas de ocupación  

• Se podrán ubicar fuera del derecho de vía y dentro de la franja de 100.00 metros y 
a las orillas de los accesos de la ciudad. 

• En áreas no urbanizables, la altura de las edificaciones (oficinas, baños, tiendas de 
conveniencia, refaccionaria, 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 y garitas de revisión y casetas de cobro de cuotas. 
 Se deberán 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 y 
preventivo respecto de sus movimientos. El sistema se deberá 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, 



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

 

 

156 

independientemente de que esta aumente, mantenga o disminuya su sección vial. Un 
mínimo tramo de desaceleración será de 250 metros de largo. 
 Los libramientos deben canalizar una alta proporción de transportes de paso, 

evitando al máximo la introducción indiscriminada de vehículos, en especial pesados, 
al interior de la mancha urbana. 

 
En el presente plan se consideran cuatro tipos básicos de vialidad: Regional (acceso 

controlado), primaria, secundaria y local. 
 
 La normatividad básica de referencia para el diseño de vialidades se indica en la 
siguiente tabla. 

Para el uso y aprovechamiento de los caminos y puentes federales, se deberá 
obtener la autorización de la Secretaría de comunicaciones y transportes federal. 
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Tabla 40 Normas para vialidades   

 
CONCEPTOS VÍAS DE ACCESO 

CONTROLADO 
VÍAS PRIMARIAS VÍAS 

SECUNDARIAS 
VÍAS LOCALES 

Población a servir  500,000 a mas 
habitantes  

250,000 a más 
habitantes  

50,000 a más 
habitantes  

2,500 a más 
habitantes  

Longitud  5km a más  5km a más  Hasta 5km Hasta 1km* 

Velocidad de 
proyecto  

70-80km/hr. 50-70km/hr. 40-60km/hr. 30-50km/hr. 

Velocidad de 
operación  

55-80km/hr. 40-60km/hr. 30-55km/hr. 15-45km/hr. 

Velocidad hora 
máxima de 
demanda  

50km/hr. 40km/hr. 30km/hr. 15km/hr. 

Número de carriles  Central 4-9 

Lateral 3 

Un sentido 4-6 

Doble Sentido  4-6 

Un sentido 2-4 

Doble Sentido  2-3 

Un sentido 2-4 

Doble Sentido 2 

Ancho de carriles** 3.00-3.30m 3.00-3.30m 3.00-3.30m 3.00-3.30m 

Ancho carril de 
estacionamiento  

2.50m 2.50m 2.50m 2.50m 

Ancho de banquetas  3.50-5.00m 3.50-5.00m 2.00-2..50m 1.20-2.50m 

Derecho de vías  48.00-94.00m Un sentido:  

22.60-42.00m 

Doble sentido: 

30.00-58.00m 

16.20-23.50m 12.50-23.50m 

Separación entre 
vías  

800-1,200m 800-1,200m 200-400m 50-100m 

Pendiente longitudinal  

Máxima tramos 
largos  

4% 7% 8% 12-15% 

Máxima tramos 
cortos  

6% 7% -- -- 

*La longitud máxima para calles con retorno es de 150m con un radio mínimo de giro de 15m  

**El carril derecho es más ancho que los demás con 3.6m  

Fuente: Manual par la elaboración de planes parciales DGCP. SAPO, Instituto Mexicano del Transporte 
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Normas para el transporte. 
Las terminales y centrales de auto transporte de carga y autobuses de pasajeros 

foráneos, deberán instalarse en las derivaciones entre un libramiento y la vialidad primaria a 
local. También a través de la jerarquización y trayectorias viales urbanas, se deberá 
canalizar el auto transporte de carga hacia las zonas industriales del municipio de Santiago 
Tianguistenco de gran almacenamiento y el de pasajeros foráneos hacia los sistemas de 
transporte público urbano.  

 
Tabla 41 Normas para el transporte. 

DEMANDA 

HORA PICO 

(USUARIO) 

COBERTUR
A 

VELOCIDAD 

MÁXIMA 

ESPERA DE 

PARADA 

LONGITU
D 

RUTA 

CARACTERÍSTICAS 

VÍA 

70,000 Localidad  70 a 80km/h. 1,200m -- Rígida  

35,000 a 70,000 Localidad 55 a 70 km/h. 800 a 1,200m -- Flexible  

70,000       a   

140,000 

Localidad 70 a 80 km/h. 1000 a 1,500m 10km Rígida 

35,000 a 70,000 Localidad 40 a 60 km/h. 500m 10km 

min. 1.5km 

Flexible 

70,000 Localidad 40 a 60 km/h. 500m 10km 

min. 1.5km 

Rígida 

15,000 a 30,000 Distrito 30 a 40 km/h. 500m 10km 

min. 1.5km 

Rígida 

10,000 a 30,000 Distrito 40 a 50 km/h.  100 a 300m 6km 

min. .5km 

Flexible 

10,000 a 15,000 Distrito 40 a 50 km/h. 100 a 300m 6km 

min. .5km 

Flexible 

10,000 a 15,000 Distrito 40 a 50 km/h. 100 a 300m 6km 

min. .5km 

Flexible 
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7.1.7.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 61 del 
Reglamento del Libro Quinto del  Código  Administrativo del Estado de México 
 Deberán considerarse paralelamente las normas de equipamiento urbano  indicadas 
en l sistema Normativo de Equipamiento Urbano elaborado por la SEDESOL en 1995. 
 

Tabla 42 Normas Mínimas para la dotación de equipamiento 

Modulación Genérica 

(No. De UBS) 

Elemento Unidad 
Básica de 

Servicio 

UBS  

Población 

Atendida hab. 

Por UBS 

Cobertura de 
servicios 

Superficie de 
terreno m2 por 

UBS 

Superficie 

Construida m2 
por UBS 

Min. Med. Máx.  

01Educación  

Preescolar Jardín de niños  Aula  1,770 No tiene  212 83 3 6 9 

Primaria  Aula 480 15km 30 min. 390 117 6 15 18 

Medfia básica (sec. gral.) Aula 2,320 15km 30 min. 500 124 3 12 18 

Escuela Técnica  Aula  22,550 30km 1 hr. 380 190 3 6 9 

Media Superior (Bach. Gral.) Aula 6,600 30km 1 hr. 755 165 3 15 18 

Bachilletaro Tecnológico  Aula 9,100 30km 1 hr. 900 200 6 15 15 

Normal de maestros y técnico  Aula  33,320 30km 1 hr. 510 120 6 12 18 

Superior lic,  general  Aula 9,000 200km 5hrs. 880 240 7 56 56 

Superior lic,  tecnológica  Aula 13,150 200km 5hrs. 880 240  12 38 

Posgrado  Aula 63,000 200km 5hrs.    10 15 

Educación especial  Aula 8,340 30km 1 hr. 515 130 3 6 9 

02 Cultura  

Biblioteca General  m2 const. 70 15km 30 min. 2.5 1 400 400 1.500 

Biblioteca Regional  m2 const. 280 200km 5hrs. 2.5 1 900 900 1,800 

Centro social  m2 const. 20 15km 30 min. 2 1 1,400 1,400 2,500 

Auditorio  Butaca 120 5km 30 min. 6 1.7 800 800 1,600 

Museo educativo  m2 const. 166 60km 2 hrs. 2 1 1,500 1,500 3,000 

Teatro  Butaca  450 15km 30 min. 10 4 250 250 800 
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Modulación Genérica 

(No. De UBS) 

Elemento Unidad Básica de 

Servicio 

UBS  

Población 

Atendida 
hab. 

Por UBS 

Cobertura de 
servicios 

Superficie de 
terreno m2 por 

UBS 

Superficie 

Construida m2 
por UBS 

Min. Med. Máx.  

03 Salud. 

Unidad Médica 1er contacto  Consultorio  4,260 15km 30 
min. 

190 75 1 2 3 

Clínica  Consultorio 4,260 15km 30 
min. 

190 75 4 6 12 

Clínica Hospital  Consultorio de 
especialidades  por 
cinco camas de 
hospitalización  

7,150 30km 1 hr. 1,230 600 3 14 20 

Hospital General  Cama de 
hospitalización  

1,100 60km 2 hrs. 160 90 100 360 500 

Hospital Especialidades  Cama de 
hospitalización 

2,500 200km 5 hrs. 100 65  50 200 

Unidad de Urgencias  Cama de  

Urgencias  

10,000 30km 1 hr. 50 30 8 12 50 

04 Comercios. 

Pequeña tienda comercial m2 const. 625 10 a 20 km 

20 a 40 min. 

2 1 200 400 800 

Centro Comercial  m2 const. 100 15 a 30 km  

30 a 60 min  

2.5 1 Mil 2500 5000 

Tienda Institucional  m2 const. 90  2.5 1 555 1110 1650 

05 Abasto  

Tianguis o mercado sobre ruedas  Puesto  130 30km 1 hr. 14 10 20 60 120 

Mercado Público  Puesto  185 5km 15 min. 2.4 1 50 100 50 

Rastro  m2 const. 133 10km 30 
min. 

6.5 1 50 60 75 

Rastro mecanizado  m2 const. 960 5km 15 min. 10 1 80 280 250 

Central de Abasto  m2 de bodega  50 200km 5 hrs. 20 1.5  4000 10000 

06 Recreación  

Plaza Cívica  m2 de plaza  6.25 15km 30 
min. 

1.25 1 1120 4480 16000 

Jardín Vecinal  m2 de jardín  1 5km 15 min. 1 .04 2500 7000 10000 

Juegos Infantiles  m2 de terreno  2 5km 15 min. 1 No tiene  1250 3500 5000 

Parque de Barrio  m2 de parque  1 15km 30 
min. 

1.1 .02 10000 28000 40000 

Parque Urbano  m2 de parque  .55 30km 1 hr. 1.1 .02 91000 18200 727000

Parque Metropolitano  m2 de parque  .5 30km 1 hr. 1 .001 1,000,000 

Áreas de Ferias y Exposiciones  m2 de terreno  10 30km 1 hr. 1 .03 5000 10000 25000 

Cine  Butaca  100 15km 30 min 4.8 1.2 100 280 500 

Espectáculos deportivos  Butaca  25 30km 1 hr. 6.8 2 2000 4000 20000 
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Modulación Genérica 

(No. De UBS) 

Elemento Unidad 
Básica de 

Servicio 

UBS  

Población 

Atendida hab. 

Por UBS 

Cobertura de 
servicios 

Superficie de 
terreno m2 por 

UBS 

Superficie 

Construida m2 por 
UBS 

Min. Med. Máx.  

07 Deporte  

Canchas deportivas  m2 de 
cancha  

1.1 15km 30 min 2 .04 2275 5365 9090 

Centro deportivo  m2 de 
cancha 

2 15km 30 min 2 .06 7500 14000 25000 

Unidad Deportiva  m2 de 
cancha 

5 30km 1 hr. 2.5 .1 15000 20000 30000 

Gimnasio  m2 const. 40 15km 30 min 1.7 1 1875 2500 3750 

Alberca Deportiva m2 const. 40 15km 30 min 2 1 1875 2500 3750 

Salón deportivo  m2 const. 34.5 15km 30 min 1.7 1 150 810 1450 

08 Comunicaciones  

Agencia de correos  m2 const. 1,250 5km 30 min 2.5 1 40 70 100 

Sucursal de Correos  m2 const. 1,080 15km 30 min 2.5 1 150 220 370 

Administración de Correos  m2 const. 880 60km 1hr. 2.5 1 370 455 565 

Oficina telefónica o radio  m2 const. 1,100 15km 30 min 2.5 1 50 110 150 

Oficina de telégrafos  m2 const. 1,230 15km 30 min 2.5 1  150 325 

Administración de telégrafos  m2 const. 1,100 60km 1hr. 2.5 1  370 470 

Oficina de teléfonos  m2 const. 30 15km 30 min 1.85 .66 100 300 1000 

Central de teléfonos  m2 const. 30 15km 1hr. .28 .14 10000 10000 20000 

09 Transportes  

Terminal de autobuses urbanos  Anden de 
abordaje  

16,000 No tiene  330 80 6 12 12 

Encierro de autobuses urbanos  Cajón de 
encierro  

2,500 No tiene  330 80 6 12 12 

Estación de taxis  Cajón de 
abordaje 

5,000 15km 30 min 40 10 6 10 20 

Terminal de autobuses foráneos  Cajón de 
abordaje 

9,803 30km 1 hr. 635 200  16 51 

10 Servicios Urbanos  

Comandancia de Policía  m2 const. 165 15km 30 min 2.5 1 60 600 330 

Central de Bomberos  Cajón de 
autobomba 

100,000 60 km 1 hr. 450 150 1 5 5 

Cementerio  Fosa 35  5.2 0.2 180 2860 11630 

Basurero Municipal  m2 de terreno 
por año 

9 5km 30 min 1 No  tiene  1000 56000 112000

Estación de gasolina  Bomba de 
servicio 

11,110 5km 30 min 175 45 1 3 9 
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Normas para Cementerios 
 

Específicamente para la construcción de un cementerio se deberán de seguir las siguientes 
normas de diseño: 

 

 Construcción de una barda perimetral en todo el predio. 
 Sembrado de árboles en fachadas que de frente a vialidades  
 Construcción de un tanque de almacenamiento de agua. 
 Construcción de un deposito de basura. 
 Contar con áreas de circulación peatonal de 2 metros de ancho como mínimo. 
 Construcción de Columbario (nichos para depósitos de restos humanos y de restos 

humanos áridos)  
 Un cajón de estacionamiento para vehículos por cada 200 fosas. 
 Requerimiento mínimo de superficie de terreno: 12 metros por fosa, 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: 9 (nueve). 
 Construcción de oficina y sanitarios (hombres y mujeres). Con superficie de 10.00 m2 

( para cuatro pasajeros). 
 Coeficiente de utilización del suelo: 0.04. 
 Metros cuadrados construidos por fosa: de 0.1 a 0.2. 
 Coeficiente de ocupación del suelo: 0.04. 
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7.1.8.Requerimiento de estacionamientos  
 

Norma de Estacionamientos (Disposiciones Adicionales). 
 Esta normatividad se compone de dos elementos, la tabla de normas de 
estacionamientos y la de disposiciones adicionales.  
 Estas normas se deberán relacionar con la tabla de clasificación y mezcla de usos 
del suelo. 
 Las normas de estacionamientos que a continuación se presentan, se refieren al 
espacio que deberá ser previsto exclusivamente para este fin en el interior del predio, de 
acuerdo al tipo de uso previsto. 
 Estos requerimientos constituyen las normas mínimas obligatorias de acuerdo a las 
clasificaciones de uso del plan y están contenidas en la tabla de “Normas de 
Estacionamientos”. 
 Disposiciones adicionales sobre las normas de estacionamiento.  

- En vivienda plurifamiliar se deberá prever el estacionamiento para visitas a razón de 
1 cajón por cada 4 departamentos, y en viviendas menores de 100 m2 construidos, 
un cajón por cada 6 departamentos. 

- Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes será de 5.0 x 2.4 
mts. y para autos chicos 4.2 x 2.2 mts. y se podrán permitir hasta el 55% de autos 
chicos.  

- En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán disponerse de manera que 
para sacar un vehículo no sea necesario mover ningún otro. 

- Se podrán aceptar estacionamiento en cordón; en este caso el espacio será de 6.0 x 
2.4 mts. para autos grandes y 4.8 x 2.2 mts. para autos chicos, aceptándose un 
máximo del 55% de autos chicos. 

- La demanda total de estacionamiento, para los casos en que se establezcan 
diferentes giros o usos de un mismo predio, será la suma de las demandas 
señaladas para cada uno de ellos. 

- La demanda total de estacionamiento, será adicional al área de carga y descarga o 
de reparación. 

- Se recomienda apoyar en el centro urbano regional y en los centros y corredores 
urbanos la oferta de espacios para estacionamiento en edificios o predios destinados 
exclusivamente a este fin, construidos y operados por empresas públicas o privadas, 
de manera que sirvan a zonas urbanas de mayor densidad. 

- En el caso de las escuelas, además de los requerimientos de estacionamiento 
establecidos, deberán preverse las áreas de ascenso – descenso y las bayonetas de 
acceso para no interferir con la circulación vial. 



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

 

 

164 

- En los estacionamientos públicos o privados que no sean de auto servicio, podrán 
permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo 
se mueva uno o máximo dos. 

- Se podrán reducir los requerimientos de estacionamiento, cuando se demuestre que 
los usos del suelo autorizado demandan el espacio a diferentes horarios, 
calculándose la demanda en la hora pico. 

- En caso de las colonias precarias y regularizaciones en zonas de invasión, la 
demanda de estacionamiento por uso podrá ser reducida previa aprobación de la 
Dirección General de Operación Urbana del Gobierno del Estado y del H. 
Ayuntamiento. 

- Cualquier uso o giro no comprendido en la tabla de normatividad de 
estacionamientos, se sujetará al estudio y aprobación de la Dirección General de 
Operación Urbana y del H. Ayuntamiento. 
Para todos los casos, deberán tomarse en cuenta las observaciones hechas por las 

dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas. 
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Tabla 43 Normas mínimas de estacionamiento 

USO GENERAL UNIDAD / USO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA 

HABITACIONAL 

HASTA 72 M2 POR VIVI  1 CAJON  POR VIVIENDA 

DE 73 A 120 M2 POR VIVI. 2 CAJONES POR VIVIENDA 

DE 121 A 300 M2 POR VIVI. 3 CAJONES POR VIVIENDA 

MAS DE 301 M2  POR VIVI. 4 CAJONES POR VIVIENDA 

HASTA 72 M2 POR VIVI  0.17 CAJON POR VIVIENDA 

DE 73 A 120 M2 POR VIVI. 0.25 CAJONES POR VIVIENDA 

DE 121 A 300 M2 POR VIVI. 1.50 CAJONES POR VIVIENDA 

HABITACIONAL 

MAS DE 301 M2  POR VIVI. 2.75 CAJONES  POR VIVIENDA 

ACTIVIDADES TERCIARIAS 

HASTA 30 M2 POR USO NO REQUIERE   

DE 31 A 120 M2 POR USO  1 CAJON / 60 M2  DE USO 

DE 121 A 500 M2 POR USO 1 CAJON / 40 M2 DE USO 

DE 501 A 1000 M2 POR USO  1 CAJON / 30 M2 DE USO 

OFICINAS 

MAS DE 1001 M2 POR USO 1 CAJON  / 20 M2  DE USO 

SERVICOS 
FINANCIEROS CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

HASTA 30 M2 POR USO     

DE 31 A  120 M2 POR USO 1 CAJON / 40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 121 A 300 M2 POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BÁSICOS 

MAS DE 301 M2 POR USO 1 CAJON / 20 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE HASTA 30 M2 POR USO     

DE 31 A 120 M2 POR USO 1 CAJON /40M2  DE ATEN. AL PUBLICO 
COMERCIO DE 

PRODUCTOS  Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

DE 121 A  300 M2 POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

HASTA 30 M2 POR USO     

DE 31 A  120 M2 POR USO 1 CAJON / 40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 121 A 300 M2 POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BÁSICOS 

MAS DE 301 M2 POR USO 1 CAJON / 20 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE HASTA 30 M2 POR USO     

DE 31 A 120 M2 POR USO 1 CAJON /40M2  DE ATEN. AL PUBLICO 
COMERCIO DE 

PRODUCTOS  Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

DE 121 A  300 M2 POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

COMERCIO DE 
MATERIALES Y EQUIPO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN  
CUALQUIER SUPERFICIE  POR USO 1 CAJON  / 30 M2  DE ATEN. AL PUBLICO 
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(Continuación) 
USO GENERAL UNIDAD / USO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA 

 HASTA 120 M2 POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

DE 121 A 250 M2 POR USO 1 CAJON / 60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 251 A 500 M2 POR USO 1 CAJON / 40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 501 A 1000 M2 POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

MAS DE  1001 M2 POS USO 1 CAJON / 20 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

COMERCIO PARA  LA 
VENTA, RENTA, DEPÓSITO, 
REPARACIÓN, SEVICIO DE 
VEHICULOS Y MAQUINARIA 

EN GENERAL 

CUALQUIER SUPERFICIE POR SUSO 1 CAJON / 6 MTS. DE ATEN. AL PUBLICO DE 
MOSTRADOR 

ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL SERVICIO DE 

VEHÍCULOS 
CUALQUIER SUPERFICIE     

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.3  CAJON / REGA REGADERA 
BAÑOS PÚBLICOS 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO    

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 20 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 
CENTROS  

COMERCIALES 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 20 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 120 M2 DE ATEN.AL PUBLICO 
MERCADOS 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 160 M2 DE ATEN.AL PUBLICO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 120 M2 DE OFICINA 
CENTROS DE ABASTO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 2 CAJON / 120 M2 DE OFICINA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 120 M2 DE OFICINA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 2 CAJON / 120 M2 DE OFICINA 
BODEGAS Y 

DEPÓSITOS MULTIPLES 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 2 CAJON / 120 M2 DE OFICINA 

  CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 120 M2 DE OFICINA 

RASTROS CUALQUIER SUPERFICIE POR USO  1 CAJON / 120 M2 DE OFICINA 

HASTA 120 M2 POR USO 1 CAJON / 60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 121 A 250 M2 POR USO 1 CAJON / 40M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

ESTABLECIMINETOS 
CON SERVICIO DE 

ALIMENTOS SIN BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, SOLO DE 

MODERACIÓN MAS DE 251 POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 
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(Continuación) 
USO GENERAL UNIDAD / USO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO
CAJON  30 M2  DE 

COSTRUCCION DE AREA 
ADMINISTRATIVA 

  

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO
CAJON  30 M2  DE 

COSTRUCCION DE AREA 
ADMINISTRATIVA   

ESTACIONES DE 
SERVCIO (GASOLINERAS) 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 

LOS QUE SE 
REQUIERAN POR TIPO DE 
USO COMPLEMENTARIO 
MAS 1 CAJON  / 30 M1 DE 

SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCION DE AREA 

ADMINISTRATIVA 

LOS QUE SE REQUIERAN 
POR TIPO DE USO 

COMPLEMENTARIO  

  PARA CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO 

LO QUE SE REQUIERAN 
POR EL TIPO DE USO 

LOS QUE SE REQUIERAN 
POR EL TIPO DE USO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

ESTACIONES Y 
ALMACENAMIENTO DE 

GAS L.P. Y GAS NATURAL 
COMPRIMIDO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

HASTA 120 M2 POR USO 1 CAJON / 60 M2   

DE 121 A 500 M2 POR USO 1 CAJON / 40 M2   
CENTROS DE 

CONSULTORIOS SIN 
ENCAMADOS 

MAS DE 501 M2 POR USO 1 CAJON / 30 M2   

HASTA 9 CAMAS 0.75 CAJON/ CAMA CAMA HOSPITALES Y 
SANATORIOS MAS DE 10 CAMAS 1.25 CAJON/ CAMA CAMA 

HASTA 4 AULAS    EDUCACIÓN 
ELEMENTAL Y BÁSICA MAS DE 5 AULAS 1.75 CAJON / AULA AULA  + OFICINAS 

HASTA 4 AULAS     EDUCACIÓN MEDIA 
BÁSICA MAS DE 5 AULAS 1.75 CAJON / AULA AULA  + OFICINAS 

EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR CUALQUIER SUPERFICIE POR USO  3 CAJON / AULA AULA  + OFICINAS 

EDUCAIÓN SUPERIOR 
E INSTITUCIONES DE 

INVESTIGACIÓN 
CUALQUIER SUPERFICIE POR SUO

  

 5 CAJON / AULA 

  

AULA  + OFICINAS 
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(Continuación) 
USO GENERAL UNIDAD / USO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA 

EDUCACIÓN FÍSICA   Y 
ARTÍSTICA HASTA 250 M2 POR USO  3 CAJON / AULA AULA  + OFICINAS 

INSTALACIONES 
RELIGIOSAS CUALQUIER SUPERFICIE POR SUSO  1 CAJON / 60 M2 USO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR SUSO 1.10 CAJON/BUTACA BUTACA 

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CENTROS DE 
ESPECTACULOS 
CULTURALES Y 
RECREATIVOS 

MÁS DE 251 M2 POR USO 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON / 60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE251 A 1000 M2 POR USO 1CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 1001 A 5000 M2 POR USO 1CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

MAS DE 5001 M2 POR USO 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 251 A 1000 M2 POR USO 1CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 1001 A 5000 M2 POR USO 1CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

MAS DE 5001 M2 POR USO 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA 

INSTALACIONES 
PARA LA RECREACIÓN Y 

LOS DEPORTES 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA 

INSTALACIONES 
PARA DEPORTES DE 

EXHIBICIÓN AL AIRE LIBRE 
CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.20  CAJON/BUTACA BUTACA 

CLUBS E 
INSTALACIONES 
CAMPESTRES 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 
0.20 CAJON/SOCIO 

  

SOCIO 

  

INSTALACIONES 
HOTELERAS CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON/CUARTO CUARTO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.10 CAJON/HUESPED HUESPED 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.05 CAJON/HUESPED HUESPED ASISTENCIALES 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON/60M2 SOCIO 
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(Continuación) 
USO GENERAL UNIDAD / USO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.10 CAJON/BOMBERO BOMBERO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.20 CAJON / POLICIA POLICIA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.20 CAJON / POLICIA POLICIA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.05 CAJON/REO REO 

INSTALACIONES 
PARA LA SEGURIDD 

PÚBLICA Y 
PROCUARACIÓN DE 

JUSTICIA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON/20M2 1 CAJON/20M2 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON/60M2 OFICINA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 
DEFENSA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

HASTA 250M2 POR SUO 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO FUNERARIAS Y 
VELATORIOS 

MAS DE 251 M2 POR USO 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CEMENTERIOS CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.05 CAJON/FOSA FOSA 

HASTA 50 CAJONES    

DE 51 A 100 CAJONES    ESTACIONAMIENTOS 

MAS DE 101 CAJONES    

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO  2 CAJON/ANDEN ANDEN 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.20 CAJON/ANDEN ANDEN 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

TERMINALES E 
INSTALACIONES PARA EL 

TRANSPORTE 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

COMUNICACIONES 

MAS DE 251 M2 POR USO 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO   

MAS DE 1501 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

MAS DE 1501 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

CUALQUIERSUPERFICIE POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

INSTALACIONES 
PARA LA  COMPRA-VENTA 

DE MATERIALES DE 
DESECHO  

MAS DE 1501 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 
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(Continuación) 
USO GENERAL UNIDAD / USO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS DE MADERA, 

PALMA, MIMBRE Y 
CORCHO 

MAS DE 1501 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 
MANUFACTURERA DE 

LA CELULOSA, PAPEL Y 
SUS PRODUCTOS 

MAS DE 1501 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 
MANFACTURERA DE 

PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAS DE 1501 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 250 M2 POR SUSO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 251 A 1000 M2 POR SUSO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR   

MAS DE 1001 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

MAS DE 15001 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

MAS DE 15001 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

  

MAS DE 15001 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

MAS DE 15001 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

MANUFACTURERA A 
BASE DE MINERALES NO 

METALICOS 

CUALQUIER SUPERFICIE 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR MANUFACTURERA 
METALICA BÁSICA 

MAS DE 15001 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

MANUFACTURERA DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS, 

PRODUCTOS DERIVADOS 
DEL PETROLEO Y DEL 

CARBÓN MAS DE 15001 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 
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(Continuación) 
USO GENERAL UNIDAD / USO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA 

HASTA 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 
MANUFACTURERA DE 

TEXTILES PRENDAS DE 
VESTIR Y COLCHONES 

MAS DE 15001 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA  250 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 251 A 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 601 A 1500 M2  POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 
  

MAS DE1501 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA  250 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 251 A 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 
MANUFACTURERA 

DEL CUERO Y DEL 
CALZADO 

MAS DE 1000 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

HASTA  250 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

DE 251 A 600 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 
OTRAS 

MANUFACTURERAS 

MAS DE 1001 M2 POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

EXTRACCIÓN DE 
MINERALES METALICOS CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

EXTRACCIÓN DE 
MINERALES NO 

METALICOS 
CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 0.2 CAJON/TRAB. TRABAJADOR 

AGRICULTURA CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO RQUIERE NO REQUIERE 

  

  
CUALQUIER  SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

CUALQUIER  SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

CUALQUIER  SUPERFICIE POR USO     GANADERÍA 

CUALQUIER  SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

CUALQUIER  SUPERFICIE POR USO     

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

MAS DE 251 M2 POR USO 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

ESPECIES NO 
INCLUIDAS EN EL INCISO 

ANTERIOR 

CUALQUIER  SUPERFICIE POR USO     
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(Continuación) 
USO GENERAL UNIDAD / USO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA 

CUALQUIER  SUPERFICIE POR USO     
SILVICULTURA 

CUALQUIER  SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

SERVICIOS DE APOYO 
A LA AGRICULTURA,  

GANADERÍA Y 
SILVICULTURA 

CUALQUIER  SUPERFICIE POR USO     

  CUALQUIER SUPERFICIE POR USO 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     
PESCA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     

INFRAESTRUCTURA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE CAPACITACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     

INSTALACIONES DE 
ANTENAS DE 

COMUNICACIÓN 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO     

INSTALACIONES EN 
GENERAL 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE 

 

7.1.9.Preservación de derechos de vía  
 

Los derechos de vía (restricciones) constituyen un espacio libre de construcciones 
que protegen de cualquier riesgo provocado por algún elemento natural o artificial; así 
mismo prevee el espacio para futuras ampliaciones de carreteras y vialidades primarias 
propuestas. 
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 A continuación se señalan las aplicables a Texcalyacac. 
 

Tabla 44 Catalogo de restricciones federales y estatales. 
 

ELEMENTO CLAVE FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA O TÉCNICA 

TIPO DE RESTRICCIÓN SECCIÓN DE 
DERECHO DE VÍA O 

ZONA FEDERAL 
VIALIDAD REGIONAL  02R LEY DE VÍAS 

FEDERALES DE 
COMUNICACIÓN  
ARTÍCULO 2, FRACCIÓN 
I Y II 
ACUERDO QUE FIJA 
COMO DERECHO DE 
VÍA DE LOS CAMINOS 
FEDERALES DE LA 
REPÚBLICA, YA 
CONSTRUIDOS A LA 
FECHA UNA AMPLITUD 
MÍNIMA ABSOLUTA DE 
20 METROS A CADA 
LADO DEL EJE DEL 
CAMINO  
ARTÍCULO 1 Y 2   

DERECHO DE VÍA 
 
Superficie de terreno, cuyas 
dimensiones fija la secretaría de 
comunicaciones y transportes, 
que se requiere para la 
construcción, conservación, 
reconstrucción, ampliación, 
protección y en general, para el 
uso adecuado de una vía de 
comunicación y/o  de sus 
servicios auxiliares y que es por 
lo tanto, un bien del dominio 
público sujeta a este tipo de 
bases  

Variable: 
 
Simétrico mínimo de 40 
metros total.  
Nota: 20 metros de 
cada lado del eje del 
camino  

VIALIDAD PRIMARIA  02P  DERECHO DE VÍA 
 
Superficie de terreno, que se 
requiere para la construcción, 
conservación, reconstrucción, 
ampliación, protección y en 
general, para le uso adecuado 
de una vía de comunicación y/o  
de sus servicios auxiliares y que 
es por lo tanto, un bien del 
dominio público sujeta a este tipo 
de bases 

 
Variable según las 
necesidades de la 
vialidad,. Se reporta el 
ancho total  
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ELEMENTO CLAVE FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA O TÉCNICA 

TIPO DE RESTRICCIÓN SECCIÓN DE 
DERECHO DE VÍA O 

ZONA FEDERAL 
RIOS 
ARROYOS  
 
 
 
LAGUNAS Y LAGOS  

05R 
05A 
 
 
 
05L 

LEY FEDERAL DE 
AGUAS   
Artículo 4, Fracción IV y VIII
Artículo 6, Fracción IV 
 

RIVERAS O ZONAS 
FEDERALES  
 
Son las fajas de 10 metros de 
anchura contiguas al cauce de 
las corrientes o al vaso e los 
depósitos de propiedad nacional. 
La amplitud de las riveras o 
zonas federales se reducirá a 
cinco metros en los cauces cuya 
anchura sea de 5 metros o 
menor a este tipo de bases  

10 metros o cinco 
metros. 
 
Simétrico Parcial. 
Nota: A cada lado del 
cauce . 
 
10 metros a partir del 
nivel de agua de 
lacrcientes máximas 
ordinaria  

CANALES  
ACUEDUCTOS  
 
 
PRESAS  
 
 
 

06C 
06A 
 
 
06P 

LEY FEDERAL DE 
AGUAS   
Artículo 4, Fracción IV y VIII
Artículo 6, Fracción VIII 

ZONA DE PROTECCIÓN 
 
Es la faja de terreno inmediata  
las presas, estructuras 
hidráulicas e instalaciones 
conexas, en la extensión que 
cda caso fije la Secretaría para 
su protección y adecuada 
conservación y vigilancia . 

Nota: La mitad el total 
reportado a partir del 
eje. 
 
10 metros a partir del 
nivel de aguas 
extraordinario (NAME) 

RED PRIMARIA DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  

06AP 
06AL 

 DERECHO DE VÍA 
 
Es el área utilizad por los 
conductos principales de agua 
potable (mayor diámetro) que 
alimentan a los conductos 
secundarios (de menor 
diámetro) que abastecen a las 
tomas domiciliarias  

Se utiliza el derecho de 
vía establecido por 
otras infraestructuras 
como los casos de 
vialidad y líneas 
eléctricas  

Líneas Eléctricas  
 
85 KV 
230 KV 
400 KV  

07 NORMAS TÉCNICAS 
PARA INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  
 
Parte II sección 2207. 
Derecho de vía Secretaría 
de Comercio  

DERECHO DE VÍA 
 
Es una faja de terreno que se 
ubica a lo largo de cada línea 
área, cuyo eje longitudinal 
coincide con le trazo topográfico 
de la línea. Su dimensión 
transversal varía de acuerdo con 
el tipo de estructuras, con la 
magnitud y desplazamiento 
lateral de la flecha y con la 
tensión eléctrica de operación 
dentro del área que ocupa el 
derecho de vía no deben existir 
obstáculos de ninguna 
naturaleza para protección del 
público y de la propia línea, así 
como para poder operar esta 
con un grado de confiabilidad 
adecuado  

Variable de acuerdo al 
voltaje de la línea. 
 
Simétrico, asimétrico.  
 
Totales:  
17 metros 
25 metros 
30 metros  
46 metros  
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7.2.INSTRUMENTOS  

7.2.1. INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN 
 
Esta vertiente de instrumentación establece un marco de referencia normativo para orientar 
las acciones de todos los agentes que participan en el desarrollo urbano. Comprende, 
básicamente, al marco jurídico de leyes, reglamentos y normas; al sistema de planes 
urbanos; y a los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de la normatividad. 

 

7.2.1.1. Marco jurídico-administrativo. 
 

 Simplificación de Trámites. 
 
Implementar un sistema de reingeniería en la administración municipal con la finalidad de 

simplificar  trámites y procedimientos, mediante la revisión y adecuación de reglamentos y 
demás disposiciones jurídico administrativas que regulan la prestación de los servicios. Lo 
anterior con la finalidad de emitir de manera ágil las licencias, permisos, autorizaciones y 
dictámenes, así como ofrecer servicios de calidad al público usuario. 

 

7.2.1.2. Sistema de planes. 
 

 Formulación de planes de centros de población o parciales. 
 
Promover la realización de planes de centros de población y parciales en aquellas zonas, 

que por su dinámica de población o estrategia territorial requieren contar con un marco 
normativo urbano detallado, debiendo ser congruentes con las disposiciones del presente 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

 Actualización permanente de información para la evaluación del plan. 
 

Implementar un sistema automatizado para el registro de las autorizaciones otorgadas 
de: uso y división del suelo; apertura de vías públicas; licencias de construcción; 
autorizaciones de explotación de bancos de materiales, además de las obras que se 
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realicen en el municipio con la finalidad de mantener permanentemente actualizada la 
información contenida en el plan municipal de desarrollo urbano y facilitar las evaluaciones 
correspondientes. 

 

7.2.1.3. Vigilancia. 
 

 . Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano 
 

Para coadyuvar con la autoridad estatal en la vigilancia de los ordenamientos jurídicos y los 
planes de desarrollo urbano, se deberá fortalecer a estos comités y definir anualmente un 

programa de trabajo donde se incluyan entre otras las siguientes actividades:  
 

• Facilitar los mecanismos de denuncia y participación ciudadana en la gestión urbana; 
 
•  Informar de los avances del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra 

que llevan a cabo las diferentes instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal; 
 

• Aplicar rigurosamente las sanciones, derivadas de ilícitos por fraccionamientos 
clandestinos o cambios de uso del suelo, previstos en el Código Penal. 
 

7.2.2. INSTRUMENTOS DE FOMENTO 
 
Esta vertiente de instrumentación se refiere a acciones directas, realizadas por el 
gobierno municipal, fundamentalmente en relación con la gestión del suelo y con la 
realización de obras públicas. 
 
En los capítulos de Políticas, de Estrategias y, particularmente en el de Catalogo de 
Proyectos, Obras y Acciones, se detallan las acciones directas que es necesario 
realizar para impulsar un desarrollo urbano socialmente incluyente, económicamente 
eficaz, y ambientalmente sustentable en el Municipio. 
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7.2.2.1. Suelo 
 

 Dictaminación de predios urbanos mayores a 6,000 metros cuadrados con un enfoque 
integral. 

 
La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, integrada por representantes de 

los organismos auxiliares y autoridades participantes, tanto estatales como municipales, 
emitirá Constancias de Viabilidad con la finalidad de dar una respuesta de aprovechamiento 
sobre un predio o proyecto determinado. 
 

 Derecho de preferencia para adquirir predios por parte de las autoridades estatales o 
municipales. 

 
El gobierno estatal o el gobierno municipal notificaran a la Dirección del Registro Público 

de la Propiedad, los requerimientos de suelo que pretenden adquirir, para atender a una 
necesidad de orden público. Para hacer efectivo este derecho, se deben reforzar los 
mecanismos previstos en la ley, en particular modernizar las oficinas de donde se llevan a 
cabo la funciones del registro público de la propiedad y vincularlas con el Registro Estatal de 
Desarrollo Urbano.  

 
Ello asegurará que los propietarios o, en su caso, las autoridades administrativas y los 

jueces, notifiquen a los gobiernos estatal y municipales las determinaciones de enajenar 
tierras, especificando sus características y condiciones, en particular montos de las 
operaciones y limitaciones de cualquier índole a los derechos de propiedad, a efecto de que 
los interesados (autoridades estatales o municipales), puedan ejercer en forma ágil el 
derecho de preferencia. 
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7.2.2.2. Obras públicas. 
 

 .Constitución de la Agencia de Desarrollo Hábitat. 
 
Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, se promoverá la constitución de la 

Agencia de Desarrollo Hábitat con la finalidad de mejorar el desarrollo de las comunidades y 
de la instancia que se propone para generarlos e impulsarlos. 

 
El objetivo de la agencia es promover y coordinar proyectos estratégicos para el 

desarrollo de la ciudad mediante formas de asociación pública-privada, conjuntando 
aportaciones e inversiones de la población, de empresarios, inversionistas a los proyectos 
hábitat 

 

 .Programa de obras publicas municipal. 
 
El programa anual deberá basarse en el Catalogo de Proyectos, Obras y Acciones 

previsto en este plan. Lo anterior con la finalidad de dar solución a los problemas prioritarios 
y lograr avanzar en el ordenamiento territorial. 

 
La gestión para la construcción de la obra pública adquiere una singular relevancia para 

la concreción de la planeación urbana. En este sentido, es necesario hacer más eficiente la 
forma y mecanismos para ejecutar la obra pública, elevando la calidad en sus fases de 
gestión, construcción, control y pago. 

 
El primer paso lo constituye la obtención de los recursos financieros para su ejecución, 

para lo cual se deberá implementar un programa de reingeniería administrativa para 
actualizar los procedimientos de gestión y asignación de recursos, lo que implica desde 
explorar nuevas vías de acceso a los créditos disponibles, inclusive internacionales, hasta la 
gestión de mayores aportaciones federales y estatales en términos de presupuesto. 

 
Los gobiernos: estatal y municipales generalmente recurren a la licitación de la obra 

pública para su ejecución por particulares. Al respecto, es necesario reingenierizar los 
procedimientos administrativos con el fin de hacer más eficiente y transparente la ejecución, 
el seguimiento, la supervisión y finiquito de la obra pública.  
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La otra vertiente a la que se puede recurrir consiste en la concesión de la obra pública a 
particulares, que implica una retribución y derechos de explotación por el concesionario. 
Este esquema, normalmente utilizado para la construcción de carreteras, puede ampliarse a 
otro tipo de obras, como pudieran ser los equipamientos urbanos, entre otros.  

 

7.2.2.3. Prestación de servicios públicos 
 

La prestación de servicios básicos es responsabilidad de los municipios, con cargo a los 
impuestos a la propiedad y los derechos específicos que la legislación contempla. Los 
municipios pueden asociarse para la prestación de esos servicios cuando se rebasen las 
circunscripciones municipales, beneficiándose así de economías de escala y de 
aglomeración, siempre y cuando se cuente con la aprobación de la Legislatura del Estado, 
según lo prevé el artículo 115 de la Constitución General de la Republica. Pueden también 
concesionarlos, cuando se cuente con empresas especializadas que aseguren una 
prestación equitativa y más económica de los servicios. 

 
De manera adicional, se hace necesario intensificar los esfuerzos tendientes al saneamiento 
de las finanzas locales, ejerciendo al máximo las nuevas capacidades que les han sido 
otorgadas a los municipios para administrar los impuestos a la propiedad inmobiliaria y con 
ello mejorar y hacer más eficiente la prestación de los servicios urbanos. 

 

7.2.2.4. Vivienda. 
 

 .Convenio de coordinación para el desarrollo de la vivienda y del suelo (“CODEVISU”). 
 
 La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda es el mecanismo de coordinación 

para la instrumentación, seguimiento y evaluación de los compromisos y acciones 
establecidos en el “CODEVISU”: El ayuntamiento mediante convenio de adhesión podrá 
incorporarse al convenio para llevar a cabo los programas y acciones de vivienda y la 
incorporación de suelo habitacional, que se realizarán con recursos federales, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal y sujetándose, en su caso, a las reglas de operación 
aplicables. 
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7.2.3. INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
La participación del Gobierno como constructor de obras, es cada vez menor, asumiendo un 
papel de regulador y de orientador del desarrollo urbano. En este sentido, la participación de 
los sectores social y privado es fundamental para lograr los objetivos propuestos en materia 
de desarrollo urbano sustentable, apoyada por la creación de instrumentos específicos que 

permitan la realización de proyectos urbanos y de vivienda. 

 
En este marco, el propósito de hacer más eficiente la gestión y administración urbana 

implica, por una parte, continuar y ampliar los alcances de las acciones de modernización y 
simplificación administrativa; y por otra, promover la capacitación tanto de funcionarios 
públicos como de los profesionales relacionados con la planeación y la gestión urbana. 

 

7.2.3.1. Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda municipal. 
 

Se debe impulsar la creación del organismo auxiliar municipal, que promueva en forma 
integral, entre otros, programas de suelo y vivienda orientados a los grupos de más bajos 
recursos; y que fomenten la saturación y el reciclamiento de áreas urbanas, posibilitando el 
incremento de densidades en áreas cuya aptitud y disponibilidad de infraestructura lo 
permitan.  

 

7.2.3.2. Acuerdos de coordinación entre órdenes de gobierno 
 

Se deberá avanzar en la coordinación entre los órdenes de gobierno con las siguientes 
gestiones del gobierno municipal: 

Con las Autoridades Federales: 
Apoyar el desarrollo institucional de los gobiernos locales y fortalecer su capacidad 

de recaudación. 
Impulsar una reforma fiscal que grave los costos ambientales, con el fin de generar 

recursos para acciones de mejoramiento del ambiente. 
. 

Con las Autoridades Estatales: 
Coordinar y aplicar los Planes Municipales de Desarrollo Urbano. 
Celebrar convenios para el desarrollo de programas congruentes con los planes 

Estatal y Regionales de Desarrollo Urbano. 
 



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

 

 

181 

Acciones del propio Gobierno Municipal: 
• Privilegiar, a través del pago diferencial de derechos, la asignación de créditos de 

vivienda a derechohabientes que tengan fuentes de trabajo en la entidad. 
• Formular programas municipales de desarrollo urbano, sectoriales o territoriales, 

derivados del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
• Crear una cartera de proyectos ejecutivos sectoriales. 
• Mantener un seguimiento constante de los procesos de poblamiento, así como de 

las acciones programadas. 
• Controlar el poblamiento en zonas de preservación ecológica y de alta producción 

agrícola y forestal. 
• Constituir reservas territoriales estratégicas en el municipio. 
• Fomentar una cultura del desarrollo urbano que permita crear conciencia 

ciudadana en torno al conocimiento y respeto de la normatividad y valores 
urbanos. 
 
La Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Administrativo Estatal, 

contemplan la posibilidad y la conveniencia de que los municipios se coordinen para 
aprovechar sus oportunidades y atender sus problemas urbanos, particularmente en el caso 
de las conurbaciones. Asimismo, resulta necesaria la coordinación con las autoridades del 
gobierno del Estado. 

 

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, en su caso. 

 
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 Tesorería o la oficina de Desarrollo Económico 
Municipal y la Oficina de Desarrollo Urbano municipal. 

 
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. 
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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.  

 

7.2.3.3. Concertación con el sector social y privado 
 
La legislación en materia de planeación y de asentamientos humanos contempla la 
participación social como elemento indispensable en la formulación y operación de planes y 
programas. Ello implica el establecimiento de lineamientos e instrumentos que permitan 
hacer efectiva la incorporación de la ciudadanía a estos procesos. 

 
Al efecto se definen los siguientes instrumentos para promover y estimular la 

participación ciudadana: 
 

Llevar a cabo un amplio programa de difusión de los planes de desarrollo urbano a través 
de medios masivos y por medio del mobiliario urbano. Esta difusión debe incluir no solo 
los nuevos planes o programas, sino también los avances, modificaciones o 
ampliaciones que se den a los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano.  

 
Contar con instancias que permitan el acercamiento permanente entre autoridades, 

comisiones municipales de planeación del desarrollo, consejos de participación 
ciudadana y la comunidad en general, lo que permitirá un seguimiento y evaluación, 
tanto de los planes y programas, como de los proyectos específicos que estos definan.  

 
Formular normas que especifiquen los procedimientos para que las organizaciones sociales 

y privadas legalmente reconocidas se constituyan en instancias de comunicación y 
enlace que induzcan y motiven la participación en el desarrollo urbano de su municipio 
y/o centros de población. 
 

En los municipios donde se asientan grupos étnicos, respetar y estimular sus formas de 
organización y participación, para que los ciudadanos participen en la conducción del 
desarrollo urbano de sus centros de población.  
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7.2.3.4. Convenios de asociación y concesiones 
 

Se buscará incorporar al sector privado en la prestación de servicios públicos a través de 
concesiones, mediante el diseño de esquemas que propicien su rentabilidad, pero 

fundamentalmente su calidad y precios accesibles a los grupos mayoritarios. 
 
La concesión es un acto jurídico mediante el cual el ayuntamiento transfiere a una 

persona física o moral el derecho y la responsabilidad de prestar un servicio público. Según 
la legislación vigente, las concesiones para la prestación de servicios básicos, deben 
establecer el objeto de la concesión, su duración, las causas de su caducidad y de pérdida, 
los impuestos, productos y derechos que se deriven de ella y la forma en que los 
ayuntamientos las supervisarán. Los convenios de concesión deben dar cumplimiento a la 
normatividad legal aplicable. 

  
Un tema de la mayor importancia, en relación con la concesión de los servicios públicos 

a los particulares, es el riesgo de que se administren con un exclusivo espíritu de lucro y 
pierdan su objeto público y su sentido social, para lo cual los términos de las concesiones 
deberán ser cuidadosamente revisados. A efecto de lo anterior se deberá: 
 
Recurrir a empresas especializadas, que podrán integrarse al sistema de fideicomisos 

propuesto para la administración de los desarrollos integrales, lo que aseguraría al 
menos en una primera etapa, la prestación de los servicios con la eventual subvención 
de los desarrolladores. 
 

Intensificar los esfuerzos tendientes al saneamiento de las finanzas municipales, ejerciendo 
al máximo las nuevas capacidades que les han sido otorgadas a los ayuntamientos para 
administrar los impuestos a la propiedad inmobiliaria. 
 

Celebrar convenios de asociación municipal y de concesión para la prestación de los 
servicios públicos para nuevos desarrollos, como los contemplados en los municipios 
metropolitanos. Los convenios de asociación municipal serán sancionados, en una 
primera instancia, por los correspondientes cabildos y aprobados en definitiva por la 
Legislatura del Estado. 
 

Certificar el costo de la prestación de los servicios, determinar las fuentes de recursos a 
aplicar y asegurar que la vigencia de los convenios no exceda los periodos legales de los 
ayuntamientos en funciones que se asocian. 
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 Convenios del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado para la coordinación de 
programas específicos. 
 

a. Regularización de lotificación no autorizada. 
 

Este convenio tiene como propósito que los costos financieros para 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 atienda  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 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 establece el Código Administrativo del Estado de México para un conjunto 
urbano habitacional social progresivo así como los requisitos para regularizar su 
autorización. 

 

b. Asociación en participación para el aprovechamiento de suelo privado en 
actividades recreativas dentro de Parques Ecoturísticos.  

 
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.  

 

 Convenios 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.  
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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.  
 

 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. 
 

7.2.3.5. Desarrollo institucional 
 

 
En el corto plazo se prevé la transferencia de funciones del Gobierno del Estado a los 

ayuntamientos conforme a las atribuciones que les confiere el articulo 115 constitucional. 
Para lograrlo, se llevarán a cabo acciones de capacitación y apoyo con el fin de promover la 
adecuación de estructuras que les permitan contar con la capacidad técnica para controlar y 
vigilar los usos del suelo y, en general, administrar el desarrollo urbano de sus territorios. 
Asimismo, se promoverá la constitución de organismos municipales con personalidad 
jurídica y autonomía financiera para la operación de los programas de desarrollo urbano, a 
través de diferentes figuras asociativas como fideicomisos, asociaciones en participación, o 
sociedades anónimas, a efecto de desarrollar las zonas estratégicas de los centros de 
población. 
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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. 

 
Asimismo, se propone la formulación de un Reglamento de Imagen Urbana, para 

normar y preservar las características tradicionales del municipio o de aquellas zonas de 
valor histórico, cultural o artístico. (solo en municipios con estas características).   

 

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.  
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- 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. 

 

c) Creación de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución del  
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 o de sus programas 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.   

 

d) Instalación de oficinas municipales para trámites de desarrollo urbano y 
vivienda. 

 
 Con el afán de hacer más simples y ágiles los trámites y servicios al público usuario, es 

altamente recomendable establecer al interior del H. Ayuntamiento, ventanillas únicas 
para atender en un solo lugar y de manera expedita, trámites vinculados con el 
desarrollo urbano y vivienda, en la que se utilicen formatos tipo de licencias de 
alineamiento y número oficial, uso del suelo y construcción, y que se genere una licencia 
única aplicable a todas las viviendas de características similares que se vayan a 
construir en un solo conjunto habitacional. El símbolo distintivo de estas ventanillas 
únicas deberá ser contar con oficinas dignas, personal capacitado y una atención de 
calidad y calidez. 

 

7.2.4. INSTRUMENTOS FISCALES Y FINANCIEROS 
 

La actual coyuntura de las finanzas públicas refleja, no solo un problema de índole 
financiero, sino también de desequilibrios en la asignación del gasto entre órdenes de 
gobierno.  
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7.2.4.1. Recaudación 
 
Para poder llevar a cabo los diferentes programas que se derivan de este Plan, es 
necesario contar con un conjunto de fuentes de financiamiento que permitan reducir 
los rezagos en materia de desarrollo urbano, y realizar acciones para orientar el 
crecimiento urbano. Al efecto se deberá:  
 
Promover el incremento de las participaciones federales y estatales al municipio de manera 

que sean congruentes con el tamaño de su población, su importancia económica, y su 
papel como entidad receptora de flujos migratorios.  

 
Aumentar los ingresos municipales mediante la adecuación de tarifas por la prestación de 

servicios, la modernización de los sistemas catastrales, la consolidación del sistema de 
impuestos prediales, y el aprovechamiento optimo de los recursos disponibles así como 
de su patrimonio inmobiliario. 

 
Con base en un estudio de los beneficios e implicaciones generados por la obra pública y 

por los promotores de conjuntos urbanos, y un análisis de los sistemas de cooperación, 
colaboración y mejoras, crear los instrumentos que permitan que los beneficiarios de la 
plusvalía por la realización de obras públicas y de las obras realizadas por los 
desarrolladores contribuyan al financiamiento del desarrollo urbano, logrando una 
distribución más justa de los beneficios y costos. Esto implica consolidar una vinculación 
estrecha entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de Información 
e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), y el 
catastro municipal. 
 

Explorar la posibilidad y conveniencia de utilizar instrumentos financieros como: la emisión 
de bonos financieros a largo plazo de los gobiernos estatal y federal, con garantía de 
rendimiento mínimo; la bursatilización de carteras, el manejo de acciones, venta de 
futuros en círculo cerrado de inversionistas o públicamente a través de la bolsa de 
valores, y el crédito directo internacional a mediano y largo plazo, éstos últimos con la 
garantía de la tierra y/o el aval de los gobiernos estatal y federal. 
 

7.2.4.2. Creación y operación de fondos y fideicomisos 
 

Los fondos y fideicomisos son instrumentos de administración pública solventes, flexibles 
y transparentes que deben operar durante periodos largos para que los proyectos maduren. 
Por su naturaleza, estos instrumentos pueden permanecer al margen de los cambios en las 
administraciones gubernamentales, garantizar un manejo solvente y transparente de los 
recursos de los inversionistas, y poseer altos grados de flexibilidad para realizar una variada 
gama de acciones. 
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Se propone, en consecuencia, constituir un sistema de fideicomisos para la ejecución 
de las acciones y proyectos de carácter regional que emanen de este plan: en una 
primera instancia, de garantía para el financiamiento de los nuevos desarrollos, y 
después de la administración de los mismos, con el consecuente ahorro de recursos. 
El sistema de fideicomisos se puede constituir por un fideicomiso maestro, para la 
captación de recursos externos y su transferencia entre el resto de los fideicomisos y 
subfideicomisos; fideicomisos para cada uno de los nuevos desarrollos; y 
subfideicomisos por programa o proyecto específico, o bien, para la administración 
de los servicios públicos. 
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Gráfica No 21. FIDEICOMISO 
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a.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. 
 
a.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.  

 

7.2.4.4. Subsidios 
 

 Para apoyar la preservación sustentable de los recursos naturales y tierras con actividades 
primarias se propone: 
Compensar al que conserve o restaure los recursos naturales, al mismo tiempo crear cargas 

fiscales al que contamine o destruya el ambiente y los recursos.  
 

Contemplar exenciones a impuestos y derechos, con subsidios fiscales y créditos 
ambientales. Dichos incentivos pueden ser percibidos como una baja en la recaudación 
fiscal, pero es necesario visualizarlos como beneficio social, por lo que los programas 
ambientales articulados deben concertarse entre las autoridades urbanas, ambientales y 
fiscales. 
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7.2.4.5. Asignación de recursos 
 

Para hacer más eficaz la asignación de recursos es necesario: 
 
Asegurar la congruencia en la asignación y la aplicación de los recursos de los tres órdenes 

de gobierno en cuanto a los ámbitos sectoriales y la dimensión espacial, de manera que 
contribuyan a los objetivos del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. 
 

Que los proyectos, obras y acciones señaladas en el presente Plan, constituyan una 
prioridad de todos los programas y proyectos sectoriales, creando además estímulos 
que promuevan la participación de la iniciativa privada en los mismos. 
 

Que la participación del sector social se oriente a la realización de obras para la 
consolidación y programas de mejoramiento urbano. 

 

7.2.5. INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 
 
En complemento de todo lo anterior, se deberá diseñar un sistema municipal de información, 
difusión, seguimiento, evaluación, y retroalimentación, que integre la información geográfica 
y documental de las acciones que se llevan a cabo en el territorio municipal, y la que se 
obtenga en coordinación con otras dependencias como el IGECEM y el COESPO. 
 
Este sistema servirá para hacer más eficiente la planeación del desarrollo urbano, mediante 
un estricto control de los procesos urbanos, la evaluación oportuna de la información 
recopilada, y la correspondiente toma de decisiones de carácter permanente. Asimismo, el 
sistema permitirá que la ciudadanía esté enterada de la clasificación y zonificación del suelo 
y de los proyectos a desarrollar. 

 

7.3.MECANISMOS DE EVALUACION 
De acuerdo con la Ley  de Asentamientos Humanos del Estado de México, en su 

artículo 34:  
 “Los planes y programas a que se refiere esta Ley, estarán sometidos a un proceso 

permanente de evaluación, para controlar su ejecución. La Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas deberá integrar un sistema de evaluación relativo a los asentamientos 
humanos en el Estado que permita establecer la situación de su problemática y 
perspectivas, así como determinar la eficacia de las políticas y acciones realizadas para la 
consecución de los objetivos establecidos en los planes de desarrollo urbano. Con tal fin, los 
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organismos, dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, 
cuyas funciones se relacionen con el desarrollo urbano deberán recabar, procesar y 
proporcionar periódicamente la información relativa a sus programas en la materia.” 

       En este sentido, es importante señalar la existencia en Texcalyacac, del Comité 
Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano, que trabaja en el municipio 
desde 1998. Se trata de un organismo conformados por autoridades Municipales, Estatales 
y Federales que tiene como finalidad la vigilancia de la normatividad en desarrollo urbano. 
Su mecánica de trabajo consiste en reuniones mensuales, donde se define la problemática 
urbana y se plantean opciones de solución. A pesar del esfuerzo que realiza  este comité, su 
trabajo se veía disminuido ante la inexistencia de un Plan de Desarrollo Urbano en el que se 
establecieran los criterios y normas básicos de crecimiento Urbano. 

      Consideramos que la evaluación de los programas, proyectos y acciones propuestos 
en el presente documento puede ser realizada por este Comité, acaso con algunas 
modificaciones para lograr involucrar a los representantes de Bienes Comunales y a la 
ciudadanía en general, esto con dos objetivos primordiales: 

 Legitimar las acciones del gobierno en materia de desarrollo urbano 
 Establecer mecanismos de comunicación con los ciudadanos a través de la  publicación 

de acuerdos y decisiones tomadas por el Ayuntamiento  
  

7.4.CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 
Para realizar la evaluación de este documento y de las acciones que de él se 

desprendan, el primer paso es definir cual hubiera sido la tendencia de cierta situación en 
caso de no haber emprendido ninguna acción (situación de referencia). 

     En segundo lugar se debe  identificar cuales eran las nuevas tendencias de evolución 
que se deseaban instaurar (objetivos del proyecto). 

     Por último,  se debe preguntar cual es la situación actual, al final del proyecto en 
relación con estos objetivos, y en relación con la situación de referencia: se trata de la 
evaluación del impacto del proyecto.  El proceso de evaluación en este sentido consiste 
siempre en medir las desviaciones y en analizar las razones de las mismas. Esto se 
efectuara partiendo de la situación de referencia y de los objetivos que hayan sido fijados 
para el termino del proyecto. 

      Para cada uno de los problemas identificados se definen estrategias y posibles 
soluciones, el comité vigilará que sean las correctas, sólo de esta manera se alcanzaran los 
objetivos generales y particulares de cada área. 

 
La  evaluación planteada en estos términos nos permitirá: 

 Recordar lo que se hecho, quien, como y en cuanto tiempo. 
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 Clarificar relaciones complejas, incluso definir la causa de ciertos logros y fracasos. 
 Proponer nuevas iniciativas o proyectos en el futuro.  

      El objetivo final de la evaluación es reprogramar de otra manera para corregir 
posibles errores y plantear  por lo menos tres interrogantes en el ámbito de la validez: 

1.- Validez de las objetivos, respecto a el diagnostico. 
2.- Validez de las políticas respecto a los objetivos.  
3.- Validez de las estrategias respecto a las políticas. 
      Para una mejor evaluación del trabajo cada programa y proyecto específico 

contara con indicadores de resultados que permitan evaluar conjuntamente las acciones 
realizadas por cada una de las áreas de la administración. Estos indicadores nos 
permitirán  seguir los progresos realizados en la dirección de los objetivos que se han 
fijado. 

      Otro aspecto fundamental será que el Comité vigile que las acciones tanto de los 
funcionarios públicos como de los ciudadanos este dentro del marco de la ley, en caso de 
detectar una falta en este sentido, su labor será de dialogo siempre en un sentido 
preventivo, en caso de reincidencia de la infracción se establecerá la sanción 
correspondiente. 
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8.   ANEXO GRÁFICO 

En este capítulo se integrarán los planos desarrollados en la elaboración del plan, de 
acuerdo con la relación descrita en los términos de referencia.  

 
DIAGNOSTICO 
D-1 Plano Base 

D-2 Vocación y Potencialidades del Territorio 

D-3 Estructura Urbana Actual 

D-3A Estructura Urbana Actual 

D-4 Tenencia de la Tierra 

D-5 Zonas Vulnerables a Riesgos 

D-6 Infraestructura y Equipamiento Actual 

D-6A Infraestructura y Equipamiento Actual 

D-6B Vialidad y Transporte 

D7  Síntesis de la Problemática 

ESTRATEGIA 

E-1      Clasificación del Territorio 

E-2      Zonificación del Territorio 

E-2A      Estructura Urbana y Usos del Suelo 

E-3      Vialidades y Restricciones 

E-3A      Estructura Vial Propuesta y Restricciones 

E-4      Principales Proyectos, Obras y Acciones 

E-5     Infraestructura 

E-6     Imagen Urbana 

E 6A-aP     Imagen Urbana; Patrimonio Histórico Construido 
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9. ANEXO ESTADISTICO Y METODOLOGICO 

El documento elaborado como Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcalyacac, 
fue el resultado de seguir los lineamientos y especificaciones dados por el Gobierno del 
Estado de México, a través de la Dirección General de Administración Urbana, así como del 
Gobierno Municipal, respetando consecuentemente los conceptos señalados en las leyes, 
normas y reglamentos correspondientes que tienen ingerencia con el desarrollo del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Texcalyacac. 
 

9.1 ESTADÍSTICO 
 

A continuación se describen las referencias de algunos aspectos del Plan antes 
mencionado, siendo estos los siguientes:  

Clima y precipitación. 
 Los datos que se refieren a clima y precipitación corresponden a toda el área de la 
región Toluca ya que no hay registros pluviales ni de temperaturas a nivel municipal, razón 
por la que se elige la zona o región mas cercana y parecida en términos climatológicos que 
cuenta con estación meteorológica (siendo la Región Toluca). Los datos de 1992  son los 
mas recientes que registra el anuario 2000. 

Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos.  
Para determinar las principales alteraciones al medio ambiente, se realizaron vistas a 

los puntos señalados en compañía de autoridades Municipales de ecología y protección 
Civil. 

Datos demográficos, sociales, económicos y de vivienda. 
Un antecedente fundamental para la elaboración del presente documento fue la 

realización del Primer Censo Municipal de Texcalyacac 2001. Dicho trabajo fue un esfuerzo 
de la Administración Municipal para contar con una fuente de información confiable para 
realizar la planeación de sus acciones. Este documento esta dividido en dos partes, primero 
la que se refiera a datos socio-económicos y segundo a datos de vivienda. El documento 
final obra en manos del Ayuntamiento y tiene utilidades múltiples.   

En un principio, este documento fue la fuente principal para realizar el diagnostico 
municipal, pero por disposiciones de las instituciones encargadas de la supervisón de los 
trabajos del plan, las fuentes utilizadas finalmente fueron las de carácter oficial. 

Sin embargo, señalamos que la diferencia entre una y otra fuente no es significativa, 
por ejemplo en términos de población INEGI reporta 3997 habitantes y el Censo Municipal 
3833 (una diferencia de 166 habitantes). Esta diferencia se debe posiblemente a los predios 
y viviendas que por una u otra razón no han sido visitados por los censores. El censo esta 
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diseñado de tal manera que es posible hacer modificaciones de acuerdo a la dinámica de 
crecimiento del municipio. 

 

9.2 METODOLOGÍA. 
 

A continuación se describen las referencias de algunos aspectos del Plan antes 
mencionado, siendo estos los siguientes:  

 

Tasa de crecimiento. 
Para obtener la Tasa de crecimiento media anual se consideraron los siguientes 

aspectos metodológicos. 
La tasa de crecimiento es la velocidad o ritmo de cambio de los efectivos de la 

población en un periodo determinado. 
La tasa se obtiene al relacionar una población en dos momentos, asumiendo un 

modelo de comportamiento, en este caso geométrico, lo que supone un incremento 
acumulado de la población en función de la población inicial. 

Esta tasa es la de uso mas frecuente, debido al comportamiento que ha seguido el 
crecimiento de la población en México. 

La formula utilizada para calcular la tasa es: 

 
 

 
 

Uso actual del suelo y zonificación. 
 El cálculo del las áreas urbanas actuales, las  urbanizables y las no urbanizables se 
realizó con apoyo de las ortofotos digitales escala 1:5000 con fecha de elaboración del mes 
de febrero del 2002, las cuales fueron adquiridas en el IGECEM. Debemos señalar que en lo 
referente a la determinación del área urbana actual, la diferencia entre lo definido con 
estimaciones propias y los datos obtenidos en las fuente oficiales (INEGI y Oficina Municipal 
de  Catastro) es muy significativa, la fuente oficial, define el área urbana en 45 hectáreas y 
en la obtenida en las ortofotos, es de 91 hectáreas de uso urbano. 

Consideramos que este último dato es más cercano a la realidad, puesto que en el 
documento de reconocimiento del territorio municipal que data de 1947 especifica que un 
3% de la dotación es para uso urbano, este porcentaje equivale a 44.85 has., es imposible 
que Texcalyacac haya crecido solo una hectárea en 53 años.  

Tasa = (((Población final / población inicial) ( 1 / número de años)  -1 ) * 100)
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En conclusión, definimos el área urbana de acuerdo a la medición propia (91 
hectáreas) con un crecimiento aproximado de 0.85 hectáreas por año. 

Con este mismo criterio, definimos un área urbanizable de  19.3 hectáreas, ubicados 
principalmente en la parte norte del centro de población urbana del municipio y en la 
consolidación de las colonias. 

Los criterios para definir estas zonas fueron tomados de las normas y criterios 
establecidos en la Ley de Asentamientos Humanos: 

I. Áreas urbanas: son las constituidas por zonas edificadas total o parcialmente en 
donde existen servicios sin perjuicio de que coexistan con predios baldíos o carentes de 
servicios.  

II. Áreas urbanizables: Zonas que reúnen las condiciones para ser dotadas de 
servicios,  que se reservan para el futuro crecimiento de los centros de población o las que 
se prevea para la fundación de otros nuevos.  

III. Áreas no urbanizables: Son las que se excluyen del desarrollo urbano por ser 
tierras de alto o mediano rendimiento agrícola, pecuario o forestal; bosques demás recursos 
naturales en explotación o susceptibles de serlo; zonas arqueológicas y demás bienes del 
patrimonio históricos, artístico y cultural; los terrenos inundables; los que tengan riesgos 
previsibles de desastre pendientes pronunciadas; los que acusen fallas o fracturas en su 
estratificación geológica; los que contengan galerías y túneles provenientes de laboreos 
mineros agotados o abandonados y todas aquellas áreas que como no urbanizables sean 
definidas en los planes, en atención a políticas y estrategias de desarrollo urbano.  

Además se consideraron las normas establecidas en el artículo 66 de la LAHEM, en 
especial la fracción I que textualmente menciona lo siguiente:  

I. En cuanto a las áreas susceptibles de desarrollo:  
a) Se orientará la expansión de los centros de población hacia los terrenos que 

comparativamente requieran una menor inversión por concepto de apertura de vías 
públicas, de acceso y dotación de obras de infraestructura hidráulica, drenaje 
sanitario y pluvial y demás correspondientes, siempre que no se afecte el equilibrio 
de los ecosistemas.  

b) Se evitará el crecimiento de los centros de población hacia las áreas que deben ser 
preservadas y protegidas, por ser de alto o mediano aprovechamiento sus recursos 
agrícolas, forestales, pecuarios u otros, así como por contener bellezas naturales o 
elementos que conforman el equilibrio ecológico del ambiente.  

c) Se dejarán al margen del desarrollo urbano los terrenos considerados como no 
urbanizables. Su utilización se sujetará, en todo caso, a las normas que al efecto 
determinen esta Ley y los planes de desarrollo urbano correspondientes. 
Además se consideraron aspectos del medio físico (orografía, edafología y geología), 

zonas de riesgo o áreas de amortiguamiento y derechos de vía. 
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La demarcación del limite de desarrollo urbano fue concensado con las autoridades 
municipales que conformaron una comisión con la que se realizó el recorrido físico en el 
municipio. 

Problemas viales: 
 Resultados del aforo vehicular en tramo que corresponde a Texcalyacac de la 
carretera la Marquesa-Tenango 

 En dirección a Tenango del Valle.                      En dirección a Santiago Tianguistenco  

Tipo Promedio de Vehículos / hr. Tipo Promedio  de Vehículos / hr. 
Carro 185 Carro 127 

Camión de carga 17.5  Camión de carga 21.75 

Autobuses 72 Autobuses 17.25 

Total 221 Total 166 

  TOTAL PROMEDIO: 276 VEHICULOS POR HORA 

 
Estos resultados son la síntesis y los promedios de tres aforos que se realizaron los 

días 3, 6 y 7 de octubre de 2000, entre las 12:000 y las 19:00 horas. 

 
Recolección de desechos sólidos.  

Para el cálculo de la cantidad de desechos sólidos generados, se considero la 
referencia 0.40 Kg/día/hab; dato que fue consultado en documentos técnicos desarrollados 
en investigaciones y vertidas en la Tesis “Vertederos controlados para la disposición final de 
residuos sólido municipales, Rellenos Sanitarios”; presentada en la Facultad de Ingeniería 
de la UAEM. 

 
Dependencias consultadas. 

• Instituto de Información, Investigación, Geográfica, Estadística y Catastral del 
Estado de México (IGECEM). 

• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

• Comisión Estatal de Población (COESPO). 

• Secretaría de Ecología del Estado de México.  

• Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna (CEPANAF). 

• Junta de Caminos del Estado de México (JCEM). 

• Secretaria de Educación Cultura y Bienestar Social (SECyBS). 

• Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México (CIEM). 
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• Junta de Electrificación del Estado de México.  

• Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México.  

• Comisión de Agua del Estado de México (CAEM). 

• Secretaria de la Reforma Agraria (SRA). 

• Registro Agrario Nacional (RAN). 

• Procuraduría Agraria.  

• Comisión Coordinadora para la recuperación ecológica del Alto Lerma. 
 
Documentos y fuentes. 

 Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 publicado en la gaceta del  gobierno 
el 15 de marzo del 2000. 

 Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 
 Plan de Desarrollo Municipal de Texcalyacac 2000-2003. 
 Monografía Municipal de Texcalyacac 1999. 
 Memoria de la Sexta Reunión de evaluación de los avances para la Recuperación de la 

Cuenca Alta del Río Lerma 1999. 
 Censos de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990. 
 Conteo  INEGI 1995. 
 XII Censo Agrícola, Ganadero INEGI  1994. 
 XVI Censo Industrial, XI Comercial y XI de Servicios 1994. 
 Censo Económico 1999 Resultados definitivos. 
 Anuario Estadístico del Estado de México edición 2000. 
 Atlas Ecológico de la Cuenca Hidrológica del río Lerma 1990  
 Resultados del Censo de Población y Vivienda 2000 del INEGI para el Estado de 

México. 
 Padrón catastral de Texcalyacac. 
 Archivos de la  Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbanos  de Texcalyacac. 
 Atlas Municipal de Riesgos 2000. 
 Tabla de Sistemas de tratamiento para aguas residuales municipales Julio 2001 de la 

Comisión de Agua del Estado de México. 
 Tabla Analítica Oferta-Demanda-Déficit de agua potable en el estado de México. 

Comisión de agua del Estado de México. Dirección de planeación y Mantenimiento. 
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 Tabla de obras autorizadas de programas de inversión 2001. Dirección General del 
Programa Hidráulico. CAEM. 

 Documento “Aspectos en materia de Protección Civil a considerar en la elaboración del 
Plan de Centro de Población, elaborado por la Dirección General de Protección  Civil. 

 Fotografías aéreas  del IGECEM de los años 1985, 1995 y 2000. 
 Gaceta de Gobierno del Estado de México. 
 Carpeta básica de la comunidad de Texcalyacac. ( Registro Agrario Nacional). 
 Informe del Registro Agrario Nacional sobre la situación jurídica de el territorio de 

Texcalyacac, 2 de abril de 2001. 
 Constitución Política de Estado Unidos Mexicanos. 
 Reformas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México publicadas 

en los meses de mayo y junio. 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno. 
 Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México. 
 Ley de Agua del Estado de México. 
 Ley de Protección Civil del Estado de México. 
 Ley de Protección al Ambiente par el Desarrollo Sustentable del Estado de México. 
 Ley de Parques Estatales y Municipales. 
 Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales 

y Zonas Laterales. 
Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de México, en materia de 
impacto y riesgo ambiental. 
Ley Agraria. 
Reglamento de la Ley Agraria. 
Diario oficial de la federación del 26 de febrero de 1947. 
Gaceta de Gobierno de Estado de México de 8 y 28 de Agosto de 1977 y 17 de Junio de 
1978. 
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9. EPILOGO 

El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por parte 
del H. Ayuntamiento de Texcalyacac 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 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 difusión y consulta por 
intermedio de la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Municipio y aprobado en 
Sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de Texcalyacac de fecha 6 de agosto de 2003, 
habiendose 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 que forman parte del presente Plan son los siguientes: 
 

E-1      Clasificación del Territorio 

E-2      Zonificación del Territorio 

E-2A      Estructura Urbana y Usos del Suelo 

E-3      Vialidades y Restricciones 

E-3A      Estructura Vial Propuesta 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 Urbano del Municipio de Texcalyacac, 
aprobado mediante Decreto No. 447 de la XLVII Legislatura del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 21 de abril de 1981. 
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Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución que se hayan hincado al 
amparo de los planes que se sustituyen, se atenderán y resolverán conforme a las 
disposiciones de éstos.  

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 Texcalyacac y el Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

Los planos antes mencionados, estarán disponibles en las oficinas de la dirección general 
del Registro Público de la propiedad y en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano, este 
último dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 


