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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Villa de Allende, 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 Villa de Allende, que de manera conjunta buscan garantizar la existencia de 
mecanismos de planeación actualizados en la entidad, acordes a la dinámica económica y 
poblacional. 

1.1. ALCANCES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

Los alcances del Plan se encuentran estructurados en dos niveles de revisión, análisis y 
propuesta; es decir, se realiza un estudio para el ámbito municipal que incorpora a una escala 
puntual el análisis urbano de la Cabecera  Municipal a partir de la siguiente estructura: 

1. Antecedentes y Fundamentación Jurídica. Contiene los aspectos de interés general tales 
como la motivación, alcances, objetivos que se persiguen, delimitación del Municipio y la 
fundamentación jurídica del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

2. Diagnóstico. Incluye un análisis de las condiciones prevalecientes en el medio natural, 
social, económico y urbano, así como la evaluación del plan vigente. 

3. Prospectiva. Analiza el escenario previsto para el Municipio de mantenerse las 
características urbanas y poblacionales actuales, así como el potencial económico del Municipio 
que permitirá definir el escenario de población programático y los requerimientos totales de suelo, 
infraestructura y equipamiento. 

4. Políticas. Contiene las políticas aplicables en el Municipio y su Cabecera  Municipal, tanto 
para el ordenamiento urbano como sectoriales. 

5. Estrategia. Contiene los lineamientos específicos que permiten orientar el desarrollo 
urbano y la definición de áreas aptas al desarrollo urbano, a la vez que incorpora programas 
regionales de infraestructura y/o equipamiento y define usos y destinos para el Municipio y la 
Cabecera  Municipal.  

6. Catálogo de proyectos, obras y acciones. Este capítulo contiene de manera concreta e 
integrada el conjunto de acciones propuestas en la estrategia, especificándose localización, 
plazos, cuantificación y sectores o dependencias responsables de ejecutarlas. 

7. Instrumentación. Define los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros que hagan 
posible la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una vez discutido y aprobado por 
las instancias correspondientes. 
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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. 

 

1.2. OBJETIVOS 

La realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Villa de Allende tiene 
como finalidad cubrir los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General 

§ Analizar la dinámica urbana del Municipio con el fin de conocer su problemática y sus 
tendencias y garantizar su desarrollo,  sin afectar ni perjudicar al medio natural, social o 
urbano.  

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

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

§ Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano.  

§ Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo), e incorporar medidas que 
garanticen su mitigación y control. 

§ 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 

 

En Planeación 

• Identificar dentro del Sistema Estatal de Planeación, aquellos instrumentos faltantes, a fin 
de proponer su realización para complementarlo en sus distintos niveles. 

• Identificar aquellos instrumentos de la administración municipal, incidentes en el Desarrollo 
Urbano y que faltan de crear y/o aplicar, a fin de proponer su instrumentación. 

• Establecer criterios y lineamientos de regulación para control y ordenamiento del uso de 
suelo en los ámbitos urbano y rural del Municipio, proponiendo los límites de usos, destinos 
y reservas. 

• Detallar una propuesta Estratégica de Desarrollo Urbano para la Cabecera Municipal, por su 
importancia administrativa y de identidad en la población. 

 

En Suelo 

• Proponer los espacios de futuro crecimiento urbano, con base en las mejores condiciones 
físicas que optimicen la capacidad instalada de las redes de infraestructura y el equipamiento 
urbano existentes. 

• Proponer la creación de la reserva territorial para el equipamiento, las redes de 
infraestructura, los servicios urbanos y los programas que así lo requieran en el horizonte de 
planeación definido. 

• Definir las políticas, criterios y acciones, de ocupación del, aplicables principalmente a áreas 
agrícolas con un alto grado de vivienda dispersa, para inducir concentraciones en centros 
de población, con apego y respeto a los valores sociales, ambientales, y su máximo 
aprovechamiento. 

 

En la Administración Municipal 

• Identificar Proyectos, Obras y Acciones incidentes con el Desarrollo Urbano y de bienestar 
social, a fin de brindar a la administración municipal de un catalogo estratégico y que facilite la 
elaboración de los Programas Operativos. 

• Identificación de aquellas posibles fuentes que incrementen y beneficien los ingresos 
municipales. 

En Riesgo y Vulnerabilidad 

Identificación de aquellos sitios vulnerables a siniestros y que representen riesgos para la 
población local o en transito, a fin de proponer las medidas de mitigación respectivas. 
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En Imagen Urbana 

• Establecer criterios y normas de imagen urbana a fin de conservar los elementos de 
identidad que propician el arraigo de la población. 

 

En Desarrollo Económico 

• Identificar aquellos elementos de posible desarrollo económico y generadores de empleo, 
que propicie la canalización de la inversión, tanto publica como privada, así como un óptimo 
aprovechamiento del potencial municipal, con apego y respeto a los valores sociales y 
ambientales. 

 

En Transporte y Vialidad 

• Definir una estructura vial y del transporte, segura y que responda en primera instancia a las 
necesidades de interacción del Municipio con otros Centros de Población de nivel 
regional o estatal y en segundo lugar, brinde intercomunicación entre las distintas 
localidades del Municipio. 

 

En Medio Ambiente 

• Identificar aquellas áreas de valor ambiental, faltas de disposiciones legales y/o 
administrativas que les den protección y definir en el Programa, una estrategia que induzca su 
mejor aprovechamiento. 

• Identificar dentro de las áreas señaladas como de protección ambiental, los espacios que 
sufren deterioro, a fin de realizar propuesta para su rescate y conservación. 

• Identificar los focos de contaminación en los conceptos de aire, agua y suelo, así como los 
espacios deteriorados por los mismos, afín de proponer acciones tendientes a su mitigación. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO 

El Municipio de Villa de Allende se localiza en la porción oeste del Estado de México y colinda 
al norte y oriente con los Municipios de San Felipe del Progreso y  Villa Victoria; al sur con 
Amanalco y Donato Guerra y al poniente con el Municipio de Zitácuaro del Estado de Michoacán, 
contando con las siguientes referencias geográficas: 

De latitud norte 19° 22’ 

De longitud oeste 100° 09’ 

Dentro del Municipio de Villa de Allende se reconocen en total 53 localidades, siendo las más 
importantes, la Cabecera  Municipal San José Villa de Allende, Loma de Juárez, San Felipe 
Santiago y San Pablo Malacatepec. 
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La superficie municipal de Villa de Allende comprende una superficie total de 31,880 ha, de 
las cuales, 68.21 has son de uso urbano y corresponden al poblado de Villa de Allende, única 
concentración de población importante a nivel municipal. 

Diferendo limítrofe  
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano no prejuzga 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 se les reconoce jurisdicción administrativa sobre el territorio 
municipal, hasta en tanto, la autoridad competente emita el fallo correspondiente. 

El presente documento, no genera derechos para el o los territorios de que se trate el 
diferendo. 

1.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

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 sus reservas territoriales y ecológicas, en la formulación de los planes de 
desarrollo regional, mismos que estarán en concordancia con  los Planes Generales de  la 
materia, así como controlar y regular la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. 

 

La Ley de Planeación  Federal  cuyas disposiciones son de orden público e interés social y 
dan a la planeación estatal el carácter de permanente y democrática abriendo espacios de 
participación  y consulta a los diversos grupos sociales  y establece como documento rector al 
Plan  Nacional de Desarrollo. 
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El  Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006 establece que:  las acciones de planeación en 
el ámbito urbano tendrán como objetivo central una estrategia que permita la competitividad 
internacional del Sistema  Urbano Nacional, a la vez que haga posible incorporar al desarrollo a 
bastas regiones del País asimismo el ejecutivo federal se propone apoyar a los estados y 
municipios para que cumplan eficaz y  oportunamente sus funciones relativas al desarrollo 
urbano y el respeto a los Planes de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de cada 
localidad, así como el respeto a  los usos de suelo previstos por cada administración, a efecto de 
que el crecimiento de las ciudades sea debidamente controlado por los  estados y municipios. 

 

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

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

 

MARCO JURÍDICO ESTATAL 

 

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

 

Por su parte la  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en su 
artículo 31 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, 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 de Desarrollo 
Urbano y los Regionales, así como vigilar el desarrollo urbano de los comunales y centros de 
población del estado. 

La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece  que sus disposiciones 
son de orden público e interés social y destaca entre sus normas un sistema de planeación  y 
participación democrática para el desarrollo del Estado de México y los Municipios, de los grupos 
sociales  y sus habitantes, para la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo 
municipales del Estado de México.  
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En sus artículos 13 y 14 advierte que el sistema de planeación democrática para el desarrollo 
del estado del Estado de México y Municipios, comprende como instrumentos el proceso de 
planeación estratégica, los planes, programas y las políticas de planeación que autoricen al 
Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, determinando a su vez que éste 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 este se integra por el conjunto de instrumentos técnicos y normativos 
formulados por autoridades estatales y municipales con la participación social entre los que se 
enmarcan los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, asimismo se establece su 
integración, contenido y vinculación entre sí 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 artículo 5.28, en relación con los artículos  5.9 y 5.10, 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 los planes  regionales de 
desarrollo urbano y los planes parciales que de éstos se deriven: además precisa en sus artículos 
5.25 y 5.27, que los planes de desarrollo urbano de competencia municipal deberán sujetarse a 
las políticas y estrategias del plan estatal y en su caso de los planes regionales de desarrollo 
urbano, estableciendo la zonificación que deberá n 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 su 
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 se 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 
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con el Gobierno del Estado, la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales en términos 
de lo dispuesto por la ley de la materia y los planes de desarrollo urbano correspondientes. 

De la misma manera, el Bando Municipal de Villa de Allende, señala en sus artículos las 
disposiciones relativas al desarrollo urbano, en las cuales se menciona que los  ayuntamientos 
en materia de planeación  y desarrollo urbano tienen las siguientes atribuciones: 

Dentro del municipio de Villa de Allende se reconocen en total 53 localidades, siendo las más 
importantes, la Cabecera  Municipal  San José Villa de Allende, Loma de Juárez, San Felipe 
Santiago y San Pablo Malacatepec. 

El Municipio abarca un área de  31,880 ha. En lo que respecta  a la superficie urbana del  poblado 
de Villa de Allende, única concentración  de población importante a nivel municipal. 

Hacia el año 2000 la superficie de Villa de Allende comprendía una superficie total de 68.21 ha. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. MEDIO FÍSICO: VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 

El Municipio de Villa de Allende según el Sistema Estatal de Planeación se ubica en la región 
7, conjuntamente con otros ocho municipios, todos ellos ubicados al poniente del territorio estatal 
y algunos de ellos como Villa de Allende con frontera al Estado de Michoacán. 

El Municipio cuenta con una extensión territorial de 31,880 ha. , Ubicado en el denominado eje 
Neovolcánico en la Subprovincia “Mil Cumbres” conformado por un 25% (7,970 ha.) De terrenos 
montañosos ocupados por bosques, localizados principalmente al poniente del Municipio, el 
restante 75% (23,910 ha.) Se conforma por leves lomeríos y planicies utilizadas para la actividad 
agrícola básicamente, siendo que el espacio urbano (Cabecera  Municipal) es poco 
representativo, al abarcar aproximadamente el 0.21% ha. del territorio. 

2.1.1 Condiciones Geográficas 
 

Clima 

Dentro del Municipio de Villa de Allende predomina el clima Templado subhúmedo (con 
lluvias en verano), cuenta con una temperatura promedio de 10° a 12°C en el período de invierno 
y  16°C a18°C, en primavera y verano. 

 
Gráfica 1 Oscilación de la temperatura en grados centígrados durante el período, 1950-1995 
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Fuente: Anuario Estadístico del Estado de  México.2000.INEGI 
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Las lluvias se presentan en el verano (junio–septiembre); tiene una precipitación promedio, 
anual entre 800 y 1000 mm. (interpretar gráfica) 

 
Gráfica 2 Precipitación promedio en mm. mensual 
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Fuente: Anuario Estadístico del Estado de  México.2000.INEGI 

Orografía 

El Municipio de Villa de Allende se encuentra ubicado en la Cordillera Neovolcánica también 
conocida como Sierra Volcánica Transversal, Actualmente la única concentración de población 
como área urbana dentro del Municipio es la Cabecera  Municipal San José Villa de Allende la 
cual abarca una superficie de 68.21 ha ocupando principalmente terrenos semiplanos. Los 
últimos crecimientos, al noroeste (Loma Bonita) y oriente ya ocupan pendientes de lomerío, 
menores al 20%. Siendo que entorno al área urbana actual se identifican áreas aptas para 
integración del contexto urbano localizadas al oeste 

Geomorfología  

Como se mencionó en el apartado anterior parte importante de la Cordillera Neovolcánica 
atraviesa el Municipio Villa de Allende en esta se distinguen tres cadenas montañosas, La Sierra 
Nevada, Las Sierras de Monte Alto y Las Cruces. El territorio es atravesado, en el oeste por las 
cumbres Occidentales, en la denominada Sierra Mil Cumbres, en la parte de la Sierra de 
Zitácuaro que ocupa terrenos de Michoacán, que en forma general sobrepasan los 3,000 m de 
altura. 

Los cerros más importantes son: El Zapatero (2, 700 metros sobre el nivel del mar), la Calera 
(2,900 msnm), el cerro del Piloncillo (3,300 msnm), La Guitarra, Tabuce (2,640 msnm), Los 
Cantaros, Los Venados (2,800 msnm), La Sabana (2,800 msnm), La Palma (2,660 msnm), la 
Cruz (2,540 msnm), San Pablo (2,600 msnm), Denché (3,020 msnm), Chilesdo (2,880 msnm), 
La Tuna Colorada (2,640 msnm). 
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Existe una zona de mesetas en las comunidades de El Potrero y El Chirimoyo. También 
encontramos un balcón en Mesas de Zacango, que constituye un espectacular mirador, desde el 
cual podemos apreciar gran parte del Municipio. 

Con respecto a los valles, zonas relativamente planas con pendientes menores al 5% 
rodeadas de montes, se localiza uno en las tierras que ocupa la Cabecera  Municipal y el pueblo 
de Santa María de las Delicias, parte de San Pablo Malacatepec y San Miguel (ver plano D–2). 

Hidrología 

El Municipio forma parte de la Región Hidrológica No. RH18 Río Balsas, conformada por la 
Cuenca Hidrológica 186 Río Cutzamala, subcuenca Río Tilostoc, subcuenca tributaria del Tilostoc 
y a la subcuenca especifica de los Ríos de Malatepec; que al entrar a Villa de Allende, pierde ese 
nombre y adquiere el nombre de Los Berros, por que cruza dicha comunidad, al seguir su cauce 
es llamado El Salitre y posteriormente San José, al acercarse y pasar por la Cabecera  Municipal, 
abandona el Municipio por el suroeste, nombrándosele Río La Asunción, más abajo Tilostoc y 
finaliza como afluente Cutzamala de tal forma, las afluentes más relevantes son: 

Río San José Lagunas Seca y Verde Arroyo San Miguel 

Los Berros El Salitre San José 

Río Asunción Río Tilostoc  

La fuente esencial de agua potable de Villa de Allende es la precipitación pluvial utilizada en 
pocas ocasiones como fuente directa, cuando llueve en abundancia, el agua corre por los arroyos 
y cuando llueve con menos intensidad, se filtra en el suelo formando depósitos subterráneos, que 
a su vez forman manantiales que suministran el agua al Río San José- El Salitre, a las lagunas 
Seca y Verde donde se encuentran las localidades de Macia, Clarín y Cuesta del Carmen al norte 
de la Cabecera. 

Existen otros recursos para dotarse de agua además de los ríos mencionados anteriormente, 
arroyos con caudal permanente e intermitente como: El San Miguel que cruza la Cabecera  
Municipal, El Cardaro, Rancho de Riaga, Lengua de Vaca, Ojo de Agua, Las Peñitas etc., 
manantiales como: Almoloyita, Agua Escondida, Paraje, Juaca entre otros, así como un canal 
llamado Héctor Meza, acueductos construidos que van del Cerro el Piloncillo a Santa Teresa, del 
cerro Tabuce a Vare Chiquichuca y de San Jerónimo Totoltepec a El Aventurero y por último la  
represa que el gobierno municipal ha proporcionado que retiene aguas del Río San José (ver 
plano D–2). 

En lo que respecta a los espacios urbanos y su relación con el aspecto hidrológico solo se 
puede citar a la Cabecera  Municipal por ser la única concentración de población importante y por 
tener diversos cauces que bordean a la zona urbana como el arroyo “San Miguel”, ubicado al 
oriente, corre de norte a sur, y se incorpora al rió “El Salitre”. Esta sufriendo invasiones en su 
derecho de vía, obras de encauzamiento y puentes privados mal adecuados que han provocado 
desbordamientos en tiempo de lluvias extraordinarias, impactando las zonas áreas bajas. 
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Corriendo de oriente a poniente, está el río “El Salitre” (San José), que bordea al poblado en la 
parte sur y donde existe un puente que conecta con la carretera a Donato Guerra. Aquí  también 
se presentan invasiones de la zona federal y la falta de acciones de mantenimiento en el puente 
(desazolve) previas a la época de lluvias, hacen a este punto vulnerable por obstrucción de paso y 
desbordamiento del río, inundando las partes bajas principalmente las que se ubican en el 
parque recreativo y en la parte posterior de la secundaria técnica. 

Al  poniente, corriendo de norte a sur, por la parte posterior a la casa de la cultura, al cruce con 
la carretera y acceso al poblado,  existen construcciones que invaden el derecho de vía y una 
reducción del paso fluvial en el puente, han ocasionado desbordes del río e inundaciones de 
partes bajas, localizadas al sur de la Secundaria Técnica. 

Al poniente y centro del poblado, corriendo también de norte a sur y al poniente, esta el río 
“Las Pilas”, que penetra al poblado por la calle primero de marzo, donde es canalizada  bajo la 
vialidad y cambiando su dirección hacia el poniente para después de su cruce por la Cabecera  
ya a cielo abierto se incorpora con el arroyo que pasa detrás de la Casa de la Cultura. Este 
afluente, por el poco volumen de agua que conduce, no representa riesgos para la población, 
pero si presenta invasiones a su derecho de vía antes de ser  encausado. 

 

2.1.2 Estructura y formación de suelos 

 

Geología 

En la parte sureste del territorio municipal existen las rocas ígneas extrusivas-piedra volcánica, 
este material puede dar lugar a diversas clases de rocas tales como: 

“Andesita”, y ”toba andesítica”; sus minerales son parecidos en ambas, compuestas 
principalmente por lagroclasas sódicas, estas se encuentran en Vare 
Chiquichuca, San Pablo Malacatepec, San Idelfonso, Cuesta del Carmen, San 
Jerónimo Totoltepec. 

“Ignea extrusiva intermedia”; al tacto es de grano fino, tiene feldespato potasio, plagroclasa 
sódica; y cuarzo (en proporciones mínimas), uno de los problemas en cuanto al 
cuarzo es que los terrenos donde se encuentra son poco fértiles, además no fija 
el fósforo, indispensable para el buen desarrollo de los cultivos. 
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Existen dos tipos de rocas en el Municipio tales como: 

“Arenisca de grano medio con abundantes granos de arena y limo de consistencia gruesa. 
Sus constituyentes primordiales son el cuarzo y los feldespatos y se encuentran 
en zonas San Felipe Santiago, Loma de Juárez y Buenavista “ 23. 

De los tipos de suelo en materia geológica se detectan el Residual y el Aluvión. El primero 
tiene una capa de material intemperizado de rocas ya existentes que no han sido transportadas. 
Lo encontramos en la parte centro, norte y poniente del territorio municipal. El segundo se forma 
al depositarse materiales sueltos acarreados por corrientes de agua es por eso que este tipo de 
suelo siempre se encuentra cercano a los cuerpos de agua superficiales. 

Salvo pequeñas zonas con suelos arenosos en las localidades de San Felipe Santiago, Loma 
de Juárez y Buenavista 23, el territorio del Municipio en las áreas urbanas del centro del población 
y rurales, presentan factibilidad de construcción. 

La estructura geológica del Municipio registra 2 fallas y 29 fracturas, sin que alguna de ellas 
afecte a las áreas urbanas de centro de población de Villa de Allende o los rurales. 

Edafología 

El suelo del Municipio esta conformado por: 

Andosol úmbrico- sus características físicas son la ligereza, una capacidad alta para retener 
agua y nutrientes, favorece la erosión, puede fijar grandes cantidades de fósforo, es de color 
negro o muy oscuro, apto para la ganadería o pastizales; rico en materia orgánica, pero ácido. Es 
el más abundante en el territorio municipal. De bajo rendimiento para la agricultura  por el fósforo 
que retiene y se ubica principalmente en Cuesta del Carmen, Macia, Las Dalias, Bosencheve, 
Loma de Juárez. Este mismo material pero con phaeozem háplico se localiza en Salitre del 
Cerro, El Jacal y parte de Loma de Juárez Su fisiología es de lomeríos. 

Andosol háplico- tiene una capa superior de color claro, es untuoso, pobre en nutriente, su 
textura es de franco-limosa muy fina. Aparece asociado con leptosol lítico y se localiza en la parte 
centro del Municipio como: San Felipe Santiago y San Cayetano. Su paisaje es de lomeríos 

Por lo anterior se puede determinar que hay que llevar a cabo estrategias de manejo y uso 
adecuado de los suelos con la finalidad de evitar pérdidas en los rendimientos de las especies 
vegetales que se establezcan u otras actividades desarrolladas 

Acrisol húmico - son suelos viejos, de color rojo amarillo claro, presenta acidez, pobreza en 
nutrientes, arcilloso en su parte inferior, de fácil erosión, Propios para uso forestal. Lo cubre una 
capa de materia orgánica superficial. Moderadamente apto para la agricultura. Presenta una fase 
lítica profunda, con una capa que limita su profundidad entre 20 y 50 cm. Aparece asociado con 
acrisol háplico se encuentra principalmente en San Miguel la Maquina, Santa Teresa, San Pablo 
Malacatepec y El Chirimoyo. Su aspecto fisiológico es de sierra. 
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Acrisol Háplico- es bajo en saturación de bases y capacidad de intercambio catatónico. 
Asociado con andosol háplico se encuentra en Salitre del Cerro, San Isidro, parte de Los Berros, 
El Jacal y Soledad del Salitre. Asociado con leptosol lítico lo hallamos en una porción de San 
Jerónimo y en El Chirimoyo. Su relieve es de lomeríos. 

2.1.3 Aprovechamiento actual del suelo 
El 60% (19,128.00 ha.) Del suelo en el territorio Municipal se aprovecha en actividades 

agropecuarias. A pesar de ser una actividad importante, la productividad en la región, 
principalmente es dedicada para el autoconsumo, ya que no hay canales adecuados de 
comercialización y las tecnologías para la producción son obsoletas. El suelo urbano ocupa el 
10% (3,188.00 ha.) Y el forestal el 30% (9,564.00 ha.) 

El 10% del territorio, considerando como espacios urbanos, esta conformado por el área 
ocupada en San José Villa de Allende y las distintas comunidades rurales del municipio, además 
de los grandes equipamientos como los Del sistema Cutzamala. 

Gráfica 3 Aprovechamiento actual del suelo en la zona urbana 

Fuente: Elaboración propia HGP consultores. 
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La gráfica nos muestra que el suelo agrícola ocupa la mayor parte del territorio Municipal 
siendo ésta una de las actividades predominantes en el Municipio. Todavía no se consolidan 
otras actividades por la falta de infraestructura. Existe aún un 20% de área forestal, pero a medida 
que se ha estado dando el proceso de urbanización se corre el peligro de seguir deforestando. 
Esto por supuesto impacta al suelo en  cuestiones de productividad y ambientales (ver plano D–2. 

2.1.4 Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 
 

Carácter del Medio Natural 

De un origen boscoso netamente, el territorio municipal en el transcurso de los tiempos, ha 
modificado su uso del suelo, al grado de que en la actualidad el uso predominante es el agrícola, 
el cual ya abarca un 75% del ámbito municipal, esta deforestación que se está dando en toda la 
región, como un mal sintomático en el país, ha venido modificando las condiciones 
climatológicas, elevando temperaturas e induciendo año con año una menor precipitación pluvial 
y por consecuencia menos volúmenes hidrológicos en manantiales y causes de ríos y arroyos. 

Según el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, 1999, se 
refiere que los bosques en el territorio municipal se conforman en: 

 

Bosques de Pino 

Caracterizados por la presencia de especies del género Pinus sp. En porcentaje mayor al 
80%, localizado en las regiones montañosas, donde la temperatura media anual fluctúa entre los 
10°C y 18°C. La mayoría de las especies, tiene afinidad con climas templados, fríos y 
subhúmedos, así como suelos ácidos y medianamente profundos. 

 

Bosque Mesófilo de Montaña 

Este tipo de bosque incluye comunidades vegetales clasificadas como “bosque caducifolio”, 
“selva nublada” y “selva mediana” en áreas de transición; es de tipo arbóreo, de hojas anchas y 
caedizas en época de secas, se encuentra a la misma altura de los encinares, ocupa las 
cañadas húmedas, con ejemplares que pueden sobrepasar los 25 metros y se forma con 
especies afines a zonas templadas y tropicales, localizadas en las laderas occidentales de la 
Sierra de Mil Cumbres. 

Desde el punto de vista faunístico, el Estado de México se encuentra ubicado en la 
intersección de los reinos neárdico y neotropical, siendo que el territorio municipal se ubica en el 
primero, caracterizado por sierras montañosas y lomeríos, donde habitan mamíferos de talla 
pequeña como el conejo castellano y de monte, ardillas, ardillón, topos, ratas y ratones, 
comadrejas, zorrillos, zorras, murciélagos y tejones. 

Entre las aves, es de destacar la abundancia de especies migratorias, procedentes del norte 
del continente americano y sin considerar esta circunstancia o su talla, podemos encontrar 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE VILLA DE ALLENDE, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 21

carpinteros, trepadores, colibriés, azulejos, tordos, búhos, codornices, gallinas de monte, aguilillas 
de cola roja, cercetas, gavilanes, zopilotes y cuervos. 

Entre los anfibios y los reptiles, pueden mencionarse a las salamandras, lagartijas, culebras y 
víboras de cascabel. 

 

Problemática 

Las áreas boscosas que se conservan dentro del Municipio, ocupan principalmente partes 
con alta pendiente, ya sea por montañas o cañadas y la presión para continuar reduciendo su 
cobertura, para el cambio a la actividad agrícola es latente. Por informes de las autoridades 
municipales se considera que las áreas con más alto grado de depredación forestal se da en las 
zonas colindantes con el Estado de Michoacán, donde por su difícil acceso, los taladores 
clandestinos desmontan grandes extensiones al abrigo de la impunidad. 

En cuanto a las disposiciones administrativas, de protección ambiental, el Municipio cuenta 
con dos decretos que en parte se sobreponen y de los cuales se refiere a continuación: 

 

Reserva Especial de la Biosfera, Mariposa Monarca: 

Considera parte de los municipios de Donato Guerra, Villa de Allende y Temascalcingo, fue 
decretado el 25 de Marzo de 1980, abarca una superficie de 7,378.30 ha y es administrado por la 
SEMARNAT, Instituto Nacional de Ecología. 

Esta Reserva Ecológica ubicada dentro del área decretada como Parque Nacional 
Bosencheve en 1940, no considera espacios de importancia ambiental como las lagunas Seca y 
Verde, cerro de Los Cántaros y Cerro de La Guitarra, que se pueden considerar complementarios 
a dicha reserva, por otro lado ya muestra la invasión con la actividad agrícola en las laderas del 
Sudeste, así como en áreas aledañas a la carretera Toluca – Zitácuaro. 

 

Parque Nacional Bosencheve: 

Considera parte de los municipios de Villa de Allende y Villa Victoria, fue decretado el 19 de 
Junio de 1940, abarca una superficie de 15,000.00 ha y es administrado por la SEMARNAT y el 
Gobierno del Estado de México. 

Este Parque Nacional, clasificado como de alta fragilidad ecológica por la Secretaría Estatal 
de Ecología, como tantos otros Parques en el centro de la nación, han perdido la condición 
original que les dio esa asignación ya que en este caso específico, en la actualidad 
aproximadamente el 50 % de su área es utilizada para la actividad agrícola y considera 19 
localidades, entre ellas la mitad de la Cabecera  Municipal, conjuntando una población total 
aproximada de 20,000 habitantes, principalmente dispersa y de acuerdo a las tendencias, para el 
año 2020 serán 30,000 habitantes, 10,000 más, con demandas de equipamiento y servicios 
urbanos, que al procurar servirlos como se está dando actualmente, se estará contraviniendo el 
carácter de Parque Nacional. 
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La Secretaría Estatal de Ecología también refiere dentro de su Plan de Reordenamiento otros 
polígonos de protección: 

El definido como Acuerdo para el manejo, conservación y aprovechamiento de las cimas de 
montañas y cerros del Estado de México, que se empalma con el de Parque Nacional y el 
Santuario de la Mariposa Monarca, de éste último, tan solo sobresale para considerar la cima del 
Cerro de La Guitarra. 

Es definido como Estación Experimental de San Cayetano, localizado en la parte centro-
oriente del Municipio y que se considera como un Área Natural sin Decreto con una superficie 
aproximada de 240 ha, forestada en terrenos con poca pendiente, pero que dejan fuera el 
montículo volcánico de Zacango. 

La misma Secretaría en su Modelo de Reordenamiento Municipal de Villa de Allende, 
propone un Área Forestal a Conservar al Sur, Sudeste de la Cabecera  Municipal, que en primera 
instancia se puede decir abarca áreas no boscosas y que sumadas a las definidas como Parque 
Nacional (Área Natural Protegida) abarcan un 60 % del territorio municipal, impidiendo con ello 
hacer propuestas reales de tratamiento. 

En conclusión sobre los aspectos señalados anteriormente, se puede comentar que la 
amplitud de la definición de los polígonos referidos y la sobreposición de ellos no corresponde 
con la realidad del territorio, dictando estrategias restrictivas sobre espacios donde no debe 
aplicar la política de conservación y deja fuera de esta disposición áreas boscosas en montañas y 
cañadas, faltas de dicha protección. 

En cuanto a contaminación, se puede observar que la población municipal se distribuye de 
dos formas dentro del territorio, una de ellas con el 90 %, considera a 36,000 personas dispersas 
en las áreas agrícolas y el restante 10 %, 4,000 personas, en forma concentrada, en la Cabecera  
Municipal y otras pequeñas agrupaciones de vivienda como en Loma de Juárez, San Felipe 
Santiago, San Jerónimo Totoltepec, Vare Chiquichuca, Santa Teresa, etc. Esta situación dificulta 
económicamente el cubrir satisfactoriamente a la población con el servicio sanitario (drenaje), al 
grado de que ese 90 % de la población hace uso de letrinas, con lo que se esta contaminado el 
suelo y los mantos acuíferos. En tanto, la Cabecera  Municipal y demás pequeñas 
concentraciones de vivienda, no obstante que cuentan con un servicio de drenaje, las aguas 
residuales son vertidas directamente a los causes hidrológicos, como es el caso de la Cabecera  
Municipal, la cual drena, sin tratamiento previo hacia los arroyos de San Miguel y el que pasa a un 
lado del DIF, para posteriormente ser integrados al cause del río Salitre. 

Otra forma de contaminación de los causes hidrológicos lo significa el uso de agroquímicos 
en las tierras de siembra y los lodos residuales, producto de la limpieza de los equipos en las 
instalaciones del Sistema Cutzamala. Esta forma de contaminación afecta principalmente uno de 
los elementos hidrológicos más importante dentro del Municipio, el Río Los Berros, El Salitre, que 
da origen a la Presa de Chilesdo y en su recorrido va afectando también tierras que utilizan sus 
aguas para riego. 

Una falta de cultura, sobre la disposición de las basuras, ha provocado en primera instancia 
una contaminación visual sobre las principales carreteras y cañadas en el Municipio y en puntos 
donde se van dando los tiraderos clandestinos, además de la mala imagen, se corre el riesgo de 
una contaminación de suelos y del aire en caso de incendios, siniestros muy comunes en estos 
espacios y que pudieran extenderse a las zonas de bosque. Dentro del Municipio, se registra 
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oficialmente un tiradero en la localidad de Batan Chico, el cual es a cielo abierto, que además de 
presentar insuficiencia de equipo y por consecuencia deficiencias en el tratamiento, presentan el 
mismo riesgo que los clandestinos. 

 

Riesgos 

Por su referencia de ubicación geográfica y geológica, el territorio municipal se encuentra 
catalogado dentro de la zona de alta sismisidad. 

Sobre la base de las pendientes que conforman topográficamente el área del Municipio, éstas 
se constituyen de la siguiente forma por rangos: 

Pendientes del 0 al 15%. Consideradas como planicies o de poca pendiente, donde se puede 
dar la edificación urbana, estas áreas son utilizadas principalmente con la actividad agrícola y en 
mínima porción por el uso urbano, abarcan aproximadamente un 15 % del territorio y se 
encuentran formando islas dentro del territorio municipal, separadas por elementos cerriles o de 
cañadas, distribuidas en partes del Centro, Norte, Sur, y Oriente. 

Pendientes del 16 al 35%. Aun consideradas como zonas de poca pendiente, donde la 
Dirección Estatal de Protección Civil, define el segundo rango como limite para permitir el 
desarrollo urbano, son utilizadas para la actividad agrícola, abarcan aproximadamente un 30 % 
del territorio municipal, se encuentran bordeando las anteriores descritas y se pueden considerar 
de transición hacia las zonas cerriles o de cañadas. 

Pendientes del 36 al 60%. Se consideran como de lomerío, de medianas pendientes, 
cercanas a zonas cerriles, son utilizadas principalmente por la actividad agrícola, pequeñas 
porciones al oriente, aun conservan macizos de bosque original, abarcan aproximadamente el 
15% del territorio. 

Pendientes del 61 al 90%. Consideradas en laderas cerriles, representan ya altas pendientes 
y guardan principalmente deforestación endémica, amenazada y depredada por el desmonte y el 
cambio de uso para la actividad agrícola, abarcan aproximadamente un 20% del territorio y se 
localizan al Poniente, Sur y Oriente. 

Pendientes mayores al 91%. Considera zonas cerriles y de cañadas de fuertes pendientes, 
principalmente es ocupada por uso forestal, amenazada por la tala clandestina, dicha actividad en 
áreas fronterizas con el Estado de Michoacán algunas cañadas ubicadas en las partes Centro, 
Sur y Oriente han perdido su cubierta vegetal y por consecuencia son propensas a la erosión, 
llevando el suelo y sus nutrientes en época de lluvias, tierras abajo, donde azolvan cauces y 
presas, además de taponar puentes vehiculares. 

En cuanto a los principales escurrimientos que pudieran, representar un riesgo 
hidrometereológico, se puede decir que el territorio municipal en su mayor porción, se comporta 
como una pequeña microcuenca la cual va captando los escurrimientos de las montañas del 
Poniente y las partes altas del, Centro-Norte y Noreste, los cuales van confluyendo hacia la presa 
de Chilesdo, pasando por la Cabecera  Municipal, única zona de riesgo, donde los puentes y 
encauzamientos mal adecuados son un riesgo de desborde y de no guardar las previsiones 
correspondientes pueden ser motivo de siniestros, considerando los antecedentes del pasado 
reciente que ya registraron desbordes por obstrucción de los causes, ya sea por invasión con 
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construcciones o falta de mantenimiento en puentes (desazolve.n el mismo aspecto 
hidrometereológico, otro elemento a considerar es la frecuencia de granizadas dentro del territorio 
municipal, el cual presenta en sus partes Centro y Centro - Sur, un registro promedio anual hasta 
seis granizada, en tanto que en el resto del Municipio el indicador es menor a cuatro granizadas al 
año. 

Respecto a riesgos geológicos, se puede comentar que aunque el gran numero de fallas y 
fracturas geológicas se localizan en zonas cerriles, las presentes en la zona comprendida entre 
las comunidades de Cabecera  de Indígenas, San Idelfonso y Zacango, comprenden en su 
cercanía viviendas dispersas, que de continuar los asentamientos humanos, se puede correr el 
riesgo de afectaciones a viviendas. 

Considerando el ámbito netamente rural del Municipio, es importante señalar que su territorio 
se ubica dentro de la zona con indicadores más altos de incendios forestales y que según la 
Dirección General de Protección Civil, registra más de 80 incendios por año. 

En el aspecto de riesgos físicos – químicos, que son relevantes señalar en el Municipio, se 
puede señalar los concernientes al uso de agroquímicos en tierras de cultivo y los lodos producto 
de la limpieza de los equipos en las instalaciones del Sistema Cutzamala. 

En cuanto a riesgos sanitarios, se encuentra los inducidos por la conducción de los elementos 
referidos en el párrafo anterior, hacia los causes hidrológicos y son utilizados posteriormente por 
la población en riesgo, consumo doméstico, limpieza, recreación, etc. Por otro lado están los 
inducidos por una deficiente recolección de basura y el hecho de que vehículos que cruzan el 
territorio municipal tiran en su recorrido basura, creando con ello tiraderos clandestinos, que 
aunados al tiradero a cielo abierto que utiliza el Municipio en la recolección, inducen focos de 
contaminación y de riesgo por incendios al desprender gases fácilmente flamables. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 

2.2.1 Aspectos Demográficos 
El Municipio  de Villa de Allende esta integrado por 53 localidades, consideradas todas como 

rurales. La más importante de ellas es la Cabecera  Municipal, seguida de importancia de otras 
como Loma de Juárez, San Felipe Santiago, San Pablo Malacatepec, San Jerónimo Totoltepec, 
Vare Chiquichuca,  Los Berros y El Jacal, que presentan las siguientes características en cuanto 
a población y carácter concentrador de población. 

Tabla 1 Población por localidad 

LOCALIDAD POBLACIÓN 

AÑO 2000 

CONDICIÓN POR 
CONCENTRACIÓN 

Villa de Allende (Cabecera  Municipal) 1500 Concentrada 

Loma de Juárez 4,744 Dispersa 

San Felipe Santiago 2,518 Dispersa 

San Pablo Malacatepec 1,898 Dispersa 

San Jerónimo Totoltepec 1,511 Dispersa 

Vare Chiquichuca 1,364 Dispersa 

Los Berros 1,299 Dispersa 

El Jacal 1,136 Dispersa 

Resto del Municipio 24,194 Dispersa 

Total 40,164  

Fuente censos generales de población y vivienda D.G.E.E.M.  1950-2000 

De acuerdo con la información censal de la Dirección General de Estadística del Estado de 
México, a partir de 1950, donde el Municipio contaba con una población de 16,363 habitantes, y 
hacia el año 2000, con una población de 40164 habitantes, se observa que el Municipio creció en 
un 145% (23,801 habitantes) su población en ese período y modificó su tendencia ascendente en 
tasa de crecimiento media anual (TCMA), al pasar inicialmente de 1.16% en el periodo 1950-
1960 a 4.62% del periodo 1990-1995, para después en el último quinquenio 1995-2000 con una 
tendencia negativa, bajar a 1.87%, debido principalmente a la falta de oportunidades laborales 
dentro del Municipio. 

Con su relación a los indicadores estatales, es notorio que a excepción del periodo 1990-
1995, las tasas de crecimiento medias anuales a nivel municipal siempre han sido inferiores, 
destacando los periodos 1960-1970 y 1970-1980, donde el estado superaba al Municipio en 6.64 
y 5.00 puntos porcentuales pasando al periodo 1980-1990 con una diferencia de 0.88%, 
revirtiéndose, en el periodo 1990-1995, con una diferencia positiva para el Municipio de 1.45 y 
llegar al último periodo quinquenal1995-2000 con diferencia de 0.78 a favor del estado. 
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Gráfica 4 Comportamiento de la TCMA  en el Estado y el Municipio, 1970-2000 

3.14

7.56

6.78

2.65

1.78 1.82

4.62

1.87

3.17

2.70

0.92

1.16

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995 1995-2000

ESTADO MUNICIPIO
 

Fuente: VII, VIII, IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda. Estado de México, años 1950,1960,1970,1980 y 1990. INEGI. Conteo 95, Resultados 
Definitivos, Estado de México Tomo I. XII Censo general de Población y Vivienda 2000,Estado de México(Resultados Preliminares)INEGI 

 

La gráfica muestra en la TCMA que la participación porcentual del Municipio se redujo al 
pasar del 1.16 % en 1950 a 1.87% en 2000. 

De manera específica se observa que la tasa de natalidad a escala municipal durante el 
período 1995- 1997 fue de 1,400 personas en promedio, mientras que la mortalidad en ese 
período fue de 210 con este vemos que el crecimiento natural en el Municipio fue de 1,190 
personas. 

En lo que respecta al crecimiento social del Municipio, los movimientos migratorios son 
importantes y positivos ya que en el periodo 1995-2000 se reportan 2,151 inmigrantes y 603 
emigrantes cifra mucho menor, esto es un indicador importante para el desarrollo y crecimiento 
del Municipio. El crecimiento social busca un equilibrio de desarrollo cualitativo y ritmo de 
crecimiento cuantitativo es decir un incremento de tipo cultural.  

La población migrante proviene principalmente de Michoacán y el Distrito Federal y la 
emigrante sale en su mayoría hacia el extranjero debido principalmente a la falta de empleos y a 
los bajos ingresos que se obtienen. 

Con relación a la estructura poblacional del análisis comparativo en el gráfico de la pirámide 
de edades 1995-2000, es notorio comprobar en primera instancia la ligera superioridad del sector 
femenino, con relación al masculino y en segundo lugar, es notoria una depresión en la virtual 
que une los rangos entre los años 20 y 50, principalmente en el sector masculino, ambos 
indicadores dan vista del fenómeno de migración con población joven, al tener la necesidad de 
buscar mejores condiciones económicas. 
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Por otro lado, del análisis del mismo gráfico sobresale el decremento  poblacional de infantes 
entre 0 y 4 años en ambos sexos, relacionando el periodo 1995-2000 mostrando los resultados 
positivos de campañas de natalidad, asimismo se notan ligeros incrementos de población entre 
los rangos de 30 a 64 años y un notorio incremento de la población mayor a 80 años, 
posiblemente la población que regresa a su lugar de origen, en busca de un ambiente sano y 
tranquilo. 

 
Gráfica 5 Estructura poblacional del Municipio 1995-2000 
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Fuente: Conteo 95 de Población y Vivienda. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI 

Del comparativo entre grandes grupos de edades de las líneas con el Estado, se puede 
comentar que la población infantil hasta los 14 años, es más representativa en el ámbito 
municipal que en el estatal diferenciándose con 10.61 puntos porcentuales situación que se 
invierte para el rango de la población en edad de trabajar de los 15 a los 64 años, donde el nivel 
estatal es superior al municipal por 10.01 puntos porcentuales. Estos indicadores  diagnostican y 
conforman la emigración de población municipal. 

Ya los rangos mayores a 65 años y los no determinados guardan indicadores similares, no 
representativos en el global de la población y su comparación de los niveles municipal y estatal, lo 
cual queda de manifiesto en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 6 Comparación de población por grandes grupos de edad 

Estado de México – Municipio, 2000 
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Fuente:  Conteo 95 de Población y Vivienda. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI 

 

En el Municipio se registra un menor índice de población entre 15 y 64 respecto al estado, 
igualmente hay un índice de población menor al grupo de 65 y más, esto denota una actividad 
económica en deterioro que establece la promoción de actividades económicas en el Municipio. 
Ya que las oportunidades de empleo se encuentran y se promueven fuera de éste. 

Grupos étnicos. 

Considerando los antecedentes prehispánicos de la región y la preponderancia de población 
mazahua en el territorio municipal, al respecto se puede señalar que del total de la población, un 
7.30% de la población (Conteo de Población y Vivienda INEGI, 1995) habla una lengua indígena, 
de las cuales el 99% también habla la lengua española. 

En su relación con el nivel Estado de México, se nota que la participación indígena es mayor en el 
Municipio, al contar el Estado con un indicador del 3.0% como población indígena y de los cuales 
el 97.48% habla también la lengua indígena, este último dato de población bilingüe. 

En forma general, el Municipio registra un nivel de alfabetismo mayor al referido por el estado 
haciendo un comparativo del año 1995 al 2000 el Estado de México creció un 1.93% de 
población alfabeta contra un .031 de analfabeta, esto solo nos indica que crece el  alfabetismo, 
por que crece la población, y en lo que respecta al Municipio hay un 2.15% contra un –0.82% de 
analfabetismo lo que demuestra que este rubro si ha crecido, en tanto que, en el ámbito 
educativo a todos los niveles hay un promedio alto en cada uno de los rubros principalmente 
educación primaria y media básica (ver siguiente grafica). Por otro lado a pesar de que el 
Municipio no cuenta con escuelas de nivel superior existe un 5.6% de población en este rubro y 
un .14% con postgrado lo que demuestra que la población demandante de éste, se desplaza 
hacia otros municipios del Estado de México e inclusive a otros como son: Morelia, y Distrito 
Federal. 

 
Gráfica 7 Nivel de Escolaridad, Estado – Municipio 2000. 
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2.2.2 Aspectos Económicos 
 

Sector primario. 

El Municipio, tiene, suelo de textura media que contiene uno de los más importantes 
componentes como el limo que va de poco más de 60% al 100%. Podemos apreciar que el 82% 
de las tierras son utilizadas para cultivo. 

 Existen 34 ejidos y comunidades agrarias, las cuales se destinan al autoconsumo que 
representa el 70% aproximadamente, menos del 20% para el mercado local y nacional y el 10% 
entre exportación y que no hubo producción. Lo anterior demuestra que el Municipio no 
representa un proveedor importante en el ámbito regional. Está claro que la producción es para 
Villa de Allende y otras zonas municipales aledañas a éste. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en orden de importancia son. El maíz, 
trigo, fríjol, haba, avena y papa, de los frutales destacan, el aguacate durazno, manzana y 
chícharo. 

Complementando el sector primario está la ganadería en donde el ganado bovino, y porcino 
tienen un 50% de autoconsumo y el 50% restante se vende a escala local o regional. 

 

Sector secundario. 

Como antecedentes se puede mencionar que en la Cabecera Municipal se encuentran 
instaladas dos fabricas de muebles, una maquiladora de ropa y un aserradero, industrias que 
ocupan en su conjunto aproximadamente a 110 personas. Recientemente otra maquiladora de 
ropa ya existente se vio en la necesidad de cerrar sus instalaciones por problemas en el 
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suministro de agua potable y energía eléctrica mostrando la falta de infraestructura que limita el 
establecimiento de industrias o micro-industrias que ofrecerían a futuro mayores  posibilidades 
laborales. 

 Como se menciono en el apartado anterior el sector industrial es muy limitado donde entre los ya 
mencionados se encuentra la manufactura de algunos productos alimenticios básicos como la 
elaboración de productos lácteos, panadería, molienda de nixtamal y tortilla. 

• Los recursos forestales están constituidos por productos de  madera de pino de encino y de 
otras especies que se comercializan como vigas, tablas, polines, triplay y otras maderas 
labradas, subproductos como trozos de madera, resina y leña, el trozo es llevado a industrias 
donde la convierten en celulosa y papel la resina es utilizada por las industrias químicas como 
materia prima para obtener diversos productos. la leña se usa como combustible en la 
fabricación de diversos productos y uso doméstico. 

• Maquila de ropa. 

 

Sector terciario. 

Más de la mitad de los ingresos brutos del Municipio provienen del ramo de restaurantes 
(cocinas económicas), bares(cantinas) y centros nocturnos. 

A pesar de que la mayoría de la fuerza de trabajo se dedica a labores agropecuarias, se 
observa que hay una tendencia hacia los sectores secundario y terciario, y de continuar así  
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Tabla 2 Actividad comercial y de servicios 

Concepto 

Número de 
Unidades 

Económicas 
Censadas 

Personal 
ocupado 

Micro comercios 153 233 
Comercio de productos no alimenticios al por mayor 4 8 
Comercio especializado de prods. No alimenticios al por menor 44 65 
Comercio al por menor de automóviles confidencial 3 
Dedicadas a prestación de servicios 92 361 
Micro del sector servicio 87 205 
Pequeñas del sector servicio 5 156 

En la administración pública, defensa y saneamiento 10 108 
Servicios educativos prestados por el sector público 14 138 
Servicios médicos, odontológicos y veterinarios del sector privado 3 5 
Servicios médicos, odontológicos y veterinarios del sector público 6 20 
Servicios organizaciones políticas civiles y religiosas 5 10 
Restaurantes, bares, y centros nocturnos 22 34 
En hoteles y otros servicios de alojamiento temporal 3 6 
Servicios culturales prestados al sector público confidencial 7 
Centros recreativos deportivos y otros servicios de diversión del 
sector privado 

3 3 

Servicios personales diversos 8 11 
Servicio de reparación y mantenimiento automotriz 3 5 
En otros servicios de reparación, principalmente en los hogares 6 6 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda INEGI, 2000 

 

2.2.3 Aspectos Sociales 
 

Población económicamente activa 

De acuerdo con la información del XII Censo General de Población y Vivienda, se observa que 
la población económicamente activa representa el 27.29%, y es proporcionalmente menor en 
7.38 puntos porcentuales a la referida a nivel estatal  

Esta diferencia puede encontrar su razón en el hecho de que los indicadores municipales de 
masculinidad y de población en educación básica son superiores que las registradas a nivel 
estatal, interpretando de ellos que el Municipio tiene un mayor porcentaje de mujeres, en su 
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relación con hombres, seguramente dedicados a labores del hogar, además de que existe una 
mayor proporción de estudiantes en el nivel de educación básica. 

Gráfica 8 Relación porcentual de la PEA que refirió laborar al año 2000. 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI.2000 

 

Gráfica 9. Distribución de PEA por sector de actividad 
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Fuente: XII, Censo General de Población y Vivienda, 2000,Estado de México. INEGI. 

Respecto a la distribución de la PEA por sector económico, según censo 2000 del INEGI, el 
registro muestra para los sectores primario y terciario indicadores similares en tanto que el sector 
secundario muestra una participación del 26.18 %. 

A fin de ubicarlo en su ámbito, en primera instancia, comparado con su antecedente de 1990, 
donde el sector primario agrupaba el 55.40 %, el secundario un 24.33 % y el terciario el 13.13%; 
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son notorios los cambios presentados ya que el sector primario redujo su participación en 12.62 
puntos porcentuales, el sector secundario, aumenta en 1.85  puntos y el sector terciario, 
incrementó en 11.56 puntos porcentuales. 

Lo anterior nos refiere que el campo y la industria han visto reducida su participación en la 
PEA ocupada, transfiriendo su efecto al sector terciario, principalmente para dedicarlo a la 
actividad comercial y de servicios privados y por otro lado  fomentando el fenómeno de 
emigración. 

En segundo lugar, en el siguiente gráfico se muestra un comparativo entre los indicadores de 
nivel Estado con el Municipio, mostrando sus grandes diferencias, los cuales tienen su 
argumento de ser tomado en cuenta el carácter netamente rural del Municipio, pero resaltando la 
poca participación del sector secundario en la economía municipal. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003, la oferta de empleo no cumple con las 
expectativas de la población considerando que el Municipio es eminentemente rural, la carencia 
de una planta productiva que permita la captación de flujos de inversión, la exportación, 
fortalecimiento de comercio interior, la atracción del turismo, él estimulo de la actividad artesanal y 
el impulso de desarrollo agropecuario. 

Como antecedentes, se puede mencionar que en la Cabecera  Municipal se encuentran 
instaladas dos fabricas de muebles, una maquiladora de ropa y un aserradero, industrias que  
ocupan en su conjunto aproximadamente 110 personas. Recientemente otra maquiladora de 
ropa ya instalada sé vio en la necesidad de cerrar sus instalaciones por problemas en el 
suministro de agua potable y energía eléctrica  mostrando la falta de infraestructura que presenta 
el establecimiento de las industrias o micro-industrias que ofrecen a futuro  mayores posibilidades 
laborales. 

El mismo Plan 2000-2003, basado en el XI Censo General de Población y Vivienda INEGI, 
señala que en  1990 la PEA ocupada empleaba 51% en el sector primario, 25% en el sector 
secundario y 13% de la fuerza laboral en el sector terciario, asimismo advierte que la tendencia 
apreciada indica un desplazamiento hacia los sectores secundarios y terciarios induciendo con 
ello salida de la fuerza laboral hacia otros puntos del Municipio, incluso hacia el extranjero. 

Lo anterior queda comprobado con los datos indicadores de la PEA ocupada, los cuales 
muestran una reducción de 13.78 puntos porcentuales, constatado con los indicadores de 
migración. 

No obstante que en el Municipio, el indicador de desempleo, 0.93% de PEA desocupada), es 
menor al manifestado del nivel estatal 1.63%, esto no significa que existan menores condiciones 
en el Municipio, sino que la población al ver la falta de oportunidades de empleo, se desplaza a 
otros lugares del territorio municipal, según refiere el fenómeno de migración. 

 

 

- 

 
Gráfica 10. Distribución de PEA por sector de actividad  
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Fuente: XII, Censo General de Población y Vivienda, 2000,Estado de México. INEGI. 

 

El 45.20% de la población ocupada, recibe menos de un salario mínimo. Lo que muestra el 
bajísimo nivel de ingresos de prácticamente la mitad de los trabajadores. Tomando en cuenta los 
datos de la gráfica 10, se percibe que únicamente el 13.42% de los ocupados, tienen ingresos 
mayores a cinco salarios mínimos. 

El ingreso monetario que perciben los habitantes nos da una imagen de las diferencias que 
hay en la sociedad municipal. El 66.91% de la población económicamente activa recibe menos 
de 2 salarios mínimos por su trabajo, el 19.68% percibe entre 2 y menos de cinco salarios 
mínimos. 

Se observa que la mayor parte de la población  con capacidad para trabajar tiene nivel 
educativo bajo por lo tanto las oportunidades de empleo son mayores en el sector primario y 
entran en el rubro que percibe menos de 2 salarios mininos donde las familias se dedican a la 
agricultura y la prestación de servicios. 

La actividad industrial es limitada y se reduce a la manufactura de algunos productos 
alimentarios básicos, al aprovechamiento de recursos forestales y a la maquila de ropa. En este 
sector solo los puestos de mando medio y superior son los que perciben más de 5 salarios 
mínimos y el resto de los empleados menos de 5. Es importante señalar el papel que la mujer 
esta tomando cada día en el ámbito laboral ya que no dejan a un lado el ambiente hogareño 
participando en los dos rubros. 

Otro aspecto relevante es el comercio al menudeo que se da de manera preponderante ya 
que el 99.2% de los ingresos totales y de las ventas netas de mercancía de reventa proviene de 
negocios al pormenor, y dentro de estos últimos más del 50% de personal ocupado se encuentra 
en el ramo alimenticio. 
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En Villa de Allende la oferta de empleo no cumple con las expectativas de la población, esta 
circunstancia es provocada entre otras causas por ser un Municipio eminentemente rural, por 
carecer de una planta productiva, que le permita la captación de flujos de inversión, la exportación, 
el fortalecimiento del comercio interior, la atracción del turismo, la vigorización de la actividad 
artesanal e impulso del desarrollo agropecuario. 

Gráfica 11 Nivel de ingresos, Estado – Municipio. 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado de México. INEGI. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se observa que la población del Municipio se ubica dentro de 
los grupos de ingresos de 1 S.M. a 5 S.M., y un pequeño sector de la población de más de 5 S.M. 
a 10 S.M. 
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Grupos étnicos 

Considerando los antecedentes prehispánicos de la región y la preponderancia de población 
mazahua en el territorio municipal, al respecto se puede señalar que del total de la población, un 
8.21 % de la población (Conteo de Población y Vivienda, INEGI) habla una lengua indígena, de 
las cuales el 99.00 % también habla lengua española 

En su relación con el nivel Estado de México, se nota que la participación indígena es mayor 
en el municipio, al contar el Estado con un indicador del 3.0% como población indígena y de los 
cuales el 98.69 % hablan lengua indígena. 

 

2.3. DESARROLLO URBANO 

 

2.3.1 Contexto Regional y Subregional 
 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano establece como estrategia regional, integrar 5 ejes de 
desarrollo, impulsando actividades productivas y específicas, de acuerdo a la vocación de cada 
región y consolidando o ampliando el equipamiento requerido para su desarrollo. 

De tal forma que Villa de Allende, localizada en la Región denominada Valle de Bravo, se 
encuentra incorporado al eje Poniente, integrado por Villa Victoria, Temascaltepec, Tejupilco, 
Amatepec, Tlatlaya y Valle de Bravo. 

El mismo Plan Estatal, señala que para la Región sobre el eje Poniente, donde se localiza 
Villa de Allende, la estrategia que se aplicará será la de impulso, detonando el desarrollo 
económico y social de la zona, en busca de elevar el nivel de vida de la población y combatir la 
dispersión de la población, así como implementarse acciones que permitan concentrar los 
servicios públicos y el equipamiento, de tal forma que se incrementen las inversiones públicas y 
privadas.  

En el esquema de estrategia, para el Eje Poniente, se indica una de Desarrollo sectorial, 
donde se promocionará selectivamente para el desarrollo industrial, además de la estrategia de 
desarrollo urbano, en cuanto a la promoción del desarrollo de centros de población alternativos. 

El Plan Estatal también refiere en su Estructura y Sistemas de Ciudades, la pretensión de 
lograr la integración regional y consolidar las interrelaciones entre centros de población para un 
mejor funcionamiento de los mismos. 

Dentro del Sistema de Ciudades, se consideran como Centros de Población Estratégicos a 
los constituidos en Cabeceras de Región,; los que se ubican en los Ejes de Desarrollo, mismos 
que conforman 18 Centros de población con nivel de cobertura de nivel Regional, de los cuales 
dependen los del nivel Municipal y de estos poblados en su mayoría rurales: 
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Específicamente sobre Villa de Allende que forma parte de la Región 8 denominada Valle de 
Bravo, el cuadro estructurado del Sistema de Ciudades refiere: 

 
Tabla 3 Sistema de Ciudades 

REGIÓN SISTEMA REGIONAL SISTEMA MUNICIPAL SUB-SISTEMA INTEGRADO 

COLORINES STA. MARIA  
PIPIOLTEPEC 

AMANALCO 
SAN BARTOLO SAN JUAN EL 

POTRERO 

DONATO GUERRA 

CABECERA  DE INDÍGENAS 

SAN JUAN XOCONUSCO 

SAN SIMÓN DE LA LAGUNA 

SAN A. DE LAS PALMAS 

IXTAPAN DEL ORO 

STO. TOMAS DE LOS 
PLÁTANOS OTZOLOAPAN 

MIAHUATLAN DE HIDALGO 

VILLA DE ALLENDE 

LOS BERROS 

VARE CHIQUICHUCA 

LOMA DE JUÁREZ 

SAN FELIPE SANTIAGO 

VILLA VICTORIA TURCIO 

VIII VALLE DE                
BRAVO VALLE DE BRAVO 

ZACAZONAPAN 
SAN DIEGO DEL CERRITO 

SAN MARCOS DE LA LOMA 

 

De tal forma que Villa de Allende se considera como sistema municipal, integrado por las 
localidades de Berros, Chiquichuca, Loma de Juárez y San Felipe Santiago, debiendo contar con 
el equipamiento urbano referido a continuación: 

Una referencia a considerar, lo representa el aspecto turístico, que basado en la misma 
distribución regional que señala el Plan Estatal, define para Villa de Allende un lugar de interés, 
con atractivos culturales e históricos como pueblo típico, artesanías, productos regionales fiestas 
o ferias y tianguis, además del atractivo deportivo, específicamente en campismo y equipado para 
la atención turística con servicios de posada, restaurante, discoteque, asistencia médica y 
gasolinera. 

Es interesante señalar que el inventario de atractivos turísticos no refiera atractivos en los 
aspectos productivos y naturales, considerando que más del 50% del territorio es agrícola, el 
restante complemento territorial es bosque mayormente decretado como Parque Nacional, 
alberga el área definida como Área Natural Protegida de la Mariposa Monarca y la Estación 
Ecológica de San Cayetano, aspectos que si bien no han sido exaltados pueden representar un 
potencial dentro del territorio municipal. 

Dentro de las cuatro Rutas Turísticas establecidas para la región Valle de Bravo, Villa de 
Allende se considera dentro de la Ruta 2, De Balnearios que conjuntamente con los municipios 
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de Ixtapan del Oro y Donato Guerra cuentan con atractivos de Aguas termales, la existencia de 
exhaciendas, vistas panorámicas, caídas de aguas permanente, áreas de campamento y la visita 
de poblados típicos, especificando para Villa de Allende los atractivos de Bosque, lagos y una 
zona de campamento vacacional bien equipada. 

Sobre la ultima atracción turística referida es importante señalar que se encuentra en un 
franco deterioro por falta de mantenimiento, contaminación del río El Salitre y encharcamiento de 
aguas de desborde del mismo río en las partes bajas del parque, aspecto que ha dado pie a un 
casi nulo aprovechamiento del sitio. 

 

2.3.2 Distribución de la población y de las actividades por zona 
 

Villa de Allende con una población de 40,164 habitantes, tiene la particularidad de presentar 
un 96.26 de su población dispersa en las áreas definidas como agrícolas, siendo que tan solo la 
Cabecera   municipal representa la única localidad concentradora de población, con 1,500 
habitantes, en tanto que las otras localidades representativas dentro del Municipio, agrupan en 
promedio menos de una veintena de viviendas entorno al equipamiento básico  como son 
iglesias, escuela primaria, centro de salud, etc. Y la demás población se da de forma dispersa. 

Las localidades con mayor participación en el aspecto de población son San José Villa de 
Allende (Cabecera  Municipal), Loma de Juárez, San Felipe Santiago, San Pablo Malacatepec 
(en vías de conurbación con Cabecera  Municipal, Los berros, El Jacal, San Ildefonso, San 
Jerónimo Totoltepec y Vare Chiquichuca, dichas localidades tienen las características mostradas 
en la siguiente tabla con relación a su población y densidad por concentración 

Tabla 4 Distribución de la población en el Municipio 

LOCALIDAD / MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL % DENSIDAD BRUTA 
(HAB/HA) 

San José Villa de Allende 1,500 2% 22 

Loma de Juárez 4,744 12% Dispersa 

San Felipe Santiago 2,518 6% Dispersa 

San Pablo Malacatepec 1,898 5% Dispersa 

Los Berros 1,299 3% Dispersa 

El Jacal 1,136 3% Dispersa 

San Ildefonso 1,027 3% Dispersa 

San Jerónimo Totoltepec 1,511 4% Dispersa 

Vare Chiquichuca 1,364 3% Dispersa 

Resto de las localidades 23,167 59% Dispersa 
Fuente: Plan  de Desarrollo Municipal, 2000-2003, H: Ayuntamiento de Villa de Allende, Mex. 

   

Gráfica 12. Distribución de la población por localidad en el Municipio, 2000 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

En cuanto a las actividades por zona, apoyadas en la información socioeconómica obtenida 
del INEGI se puede ver que la principal actividad en el Municipio, es la correspondiente a la 
agrícola, ya que el 43% de la población está dedicada a dicha actividad, ocupando 60% del 
territorio municipal.  

Actualmente la actividad comercial y de servicios tanto privados como públicos, casi igual a la 
dedicada a la actividad agrícola, no así en la ocupación territorial, considerando que dichos giros 
tienen por su aplicación diferentes necesidades en espacio útil y su ubicación principalmente se 
da en la Cabecera  Municipal y centros de localidades, principalmente en las mencionadas 
anteriormente como las más representativas. 

La actividad económica del sector secundario, tiene una baja participación dentro del 
Municipio, tomando en cuenta que solo considera el 4.99% de la PEA ocupada y territorialmente 
se ubica en la Cabecera  Municipal considerando dos fabricas de muebles y  una maquiladora de 
ropa. Esta actividad económica se puede decir que es desalentadora, tomando como referencia 
la experiencia reciente de que una industria maquiladora de ropa, se vio en la necesidad de 
retirarse por deficiencias en el suministro de agua potable y energía eléctrica. 

2.3.3 Crecimiento Histórico 
En cuanto al crecimiento poblacional, en el período 1950 a 1980, el Municipio de Villa de 

Allende muestra un incremento moderado, pasando de una taza de 1.13% promedio anual en 
principio, a 1.84%, al final de dicho período, En tanto que en el ámbito estatal se dan incrementos 
extraordinarios, en el mismo período al pasar de 3.44% a 7.03% respectivamente, mostrando en 
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el período 1960- 1970 su máximo de 7.28%, esto es debido al desarrollo explosivo de focos 
atractivos de crecimiento industrial en Toluca, Atlacomulco, Lerma, Naucalpan, Cuautitlán y de 
crecimiento poblacional en municipios conurbados con el Distrito Federal, aspectos que no 
impactarán al Municipio, por su distancia a dichos polos de atracción poblacional. 

Ya en los períodos 1980-2000, el Municipio con indicadores altos y bajos, pasa de 1.77% 
promedio anual en principio, a 1.59% al final del periodo, registrando en el periodo de 1990-1995 
su máximo de 2.58% en tanto en el nivel estatal, se tiene una abrupta caída que llega al 2.63% en 
1980-1990, para llegar al periodo 1990-1995 con su nivel más bajo registrado de 1.77% y finalizar 
el 2000 con 2.26%, 0.67 puntos porcentuales por encima del Municipio. 

Cabe señalar que el ámbito del Municipio es netamente rural, encontrando al 95% de su 
población dispersa en las áreas agrícolas y que la única concentración poblacional a contemplar 
por su carácter administrativo será la Cabecera  Municipal, no obstante que tan sólo cuenta 
con1500 habitantes aproximadamente. 

Con fundamento en el párrafo anterior, a continuación se muestra una tabla en la cual se ve el 
crecimiento bruto que ha tenido la población, municipal, respecto al área agrícola del Municipio, 
observando que en algunos puntos disgregados como en Loma de Juárez, San Felipe Santiago, 
Santa Teresa, Vare Chiquichuca, San Jerónimo Totoltepec, etc., las viviendas rurales dispersas 
ya presentan densidades hasta de 24hab/ha  (5viv/ha 

 
Tabla 5 Crecimiento Poblacional en el Municipio 

PERIODO ÁREA AGRÍCOLA EN 
HA 

POBLACIÓN DENSIDAD DE 
POBLACIÓN HAB/HA 

1970 18,968,60 20,074 1.05 

1980 18,968.60 24,094 1.27 

1990 18,968.60 22.743 1.51 

1995 18,968.60 37,105 1.96 

2000 18,968.60 40,164 2.12 
Fuente: HGP, de análisis de población y cartografía de diagnóstico 

 

Específicamente sobre el área urbana de la Cabecera  Municipal considerada, la única 
concentración de población registrada concentra 1500 habitantes, ocupando una extensión de 
68.21 ha, misma que representa una densidad poblacional bruta de 22 hab/ha, significando lotes 
promedio de 1,267 m². 

El comportamiento físico-histórico de la población en la Cabecera  Municipal, se presenta en 
la siguiente tabla, abarcando el periodo de 1970 al 2000 
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Tabla 6 Proceso de poblamiento en el período 1970-2000. 

PERIODO SUPERFICIE EN 
HAS 

% RESPECTO A 
2000 

POBLACIÓN TOTAL TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB/VIVIENDA 

1970 49.15 72.06 750 129 5.82 

1980 51.83 75.98 900 152 5.91 

1990 56.54 82.89 1074 185 5.81 

1995 62.98 92.33 1386 233 5.95 

2000 68.21 100.00 1500 269 5.58 

Fuente: HGP,  Análisis de población y cartografía de diagnóstico 

 

De la tabla anterior se aprecia que la Cabecera  Municipal duplica su población en el lapso de 
30 años, ocupando en principio con una población de 750 habitantes, 49.15 ha como espacio 
urbano, predios promedio de 2000 m2 y donde el 50% de la población aún se ocupaba de la 
actividad agropecuaria y la parte complementaria (50%) las actividades de comercio y los 
servicios, tanto públicos como privados. 

 

A través del período de 30 años definido anteriormente, la Cabecera  Municipal ya ocupa una 
extensión de 68.21 ha, con lotes promedio de 1267.00 m2, mostrando que en tanto la población 
creció en un 100%, el área urbana lo hizo en 38.78%. En cuanto a la actividad económica, 
actualmente la población en la Cabecera, presenta que el 20% de su población se ocupa en la 
actividad agropecuaria, 75% labora en l comercio y servicios y tan solo el 5% se ocupa en la 
industria. Esta reducción en la actividad agropecuaria de la población en la Cabecera  Municipal, 
corresponde al hecho que a medida de que la población municipal va requiriendo mayores 
equipamientos y servicios en general, estos en primera instancia se van ubicando en la localidad 
de mayor cercanía y van con ello desplazando la actividad primaria. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 13 Uso del  suelo a nivel municipal 
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Fuente: Elaboración propia Hgp consultores. 

2.3.4  Uso Actual del suelo y tipos de vivienda 
El 10% del territorio municipal, considerando como espacios urbanos, esta conformado por el 

área ocupada en San José Villa de Allende y las distintas comunidades rurales del municipio, 
además de los grandes equipamientos como los del sistema Cutzamala. 

Tabla 7 Uso actual del Suelo Centro de Población Villa de Allende 2000 

U  S  O H A S % 

H-500-A 1.67 2.93 

H- 700-A 5.50 8.90 

H-1500-A 10.00 14.60 

H-2000-A 17.00 24.90 

C  U  -  A 3.50 5.00 

E  R 24.26 23.52 

I  M  G 0.75 1.15 

N-PAS-AG-BP-P 13.00 19.00 

TOT.MUNICIPAL 68.21 100.00 

Z.CONURBADA 7.47  

Fuente: Elaboración propia Hgp consultores. 

 

Área agricola
60%

Área forestal
30%

Área urbana 
actual
10%
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Dentro de los espacios urbanos, especificados en el territorio Municipal, la Cabecera  tiene 
una extensión de 68.21 ha que representan 0.21% del total del municipal, se encuentra 
conformada por los siguientes usos del suelo: 

Habitacional conformado por zonas de terreno bruto con mezclas de  usos, con diversidad de 
servicios básicos como son  agua potable drenaje y electricidad, equipamiento urbano 
administrativo, la presidencia municipal, portales, iglesia y auditorio así como comercios,  
pequeños y mercado para el abasto local, un corredor urbano con áreas verdes, un jardín central  
y una industria mínima conformada por una maquiladora de ropa y una fabrica de muebles 
siendo la única industria de importancia un aserradero con todo el proceso para la explotación de 
la madera  las que no representan algún grado de contaminación las áreas para actividad 
agropecuaria representan solo la quinta parte de la localidad. 

Gráfica 14 Uso Actual del Suelo del Centro de Población Villa de Allende, 2000. 
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Fuente: Elaboración propia Hgp consultores. 

 

TIPOS DE VIVIENDA 

 

El Municipio de Villa de Allende, actualmente cuenta con 40,164 habitantes, ocupan 7,170  
viviendas, con un indicador que representa 5.58 hab/viv, 1.07 miembros más que en el ámbito 
estatal. 

Históricamente, la ocupación por vivienda ha manifestado una tendencia regular, pasando de 
un factor de 5.82 hab/viv en 1970 a 5.58 hab/viv en el 2000. 

En su relación con el Estado, donde el factor ha tenido una tendencia descendente, se 
observa que en 1970 el Estado registró 6.14 hab/vivi 0.32 puntos más que el nivel municipal. En 
su tendencia descendente, en 1980 los factores se igualan entre Municipio y estado y ya para el 

25.33% 
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2000, el Estado tiene un factor de 4.51 hab/viv; Invirtiendo la diferencia que en 1970 se tenia entre 
Municipio y estado. 

Gráfica 15 Ocupación promedio de habitantes por vivienda 
Municipio – Estado, 1970-2000 
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Fuente: IX,X, XI, XII Censo General de Población y Vivienda, 1970, 1980,1990, 2000. Estado de México INEGI. 

 

En cuanto a la cobertura de servicios básicos, (agua potable, drenaje y electricidad), el 
Municipio presenta indicadores inferiores a las de nivel estatal, esto es debido al carácter 
netamente rural del Municipio, el cual observa un alto porcentaje de vivienda rural dispersa, 
aspecto que dificulta y dificultara técnica y económicamente liga una cobertura cuando menos 
semejante al nivel estatal. 

 

Gráfica 16 Servicios en vivienda en el Municipio y el Estado, 2000 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 

A nivel Cabecera  Municipal, los servicios casi cubren al 100% su espacio urbano, del cual tan 
solo se pueden referir deficiencias por falta de mantenimiento, diámetros de la red insuficiente y la 
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falta de una planta tratadora de aguas residuales, a fin de evitar el vertido de estas a los cauces 
hidrológicos que pasan por el poblado. 

Con relación a los materiales de construcción  se puede definir que considerando aquellas 
viviendas con muros de lámina de madera y pisos de tierra, existen en la localidad 3,806 
viviendas, 5.4% del total que requieren un programa de mantenimiento, por considerarlas como 
inadecuadas por su habitabilidad. 

 
Gráfica 17 Materiales predominantes pisos , 2000 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
 
 

Gráfica 18 Materiales predominantes paredes , 2000 

 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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Gráfica 19 Materiales predominantes techos , 2000 

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

La Cabecera  Municipal, como la mayoría de las poblaciones de su tipo, muestran un contexto 
urbano mixto, donde se mezclan usos, tipos de viviendas y niveles socioeconómicos diversos, sin 
que se puedan definir áreas homogéneas, por lo que se da el caso de que conviven como 
vecinos inmediatos la vivienda de costo alto, con las de costo bajo y aún las precarias sin que 
para ello pueda considerar que exista un conflicto social. 

En cuanto a alturas de las construcciones en vivienda, fuera de la Cabecera  Municipal, 
predomina los de un solo nivel, en tanto que al interior del poblado el predominio entre uno y dos 
niveles, observando especialmente construcciones mayores en la parte central del poblado, 
albergando vivienda plurifamiliar, en un contexto netamente de habitación unifamiliar baja 
densidad (5 viv/ha bruta). 

A excepción del edificio para vivienda plurifamiliar de cinco niveles construido en la parte 
centro-oriente del poblado, se puede considerar que en general, el sistema de edificación es por 
autoconstrución, sin que medie un permiso de construcción, aspecto que ha traído como 
consecuencia la ocupación indiscriminada de espacios no adecuados para la vivienda. 

Dentro del espacio urbano del poblado se identifica al de este la única área que se puede 
determinar como homogénea, siendo está caracterizada por vivienda precaria en proceso de 
consolidación, falta de integración vial y ocupando en parte terrenos bajos, susceptibles de 
inundación y saturación hidrológica de su suelo, en caso de desborde de los cauces que cruzan 
esta zona. 

La tipología de la vivienda en el centro de población se puede clasificar como típica 
considerando que en sus construcciones se puede emplear el adobe o tabique en muros, los 
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techos son con entrepisos altos e incunados a base de madera con teja o lamina y los vanos de 
puertas y ventanas en posición vertical, utilizando la madera o lamina metálica. Esta imagen se 
conserva en un 70% y el restante, principalmente en las partes periféricas se conforman por 
construcciones contemporáneas a base de muros de tabique y losas planas de concreto, siendo 
que algunas de estas construcciones se dan en mezcla con la típica, rompiendo el carácter de 
poblado típico en la parte central, uno de los atractivos turísticos del lugar. 

2.3.5 Procesos de ocupación del suelo 
La Cabecera  Municipal de Villa de Allende es el único espacio urbano dentro del territorio del 

Municipio y a la fecha no se ha desarrollado otro polo de atracción y consolidación urbana, en 
tanto que las áreas agrícolas guardan la tendencia de ir albergando población dispersa en torno a 
centros de equipamiento y servicios básicos, localizadas en una veintena de localidades. 

Sobre el espacio urbano de la Cabecera  Municipal se puede decir que históricamente se ha 
ido ocupando, a partir de un casco central que concentra el equipamiento administrativo público, 
equipamiento religioso y comercios en área porticada. En 1970 contaba con 750 habitantes con 
una ocupación de territorio de 49.15 ha. 

Ya para 1990 el poblado contaba con 1,074 habitantes ocupando 56.54 ha y con una tasa de 
crecimiento anualizada de 1.77%. En el año 2000, Villa de Allende contaba con 1,500 habitantes 
y ocupaba 68.21 ha. 

 

2.3.6 Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 

Villa de Allende, con una extensión territorial de 31,880 ha. , En el aspecto de tenencia de la 
tierra, es importante señalar que existen 348.79 ha en litigio con el Estado de Michoacán, mismas 
que representan un 1.10% del área Municipal y se ubican en la comunidad de Santa María y sus 
Barrios, en la comisura Suroeste de la frontera existente con la entidad antes mencionada. 

En el territorio municipal, existen 34 ejidos y comunidades, que comprenden 25,729.80 ha, es 
decir, un 80% del Municipio, en tanto que la propiedad privada abarca una extensión de 5,801.41 
ha, significando el 18.20% complementario. 

Considerando el alto impacto que esta representando la población dispersa, dentro del 
territorio municipal, casi 35,000 habitantes (90% del total) asentados en las áreas agrícolas del 
Municipio, las que abarcan una superficie aproximada de 12,801.37 ha. , de las cuales el 66 % 
corresponden a tierras ejidales, el 8% a tierras comunales y el restante 26% a propiedad privada, 
en primera instancia es notoria, la falta de aplicación de la Ley Agraria y otros instrumentos tanto 
federales como estatales, que dan disposiciones en cuanto a la ocupación de sus territorios, por 
lo que de forma general se puede comentar: 

Es necesario confirmar que todos los ejidos y comunidades cuenten con su reglamento 
interno, debidamente inscrito en el Registro Agrario, a fin de observar sus disposiciones y 
aplicación en cuanto a la ocupación y aprovechamiento de sus tierras, destinadas para los 
asentamientos humanos, de uso común y parcelas, según manifiestan los artículos 10 y 44 de la 
Ley Agraria. 
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Según el artículo 88 de la Ley referida anteriormente, quede prohibida la urbanización de 
tierras ejidales y comunales que se ubiquen en Áreas Naturales Protegidas, incluyendo las zonas 
de Preservación Ecológica, por lo que queda cuestionado el crecimiento de población en el 
polígono definido como Área Natural Protegida de la Mariposa Monarca, la cual abarca una gran 
porción del territorio Municipal, al Oeste y que incluyen comunidades como Macia, Cuesta del 
Carmen y El Puerto Lengua de Vaca. 

Actualmente no existe la aplicación del instrumento denominado licencia de construcción, por 
lo que la ocupación y uso de los suelos resulta indiscriminado, atentando contra cualquier orden 
que pueda o pretenda controlar los asentamientos humanos, resguardar las áreas de protección 
ambiental, evitar la ocupación de zonas de riesgo y optimizar el potencial productivo del 
Municipio. 

 

Las deficiencias e irregularidades referidas anteriormente, han inducido asentamientos que se 
pueden considerar como irregulares, por encontrarse: 

• Invadiendo los derechos de vía de causes hidrológicos, como es el caso de los ríos y arroyos 
que cruzan la Cabecera Municipal. 

• Ocupando Áreas Naturales Protegidas, como son las que se consideran para la Mariposa 
Monarca que involucran aproximadamente a 1,000 habitantes. 

• Construyendo en zonas de riesgo como son laderas cerriles donde pueden ocurrir deslaves o 
terrenos bajos, propensos a inundarse o sobresaturarse hidrológicamente, encontrando en el 
primer caso construcciones al Oriente de la Cabecera  Municipal y en el segundo caso, 
terrenos localizados al Oriente, Poniente y Sur del espacio urbano del poblado. 

Dicha situación, comentada anteriormente nos deja entrever la urgente necesidad de aplicar 
políticas, normas y una reglamentación básica que evite trastornos urbanos y ambientales 
irreversibles. 
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2.3.7 Oferta y demanda de suelo y vivienda 

Por su contexto netamente rural, el Municipio de Villa de Allende, en su dinámica de 
procuración de suelo para la construcción de las viviendas que la población va requiriendo, ha 
manifestado que básicamente esta se da indiscriminadamente por autoconstrucción, 
redensificando principalmente las áreas agrícolas y en una mínima proporción ocupando, áreas 
interurbanas y periféricas de la Cabecera  Municipal, cayendo algunas viviendas en cierta forma 
de irregularidad, al carecer de permisos de construcción y ocupar áreas de propiedad social, no 
regularizada; ubicarse en áreas no aptas o que restringen las construcciones. 

En el ámbito Municipal, con un inventario de 7,170 viviendas actualmente, el gobierno estatal 
reporta que existe la demanda de 1,762 viviendas por incremento en la población, lo cual denota 
que esta vive en condiciones indecorosas con muros y techos de lamina o madera y pisos de 
tierra, contabilizando 1,852 viviendas según INEGI y/o la población que habita en hacinamiento en 
77 viviendas que cuentan con un solo cuarto y en la que conviven más de 6 personas, según el 
mismo Instituto. 

En el ámbito de la Cabecera  Municipal, la demanda actual de vivienda es de 80 unidades y 
recientemente se abrió al mercado la oferta de 5.00 ha en el área denominada Loma Bonita, al 
Noroeste del poblado y que consideran 125 lotes de aproximadamente 200.00 m2 de superficie, 
con lo cual queda cubierta la demanda actual, con un remanente de 45 lotes y un horizonte de 
ocupación de 10 años, esto último, basados en los actuales indicadores de crecimiento 
poblacional. Es importante señalar que dicha oferta de terreno urbano para vivienda se localiza en 
terrenos de propiedad social, no regularizados previamente, por lo que se puede definir 
actualmente como irregular su ocupación. 

 

Tabla 8 Reserva territorial interurbana. 

USO DEL SUELO SUPERFICIE EN Ha % DE ÁREA 
DISPONIBLE 

BALDÍOS INTERURBANOS 

Poblado Rural, Usos Mixtos, 
Habitacional, Comercios, Servicios e 
Industria  

68.50 Ha 13.14 9.00 Ha que comprende 4.00 Ha 
al interior del poblado y 5.00 Ha en 
Loma Bonita 

Nota: INFONAVIT reporta que a Noviembre del 2000 el Municipio de Villa de Allende, contaba con 30 derechohabientes, cero créditos otorgados y cero 
ofertas para su aplicación, lo que resulta una posible fuente de créditos a otorgarse, a igual número de familias. 

 

2.3.8 Zonas de Valor Histórico y Cultural 

Con antecedentes prehispánicos, donde el sitio era conocido como Malacatepec, en tiempos 
de la colonia, épocas independentistas y de la Reforma, su nombre era de San José 
Malacatepec. En 1878, según decreto núm. 36 de Legislatura Estatal, se denomina Malacatepec 
de Allende, para después a partir de 1881 y tiempos subsiguientes tener variantes del nombre, de 
“Villa de San José Malacatepec de Allende” para finalmente a partir de 1923, definirse 
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oficialmente el nombre para el Municipio de “Villa de Allende y su Cabecera  Municipal “San José 
Villa de Allende”. El Municipio cuenta con sitios y monumentos de interés histórico y cultural, 
descritos a continuación: 

Iglesia de San José, localizada en la Cabecera  Municipal, fue un buen ejemplo de las 
construcciones del siglo XVI. El atrio y la barda es lo único que se conserva de la primitiva 
edificación. La remodelación que ha sufrido el templo no ha sido muy congruente ya que al ser 
clausurado el acceso sur del átrio, hacia donde se integraba con la Plaza Principal, se dieron 
usos comerciales incompatibles con el carácter religioso del atrio y una construcción de estilo 
moderno recientemente terminada, también en terrenos que fueron parte del atrio, rompe con el 
estilo del monumento histórico. 

En el mismo rubro de monumentos religiosos, se consideran las iglesias de San Ildefonso, 
posiblemente erigida por los franciscanos, antes que la de San José; San Pablo Malacatepec; 
San Felipe Santiago y San Jerónimo Totoltepec; estas ultimas, edificadas en el siglo XVIII. 

En el rubro de arquitectura civil considerada como de valor histórico se cuentan los portales y 
corredores que bordean las partes oeste y sur de la Plaza Municipal, construidos a principios del 
siglo XIX, utilizando maderas de cedro para los pilares, balconería, vigas y trabe de sustento, este 
elemento arquitectónico, conjuntamente con la iglesia de San José, el Palacio Municipal y 
construcciones entorno a ellas conforman el Centro Histórico de San José Villa de Allende. 

 

Complementando el inventario, se consideran las Haciendas de San Bartolo, ubicada en San 
Jerónimo Totoltepec, fue la casa principal, construida de madera, en dos niveles, su capilla 
cuenta con dos torres estilo gótico que armonizan con su entorno; la Hacienda del Salitre, vieja 
construcción porfirista con un patio interior, es lo mejor que se ha conservado de todas las fincas 
que existieron en lo que es hoy Villa de Allende y la Hacienda de la Sabana, localizada en el ejido 
de San Martín, al borde de un pequeño monte. 

 

2.3.9 Principales tipos y fuentes de magnitud de contaminación 

Se puede observar que la población municipal se distribuye de dos formas dentro del territorio, 
en forma concentrada, en la Cabecera  Municipal y otras pequeñas agrupaciones de vivienda 
como en Loma de Juárez, San Felipe Santiago, San Jerónimo Totoltepec, Vare Chiquichuca, 
Santa Teresa, etc., y por otro lado está el resto de las localidades que conforman el 90% del  total 
de la población la cual se encuentra dispersa. Esta dispersión dificulta la óptima dotación a la 
población con el servicio sanitario (drenaje), al grado de que ese 90 % de la población hace uso 
de letrinas, con lo que se está contaminado el suelo y los mantos acuíferos. En tanto, la 
Cabecera  Municipal principalmente, vierte las aguas residuales directamente a los causes 
hidrológicos, a pesar de que cuentan con un servicio de drenaje e inclusive drena, sin tratamiento 
previo hacia los arroyos de San Miguel y el que pasa a un lado del DIF, para posteriormente ser 
integrados al cause del Río Salitre. 

El uso de agroquímicos en las tierras de siembra y los lodos residuales, producto de la 
limpieza de los equipos en las instalaciones del Sistema Cutzamala contamina los cauces 
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hidrológicos. Esta forma de contaminación afecta principalmente a uno de los elementos 
hidrológicos más importante dentro del Municipio, el Río Los Berros, El Salitre, que da origen a la 
presa de Chilesdo y en su recorrido va afectando también tierras que utilizan sus aguas para 
riego. 

La disposición de la basura, ha provocado en primera instancia una contaminación visual 
sobre las principales carreteras y cañadas en el Municipio y en puntos donde se van dando los 
tiraderos clandestinos, además de la mala imagen, se corre el riesgo de una contaminación de 
suelos y del aire en caso de incendios, siniestros muy comunes en estos espacios y que 
pudieran extenderse a las zonas de bosque. Dentro del Municipio, se registra oficialmente un 
tiradero en la localidad de Batán Chico, el cual es a cielo abierto, que además de presentar 
insuficiencia de equipo y por consecuencia deficiencias en el tratamiento, presentan el mismo 
riesgo que los clandestinos. 

2.4. INFRAESTRUCTURA 

En Villa de Allende se desconoce con precisión el estado actual y el grado de deterioro de las 
líneas de la red de distribución de agua potable, ya que no se dispone de información cartográfica 
ni documental que nos indique la antigüedad, el gasto y dotación precisa con que se han 
realizado las acciones de mantenimiento. 

En el Municipio la mayoría de las localidades cuentan con servicio de agua potable sin 
embargo por lo disperso en que se encuentran muy pocas cuentan con sistemas de drenaje y 
alcantarillado. 

2.4.1 Infraestructura Hidráulica  

La introducción de agua potable entubada para el consumo humano ha sido difícil para el 
Municipio por su población dispersa en todo el territorio. No se tiene el dato exacto de que 
porcentaje de las viviendas habitadas se encuentran conectadas a alguna red, según información 
de la monografía municipal de Villa de Allende 1999 la mayoría de la población cuenta con este 
recurso. El resto de la población se abastece de pozos, manantiales y arroyos que atraviesan las 
localidades, así también de los escurrimientos que se van almacenando en pequeñas represas 
en la época de lluvias. 

Existe el canal Ing. Héctor Martínez de Meza que conduce agua a la presa Valle de Bravo a la 
Planta Potabilizadora Los Berros, del Sistema Cutzamala, que es alimentador de agua potable 
para el Distrito Federal y el valle de México. 

Se han construido algunos acueductos: del cerro el Piloncillo a Santa Teresa, del cerro 
Tabuce a Vare Chiquichuca y de San Jerónimo Totoltepec a El Aventurero. 

La Comisión de Aguas del valle de Toluca construyó una represa en la comunidad de 
Manzana de Casthe, donde se retienen aguas del Río San José para bombearlas a la Planta de 
Los Berros. 

Cercanas a las comunidades del Clarín, Macia y Cuesta del Carmen están la Laguna Verde y 
la Laguna Seca. Los manantiales son muy importantes para las localidades que no cuentan con 
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agua potable,  por que son su fuente de abastecimiento. Entre los más importantes están: 
Almoloyita, Agua Escondida, Paráje, Juaca, Agua Caliente, Los Nogales y otros que se 
encuentran en San Ildefonso, San Pablo, Buenavista 23, San Juan Buenavista, Bosencheve, 
Salitre del Cerro, Los Berros, El Madroño, La Peña y Mesas de San Martín. 

A nivel Cabecera  Municipal existe red de agua potable en toda la zona urbana ya consolidada 
excepto en la parte poniente debido al proceso de urbanización por el que esta pasando esa zona 
principalmente Loma Bonita (ver plano D-6A). 

En el extremo norte y de acceso a la Cabecera  se encuentran ubicados dos tanques  
reguladores sobre las vialidades principales, libramiento a Ixtapan del Oro y Acercamiento 
Nacional. Las líneas de conducción principales son de 2” de diámetro ubicadas en Av. Miguel 
Hidalgo Sur-Norte y Av. Acercamiento Nacional, además de tener esa fuente de abastecimiento 
existen los manantiales cercanos a la Cabecera. 

2.4.2 Infraestructura Sanitaria. 

En cuanto al servicio de drenaje, el déficit es alarmante, ya que del total de las viviendas 
habitadas del Municipio en el año 2000, sólo el 15.37% dispone del servicio. por el problema 
dispersión de población ya que sería muy alto el costo de dotación de este servicio. Actualmente 
la mayoría de las 57 localidades no son favorecidas por este servicio y necesita la introducción de 
redes de drenaje o instalación de letrinas. 

Las localidades que cuentan con algún modo de drenaje son la Cabecera  Municipal, San 
Isidro, San Jerónimo Totoltepec, San Felipe Santiago, Santa Teresa y Vare Chiquichuca 

A nivel urbano se cuenta con red sanitaria, sin embargo los asentamientos ubicados en los 
derechos de vía del Río San Miguel y el Salitre en la parte oriente y sur de la Cabecera  
respectivamente no se conectan a la red arrojando aguas residuales y desechos sólidos al los 
ríos, contaminando estos e impactando el ecosistema. 

 

2.4.3 Infraestructura Carretera 

Los accesos viales de importancia: la carretera Toluca-Zitácuaro-Morelia, que permite llegar al 
Municipio por el este si se viene del Distrito Federal o de Toluca, penetrando por la comunidad de 
Los Berros o por el noroeste si se viene de Zitácuaro entrando a territorio Municipal, por El Puerto 
(Lengua de Vaca); otro punto es hacia el suroeste por el ejido Sabana de San Jerónimo 
ascendiendo la carretera que viene de Valle de Bravo y que entronca en el monumento Miguel 
Alemán con la México Morelia, de Ixtapan del Oro se puede llegar al Municipio entrando por el 
Chirimoyo, hacia el suroeste, por una carretera sinuosa con barrancas, finalmente desde Donato 
Guerra, se entra a Villa de Allende, por el sur a lo largo de la carretera que bordea San Jerónimo 
Totoltepec, o por la carretera de terracería que pasa por San Ildefonso  

§ La mayoría de sus caminos son de terracería, las  pavimentadas son las que se enlistan a 
continuación: 

El tramo de la carretera federal México-Morelia, que va de los Berros al Puerto 
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La que va a Valle de Bravo, en la parte que corresponde de la desviación del 
Monumento Miguel Alemán Valdés a Mesas de San Martín,  

La que conduce a Ixtapan del Oro (de las Casitas al Chirimoyo) 

La que se desvía hacia Donato Guerra, del Crucero hasta los límites de San Jerónimo 
con aquel Municipio, 

La que nos traslada de El Jacal a Loma de Juárez y del Jacal a San Felipe Santiago 

 

Las principales zonas de conexión de actividades son, la Cabecera Municipal San José Villa 
de Allende, Los Berros, El Jacal, Loma de Juárez, San Felipe Santiago, San Jerónimo Totoltepec, 
San Pablo Malacatepec y Vare Chiquichuca. Como se muestra en la tabla anterior las principales 
vías de acceso a la Cabecera  vienen de estas localidades por lo tanto son zonas que necesitan 
estar en constante comunicación por el intercambio de bienes y servicios de los que se 
alimentan. 

La mayor parte de los tramos carreteros operan con un bajo nivel de capacidad y de servicio 
ya que no se ha designado el presupuesto para  darle un buen mantenimiento. Aunado a esto; 
las 34 delegaciones que componen el Municipio y la Cabecera  Municipal no cuentan con 
sistema de control de transito (vibradores, topes, desvíos), señalamientos, etc,. La falta de este 
sistema ocasiona accidentes de transito, desinformación de usuarios para llegar a su destino y 
problemas de crecimiento en el Municipio. 

Por otro lado, la falta en la observancia de las normas sobre protección a los derechos de vía 
de la red carretera, ha desembocado en la invasión con construcciones, principalmente en la 
zona de la Cabecera Municipal. 

2.4.4 Infraestructura Vial 

La estructura vial de la Cabecera  Municipal está conformada por un par de ejes que 
convergen en la plaza municipal. En la parte oriente de doble sentido se tiene la calle 
Acercamiento Nacional que se prolonga hacia la salida de la Cabecera  hasta la carretera a 
Santa María de las Delicias. En la parte centro de doble sentido también se tiene la Av. Miguel 
Hidalgo que hacia el norte cruza con el Libramiento a Ixtapan del Oro, mientras que hacia el sur 
pasa por la plaza y continúa hacia el Municipio de Donato Guerra, La sección de estas calles va 
de 8.00 a 10.00 m. Y un carril en cada sentido, detectándose algunos puntos en donde la 
reducción de la sección llega a generar algunos incidentes.  

En el resto de localidades la arteria principal coincide con el camino o carretera que los enlaza 
con el resto del Municipio en combinación con algún entronque o vía de acceso que remata 
generalmente en la plaza del pueblo. 

Dentro de las localidades dado su carácter rural no se detectan problemas de tránsito fuera de 
la Cabecera  Municipal o concentraciones vehiculares, con excepción de los sitios de taxis que 
por falta de un espacio llegan a invadir los carriles de circulación. En este ámbito la problemática 
se limita al mantenimiento de los pavimentos, a su ampliación en calles secundarias, falta de 
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señalización y en puntos concretos, un control de los sitios de taxis, así como un reordenamiento 
de los lugares de estacionamiento (ver plano D-6D). 

Los principales flujos al interior de la localidad, son. El libramiento que viene de Ixtapan del Oro 
y va hacia Santa María de las Delicias, cruza por el poniente de la Cabecera  Municipal y es de 
flujo vehicular constante; el corredor urbano aunque no tiene continuidad, sirve de acceso 
principal al centro de la Cabecera  Municipal empieza por el libramiento, sigue en la calle Lerdo 
de Tejada, para tomar la Av. Hidalgo Sur, enseguida la calle Álvaro Obregón y por último 
Acercamiento Nacional, la avenida más larga y continua, teniendo un flujo vehicular moderado 
con respecto a las otras calles. 

Libramiento. En su sección más ancha mide 12.00 m de arroyo vehicular y 1.50 m de 
banqueta en ambos lados. En la más angosta llega a medir 5.00 m de arroyo y 1.50 m de 
banqueta en cada lado. 

Acercamiento Nacional. En su sección más ancha mide 12.00 m de arroyo vehicular y 1.50 m 
de banqueta en ambos lados. En la parte más angosta llega a medir 5.00 m de arroyo y 1.50 m 
de banqueta en cada paramento. 

Miguel Hidalgo Sur-Norte. La sección sur es de 10.00, el arroyo de 8.00 m y banquetas de 
1.00 m en ambos parámentos. En lo que respecta a la parte norte se reduce la sección a 8.00, 
con 6.00 m de arroyo vehicular y 1.00 m de banqueta en ambos lados.  

Las vialidades primarias y locales no tienen un sentido vial estricto lo que representa un 
problema severo ya que estas calles, no son continuas, y ciertos tramos son curvos, esto provoca 
conflictos viales, y hasta un momento dado accidentes automovilísticos. Aunado a esto también 
está el espacio ocupado para estacionamiento a lo largo de ambas aceras, sobre todo en zonas 
de concentración de actividades como en la plaza central, y alrededor de equipamiento y servicios 
importantes. El flujo peatonal se puede percibir igualmente en zonas de concentración de 
actividades. 

Dado que San José Villa de Allende es un poblado pequeño, no presenta vialidades 
saturadas. El tránsito vial es generalmente de transporte público como taxis y autobuses 
foráneos, solo que éstos a menor escala y el transporte de carga. La mayoría de estos medios de 
transporte hacen viajes intralocales. 

 
Tabla 9 Intersecciones viales conflictivas 

INTERSECCIÓN VIAL PROBLEMÁTICA 

Entronque  Carretera a Zitacuaro-Acercamiento 
Nacional y Libramiento a Ixtapan del Oro (zona norte 
de la Cabecera  Municipal) 

Las dos vialidades son de doble sentido y de flujo 
vehicular de moderado a intenso no hay señalizaciones y 
tampoco existe una glorieta para distribuir los flujos lo que 
provoca conflictos en el cruce 

Entronque de Libramiento a Ixtapan del Oro con  calle 
Lerdo de Tejada en la parte sur de la Cabecera. 

No hay continuidad de acceso al centro de la Cabecera  
ya que en Lerdo de Tejada  la sección vial disminuye. 

Fuente: HGP. Consultores 
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2.4.5 Sistema de Transporte  

El servicio de transporte público que encontramos en el Municipio en el caso del transporte 
foráneo es la única línea de autobuses que recorre la ruta México  Zinacantepec y ramales. Esta 
línea llega a la plaza central, no tiene un lugar fijo que funcione como paradero, utiliza las dos 
avenidas principales para llegadas y salidas, Miguel Hidalgo Sur y Acercamiento Nacional. 

Ubicados también en la plaza central están 2 sitios de taxis que operan de manera colectiva 
por no existir transporte de este tipo y que trasladan al usuario a las diferentes localidades del 
Municipio e incluso destinos como Ixtapan del Oro, Villa Victoria y Toluca. 

Las condiciones de operación son aceptables para el usuario, ya que existen bases o 
paradero para cada destino, son continuas las salidas y llegadas de las unidades. No obstante 
las condiciones físicas son desfavorables.  

La mayor parte de los tramos carreteros operan con un bajo nivel de capacidad y de servicio 
ya que no se ha designado el presupuesto para  darle un buen mantenimiento. Aunado a esto; 
las 53 delegaciones que componen el Municipio y la Cabecera  Municipal no cuentan con 
sistema de control de tránsito (vibradores, topes, desvíos), señalamientos, etc,. La falta de este 
sistema ocasiona accidentes de tránsito, desinformación de usuarios para llegar a su destino y 
problemas de crecimiento en el Municipio. 

Por otro lado, la falta en la observancia de las normas sobre protección a los derechos de vía 
de la red carretera, ha desembocado en la invasión con construcciones, principalmente en la 
zona de la Cabecera  Municipal. 

2.4.6 Infraestructura Eléctrica 

 En el Municipio se estima que 6,232 hogares que en promedio representan 36,147 
habitantes tienen este servicio, lo que equivale al 70.3% de cobertura municipal y el resto de la 
población representa el 29.7%. Es necesario que la Comisión Federal de Electricidad y el 
Gobierno Municipal aplique obras de introducción del servicio de energía eléctrica en las Dalias y 
en otras será necesario realizar obras de ampliación como en Loma de Juárez, San Felipe 
Santiago, San Ildefonso, y Sabana Taborda. 

En cuanto a la calidad del servicio es notoriamente deficiente pues los cortes de luz a todas 
horas y por espacios prolongados de 15 minutos hasta más de una hora, son constantes. 

Respecto al consumo de energía eléctrica en la Cabecera  Municipal y en las comunidades 
por las luminarias de alumbrado público, existe un servicio completo a lo largo de la mancha 
urbana  y específicamente en la Av. Acercamiento Nacional cuentan con fotoceldas, es decir 
luminarias que se alimentan de energía solar , dado que éstas necesitan mantenimiento el cual 
tiene un alto costo, no es posible que a toda la Cabecera  se le dote de estas luminarias y mucho 
menos a otras localidades. 

2.5. EQUIPAMIENTO URBANO 

En general, el equipamiento urbano dentro del Municipio está sistematizado e integrado a las 
políticas y lineamientos de desarrollo social y urbano que aplican diversas dependencias 
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federales y estatales, aunque su operación en los ámbitos de planeación urbana a nivel municipal 
es muy precaria o nula. Por lo que respecta a las condiciones físicas actuales, se encuentran en 
algunas comunidades carencias económicas y administrativas que derivan en bajos niveles de 
eficiencia en los servicios, los cuales no llegan a cubrir en su totalidad la demanda de la 
población local. Esta situación puede ser debido tanto a factores socioeconómicos como 
estructurales; entre los que se pueden mencionar son: la alta marginalidad de los pobladores, así 
como la accesibilidad y la localización geográfica de muchas comunidades, etc. La condición 
rural del Municipio es un aspecto a enfatizar pues implica a su vez una baja penetración de cada 
uno de los equipamientos, aun en los básicos como son la educación y la salud. Aunque en una 
primera revisión de las cifras disponibles, se encuentra que para el año 2000 existe una cobertura 
amplia y representativa en las principales localidades del Municipio, no deja de ser una cobertura 
mínima e incluso, en casos específicos, inutilizada.  

El conjunto del equipamiento esta organizado dentro de un sistema de localidades en donde 
la Cabecera  Municipal concentra los más importantes, lo que incide en el comportamiento en la 
demanda que muchas veces, para acceder a los servicios que ofrecen  la gente tiene que hacer 
grandes desplazamientos, sobre todos quienes viven en las partes altas del Municipio. Esto 
sucede con mayor frecuencia en los servicios de salud y abasto. 

En todas las tablas se considera como medida de dotación a las Unidad Básica de Servicio 
(UBS). Este es el principal componente físico y el más representativo de cada elemento, por 
medio del cual y con instalaciones complementarias, las instituciones proporcionan los servicios 
correspondientes. Por ello, la UBS es la unidad representativa de  dotación de un elemento o de 
un grupo de los mismos.  

2.5.1.1 Equipamiento Educativo y de Cultura 

El equipamiento urbano es un elemento político social que transfiere ingresos en la ciudad o 
centro de población, además influye de manera importante en la estructura y fisonomía urbana. 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México asigna, como el centro de 
servicios regionales núm. 8 a la zona norponiente mexiquense por lo cual el requerimiento de 
equipamiento urbano debe atender a la población local y a los siguientes Municipios: Amanalco 
de Becerra, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tómas de los Platanos, Villa de 
Allende, Valle de Bravo, Villa Victoria y Zacazonapan. 

El equipamiento educativo y cultural en el Municipio tiene una cobertura suficiente, empero 
solo en la Cabecera, ya que cuenta con escuelas a nivel Preescolar, Primaria, Secundaria y 
Preparatoria, Casa de la Cultura. Las localidades que alojan más número de habitantes cuentan 
con solo escuelas de Nivel Primaria, Plaza Cívica, Iglesia, Cementerio,. Estas son, San Felipe 
Santiago y Loma de Juárez., Después de éstas le siguen, El Salitre del Cerro, El Jacal, Cabecera  
de Indígenas, San Jerónimo Totoltepec, San Pablo Malacatepec. 

La población de las demás localidades se encuentra dispersa y no está dotada de 
equipamiento de esta índole, Lo que ocasiona que la población de las localidades recorra 
grandes distancias. Como se ha comentado en puntos anteriores, la población está muy dispersa 
y a pesar de que en la Cabecera  no se concentra un gran número de habitantes se seguirá 
asignando a la Cabecera como lugar primordial para la ubicación de nuevo equipamiento. 
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Tabla 10 Equipamiento Educativo y de Cultura 

CARACTERÍSTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

EDUCACIÓN 

PREESCOLARES FEDERALES 

Jardín de niños “Amada Díaz 
Jordán” 

Av. Acercamiento 
Nacional Sur 

    

José María Bustamante San Cayetano 1,977 700 6 Matutino 

Manuel M. Ponce Los Berros 230 150 3 Matutino 

Malitzin Los Berros 180 120 2 Matutino 

Carlos A. Carrillo Barrio Santiago 190 100 1 Matutino 

Sor Juana Inés de la Cruz Bosencheve 150 130 1 Matutino 

Javier Ibarra Montes de Oca El Cinco 150 120 1 Matutino 

Sin nombre Barrio de Boncho 180 130 2 Matutino 

Amado Nervo El Clarín 150 100 1 Matutino 

María Enriqueta C. De Pereyda Sabana de la Peña 100 80 2 Matutino 

  SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

Nueva Creación Barrio de los Pozos 150 110 1 Matutino 

José María Bustamante San Pablo Malacatepec 200 100 1 Matutino 

Gustavo E. Campa San Felipe Santiago 200 115 3 Matutino 

José Aguilar Alvarez Vare Chiquichuca 150 110 2 Matutino 

Adolfo López Mateos Manzana de Casthe 130 100 1 Matutino 

Josefa Ortiz de Domínguez Santa Teresa 120 90 1 Matutino 

Matías de Córdoba Los Hoyos 100 60 1 Matutino 

Lázaro Cárdenas del Río El Aventurero 150 120 2 Matutino 

Ignacio Aldama Barrio de San Juan 100 70 1 Matutino 

Agustín Caballero San Ildefonso 110 90 1 Matutino 

Gabriela Mistral El Potrero de San Juan 120 100 1 Matutino 

Jaime Sabines Mesa Chica de San Pablo 100 70 1 Matutino 

Benito Juárez Manzana de Casa Blanca 300 120 1 Matutino 

PREESCOLARES ESTATALES 

Amada Díaz Jordán San José Villa de Allende 720.00 688m2 3 Matutino 

Emiliano Zapata Loma de Juárez 800 520 2 Matutino 

Carlos A. Carrillo San Isidro 500 120 1 Matutino 

Miguel Hidalgo Santa Cruz 300 100 1 Matutino 
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CARACTERÍSTICAS 

Lic. Benito Juárez La Piedra 450 150 1 Matutino 

Gral. Ignacio Zaragoza  El Madroño 300 100 1 Matutino 

Constitución Sabana del Rosario 150 100 2 Matutino 

Vicente Guerrero El Jacal 380 150 2 Matutino 

Lic. Benito Juárez San Juan Buenavista 150 110 2 Matutino 

Ignacio M. Altamirano Barrio de la Cabecera  de 
Indigenas 

200 100 2 Matutino 

9Lic. Luis Echeverría Alvarez Loma de San Pablo 150 130 2 Matutino 

Luis Enrique Erro San Jerónimo Totoltepec 350 120 2 Matutino 

Miguel Hidalgo y Costilla Sabana de San Jerónimo 150 115 1 Matutino 

Lázaro Cárdenas Salitre del Cerro 600 150 2 Matutino 

Gral. Lázaro Cárdenas Mesas de San Jerónimo 
Totoltepec 

300 100 1 Matutino 

Emiliano Zapata Sabana taborda 1ª Sección 150 90 1 Matutino 

Eulalia Guzmán Soledad del Salitre 500 130 1 Matutino 

María Lavalle Urbina Mesas de Zacango 360 135 1 Matutino 

Manuel M. Plata Las Dalias 260 120 1 Matutino 

Francisco Javier Clavijero  Cuesta del Carmen 420 100 1 Matutino 

Ponciano Arriaga Buenavista 23 250 110 1 Matutino 

Andrés Molina Enríquez Mesas de San Martín 300 130 2 Matutino 

D. Josefa Ortiz de Domínguez San Juan Buenavista 520 100 1 Matutino 

EDUCACIÓN PRIMARIAS FEDERALES 

Escuela Primaria  Fray Cirilo 
Bobadilla 

Av. Acercamiento 
Nacional Sur 

3500m2 7,000  14 Matutino 

Escuela Primaria  Emiliano 
Zapata 

San Pablo Malacatepec 3000m2 1260  11 Matutino y 
Vespertino 

Agustín Millán Bosencheve 2500 800 6 Matutino 

Ricardo Flores Magón Buenavista 23 1500 250 5 Matutino 

Lázaro Cárdenas Salitre del Cerro 3000 650 10 Matutino 

Ovidio Decroly Cuesta del Carmen 2000 400 5 Matutino 

Daniel Delgadiillo Las Dalias 1500 250 4 Matutino 

Benito Juárez Loma de Juárez 3000 400 16 Matutino 

Fernando Crisóstomo Mesas de San Martín 700 300 6 Matutino 

Ignacio Allende La Peña 900 200 4 Matutino 

Miguel Hidalgo San Cayetano 550 250 6 Matutino 

Alfredo Uruchurtu San Francisco 250 150 4 Matutino 
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CARACTERÍSTICAS 

Ignacio Zaragoza Los Berros 650 170 4 Matutino 

Adolfo López Mateos Sabana de Taborda 1ra 
Sección 

780 220 5 Matutino 

José Ma. Luis Mora El Cinco 500 250 4 Matutino 

Bruno Aguilar Loma de Juárez 4500 450 14 Matutino 

Miguel Hidalgo El Boncho, Loma de 
Juárez 

2600 350 8 Matutino 

Benito Juárez Barrio de San Juan 1000 250 4 Matutino 

José Ma. Morelos San Ildefonso 2000 250 8 Matutino 

Emiliano Zapata San Pablo Malacatepec 2800 350 10 Matutino 

Benito Juárez Santa Teresa 500 250 6 Matutino 

Justo Sierra Barrio de Santiago 750 300 5 Matutino 

Isidro Fabela Barrio de Santiago 1900 400 8 Matutino 

Libertad Barrio de San Miguel 1000 350 6 Matutino 

Sor Juana Inés de la Cruz Santa María de las 
Delicias 

1500 200 5 Matutino 

Emiliano Zapata San Pablo Malacatepec 1250 270 5 Matutino 

Salvador Díaz Mirón San Felipe Santiago 900 350 7 Matutino 

Isidro Fabela Vare Chiquichuca 2000 500 6 vespertino 

Lázaro Cárdenas Manzana de Casthe 1200 250 4 Matutino 

Fellipe Villanueva Manzana de los Hoyos 600 250 4 Matutino 

Miguel Hidalgo y Costilla Mesa Chica 1300 300 4 Matutino 

Francisco Villa Casa Blanca 1200 170 4 Matutino 

Josefa Ortiz de Domínguez El Aventurero 800 380 5 Matutino 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 

  SUP. PREDIO SUP. 
CONS 

UBS TURNOS 

PRIMARIAS ESTATALES 

Narciso Bassols Batán Chico 900 270 4 Matutino 

Fray Cirilo Bobadilla San José Villa de 
Allende 

2500 450 14 Matutino 

Ignacio Manuel Altamirano Barrio de la Cabecera  1200 250 7 Matutino 

Miguel Hidalgo San Jerónimo 
Totoltepec 

3000 500 14 Matutino 

Miguel Hidalgo Barrio de Santa Cruz 1800 200 6 Matutino 

Lic. Luis Echeverría Loma de San Pablo 
Malacatepec 

2000 250 8 Matutino 

Luisa Isabel Campos El Puerto 850 150 3 Matutino 
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CARACTERÍSTICAS 

General Lázaro Cárdenas Mesas de San 
Jerónimo Totoltepec 

1750 250 6 Matutino 

Nicolás Bravo El Chirimoyo 600 170 4 Matutino 

Miguel Hidalgo La Máquina San Miguel 1250 220 4 Matutino 

Emiliano Zapata El Potrero 2700 250 4 Matutino 

José Ma. Morelos y Pavón Manzana Loma Chica 2000 300 6 Matutino 

Lic. Adolfo López Mateos Macia 700 200 4 Matutino 

Ignacio Allende Santa Cruz Totoltepec 800 270 6 Matutino 

Francisco I. Madero Los Berros 1500 360 8 Matutino 

Gral. Ignacio Zaragoza Sabana del Madroño 750 250 6 Matutino 

Aquiles Serdán Mesas de Zacango 1000 550 6 Matutino 

Lic. Benito Juárez La Piedra 1250 450 8 Matutino 

Miguel Hidalgo y Costilla Sabana de San 
Jerónimo 

1000 200 4 Matutino 

Constitución Sabana del Rosario 3500 500 10 Matutino 

Lic. Benito Juárez San Juan Buenavista 500 240 8  

Carlos A. Carrillo San Isidro 1000 150 4  

Carlos Hank González Sabana del Refugio 2000 300 6  

Cuauhtemoc El Clarín 2000 230 4  

Melchor Muzquiz Filiberto Gómez 1000 150 4  

 

 
CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

FEDERALES 

Justo Sierra Méndez Salitre de Cerro 2000 250 5 Matutino 

Guillermo González 
Camarena 

San Cayetano 750 150 3 Matutino 

Leona Vicario Santa Teresa 1500 300 6 Matutino 

SECUNDARIAS GENERALES 

FEDERALES 

Lázaro Cárdenas del Río Bosencheve 2500 450 15 Matutino 

Cuauhtémoc Loma de Juárez 4500 350 12 Matutino 

ESTATALES 

Simón Bolivar San Felipe Santiago 500 250 6 Matutino 

Secc. Ofic. No. 0248, Lic. 
Vicente Riva Palacio 

El jacal 2500 600 14 Matutino 
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SECUNDARIAS 

Esc. Sec. Tec. No. 32 
Presidente Cárdenas 

Km 1 carretera San José 
Villa de Allende-Ixtapan 
del Oro 

8000 6488 16 Matutino 

Esc. Sec. Tec. No. 139, 
Lázaro Cárdenas del Río 

Sabana de la Peña 6000 600 10 Matutino 

BACHILLERATO 

Preparatoria Oficial Núm. 10 San José Villa de Allende 5500 4200 m2 10 Matutinio 

CULTURA 

Casa de Cultura Attezi Libramiento  a Ixtapan del 
Oro 

 1180 m2 1180 m2 Matutino 

Fuente: H. Ayuntamiento  de San José Villa de Allende 
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2.5.1.2 Equipamiento para la Salud y Asistencia 
 

Tabla 11 Equipamiento para la Salud y Asistencia 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

SALUD 

Centro de Salud San José 
Villa de Allende 

Cabecera  Municipal 200 120 2 Matutino 
Vespertino 

Centro de Salud Cuesta del 
Carmen 

Cuesta del Carmen 150 120 1 Matutino 
Vespertino 

Centro de Salud El Jacal El Jacal 150 120 2 Matutino 
Vespertino 

Centro de Salud Loma de 
Juárez 

Loma de Juárez 150 130 2 Matutino 
Vespertino 

Centro de Salud Sabana del 
Rosario 

Sabana del Rosario 150 120 1 Matutino 
Vespertino 

Centro de Salud Sabana de 
Taborda 1ª Sección 

Sabana de Taborda 120 130 2 Matutino 
Vespertino 

Centro de Salud San Felipe 
Santiago 

San Felipe Santiago 200 130 2 Matutino 
Vespertino 

Centro de Salud San 
Jerónimo Totoltepec 

San Jerónimo Totoltepec 130 120 2 Matutino 
Vespertino 

Centro de Salud San Pablo 
Malacatepec 

San Pablo Malacatepec 200 120 2 Matutino 
VESPERTINO 

Casa de Salud  San Francisco de Asis    Matutino 
VESPERTINO 

Casa de Salud  Mesas de San Jerónimo 
Totoltepec 

   Matutino 
VESPERTINO 

 

2.5.1.3 Equipamiento Turístico 
 

A pesar de que en Villa de Allende se han detectado atractivos turísticos potenciales 
actualmente la infraestructura para la prestación de servicios a los visitantes es mínima. En el 
Parque Municipal existe un área para acampar aunque no cuenta con los servicios familiares 
indispensables. 

 La demanda en este sector es atendida principalmente en Ixtapan del Oro. 
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Tabla 12 Equipamiento Turístico 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

Parque municipal Miguel Hidalgo Sur y 
José María Morelos  

1,064 m2 1,064 m2 1,064 m2 Matutino 

 

2.5.1.4 Equipamiento para el Comercio 
 

En las localidades más importantes del Municipio existen concentraciones de pequeño 
comercios que cubren los requerimientos de abasto de productos básicos, adicionalmente en 
muchas de estas comunidades se llevan a cabo tianguis una o dos veces por semana, a los que 
acude la población campesina e indígena a comprar o vender sus productos.  

 

2.5.1.5 Equipamiento para el Abasto 
 

Tabla 13 Equipamiento para el Abasto 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

ABASTO 

Mercado Municipal Av. Hidalgo Sur 900 m2 1468 m2 54 Matutino  

Vespertino 

Liconsa Libramiento (a Ixtapan 
del Oro) 

80 m2 160 m2  Matutino 

 

2.5.1.6 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte 
La terminal de transporte foráneo de Villa de Allende está en la Plaza Cívica  sin mayores 

servicios. Existen también algunos paraderos en las localidades más importantes. Igualmente los 
paraderos de taxis se ubican también en la Plaza Cívica o en cruces de vialidades y carreteras 
importantes. 
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Tabla 14 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte  

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

COMUNICACIONES      

Servicio Postal Mexicano 
(Agencia de Correos) 

Av. Hidalgo Sur, Plaza 
Cívica 

50 100 1 Matutino y 
Vespertino 

Base de Taxis Plaza Cívica    Matutino y 
Vespertino 

 

2.5.1.7 Equipamiento Recreativo y Deporte 
 

Cada una de las comunidades del Municipio dispone de algún espacio de reunión para la 
realización de actividades recreativas, generalmente se trata de la plaza, las explanadas de las 
escuelas y en algunos casos salones multiusos de las delegaciones municipales. En cuanto a 
las actividades deportivas, estas se realizan en espacios adecuados por la propia población, de 
esta forma cada comunidad dispone al menos de una cancha de fútbol. 

 
Tabla 15 Equipamiento Recreativo y Deporte 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

Parque Municipal Miguel Hidalgo Sur y 
José María Morelos  

1,064 m2 1,064 m2 1,064 m2 Matutino 

Unidad Deportiva Municipal Calle Obregón 17,504m2 520 m2 17,504 m2 Matutino 

Plaza de Toros Cda. Emiliano Zapata 3,947 m2 1,200 m2   

 

2.5.1.8 Equipamiento de Administración y Servicios 
 

En el centro de San José Villa de Allende se encuentra el Palacio Municipal, sede de las 
diferentes dependencias del gobierno local. 

Las localidades más importantes cuentan con una delegación municipal. 

Igualmente las comunidades con mayor número de habitantes cuentan con un cementerio. 
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Tabla 16 Equipamiento de Administración y Servicios  

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Palacio Municipal Cabecera  San José Villa de Allende Av. Miguel Hidalgo (Plaza Cívica) 

Delegación Municipal Bosencheve  

Delegación Municipal El Cinco  

Delegación Municipal Barrio de Santiago  

Delegación Municipal San Francisco de Asis  

Delegación Municipal Santa Cruz  

Delegación Municipal San Jerónimo Totoltepec  

Delegación Municipal  El Aventurero  

Delegación Municipal Los Berros  

Delegación Municipal Soledad el Salitre  

Delegación Sabana El Madroño  

Delegación Ejido San Martín  

Cementerio Cabecera  San José Villa de Allende Vicente Guerrero y Fray Cirilo Bobadilla 

Cementerio san Jerónimo San Jerónimo Totoltepec 

Cementerio Los Berros Los Berros 

Cementerio Sabana la Peña Sabana de la Peña 

Cementerio Cuesta del Carmen Cuesta del Carmen 

Cementerio Las Dalias Las Dalias 

Cementerio San Idelfonso San Isidro 

Delegación San Felipe  

Delegación Loma de Juárez  

Delegación Vare Chiquichuca  

Delegación Mesas de San Martín  

Delegación San Pablo Malacatepec  

 
 

2.5.1.9 Equipamiento de Nivel Regional 
 

Tabla 17 Equipamiento de Nivel Regional 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS UBS TURNOS 

Cementerio Municipal Vicente Guerrero y Fray 
Cirilo Bobadilla 

  4250  
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2.5.1.10 Problemática e índices deficitarios en equipamiento urbano 
 

Tabla 18 Déficit de Equipamiento 

ELEMENTO 
UNIDADES REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN  

Jardín de niños 8 Aulas El equipamiento existente cuenta con 3 aulas por lo que 
no está en condiciones de cubrir la demanda generada 
en el corto plazo, por lo que deberán incrementar el 
número de aulas en las Escuela Amada Díaz Jordán  

Primaria 24 Aulas El equipamiento está en condiciones de cubrir la 
demanda generada en el corto plazo , aunque solo 
cuenta con 14 aulas se deberá establecer doble turno 
para no saturar el servicio. 

Secundaria Técnica 3-13 Aulas Se requiere ampliar el servicio de las escuela existente 
a dos turnos para cubrir las demandas de la población, 
además de requerir obras de mantenimiento 

Telesecundaria 4-19 aulas Se requiere ampliar el servicio de las escuela existente 
a dos turnos para cubrir las demandas de la población, 
ya que solo cuanta con 3 aulas y un turno. 

Preparatoria 1-6 Modulo El equipamiento existente está en condiciones de cubrir 
la demanda generada en el corto plazo, por lo que sólo 
deberán establecerse doble turno en caso de que el 
servicio se sature. 

Unidad  Deportiva 
Municipal 

17,504 M2 Cubre las demandas en el centro de población y en el 
ámbito regional pero necesita de obras de regeneración 
y obras de mantenimiento. 

Parque recreativo  8,450 M2 Cubre las demandas en el centro de población y en el 
ámbito regional pero necesita de obras de regeneración 
y mantenimiento. 

Casa de la Cultura 1,180 M2 Cubre las demandas en el centro de población y en el 
ámbito regional pero necesita de obras de regeneración 
y obras de mantenimiento. 

Auditorio Municipal 250 m2 Cubre las demandas en el centro de población y en el 
ámbito regional pero necesita de obras de regeneración 
y obras de mantenimiento. 

ELEMENTO 
UNIDADES REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN  

Palacio Municipal 200 m2 Cubre las demandas en el centro de población en el 
ámbito regional pero necesita de obras de 
regeneración y obras de mantenimiento al largo plazo 
será necesario procurar su ampliación. 
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Centro de Salud 2-3 Consultorio El equipamiento existente está en condiciones de 
cubrir la demanda generada en el corto plazo, por lo 
que sólo deberán establecerse doble turno en caso de 
que el servicio se sature. Existe la promesa del 
Gobierno Estatal de construir en el lugar un hospital de 
2° nivel. 

DIF (CDC) 7-36 Aula o Taller El equipamiento existente no está en condiciones de 
cubrir la demanda generada en el corto plazo, por lo 
que deberán incrementar el número de unidades 
básicas ya que actualmente solo cuenta con 3 aulas 
talleres. en la Cabecera  Municipal. 

Mercado Municipal 83-413 Puesto El equipamiento existente está en condiciones de 
cubrir la demanda generada en el corto plazo 

Mercado sobre ruedas 83 Puestos Los mercados sobre ruedas existentes cubren los 
requerimientos de la  población, por lo que sólo 
deberán considerarse las afectaciones directas a la 
población (basura, obstrucción en andadores 
peatonales y conflictos viales). 

Agencia de Correos 1 Ventanilla El equipamiento existente está en condiciones de 
cubrir la demanda generada en el corto plazo 

Cementerio 50-250 m2 El equipamiento existente está en condiciones de 
cubrir la demanda generada en el corto plazo al largo 
plazo será necesario procurar su ampliación. 

 

2.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

2.6.1 Seguridad Pública y Administración de Justicia 
La policía es el elemento primordial en el control de la seguridad pública para garantizar la 

tranquilidad y la paz social y evitar la delincuencia en el ámbito municipal de ahí que se deban 
tomar medidas de control ciudadana para el orden público. 

El Ayuntamiento cuenta con 17 elementos distribuidos en dos turnos, una patrulla y tres 
módulos de vigilancia para 40,164 habitantes. Las actividades de los elementos de seguridad se 
concentran en la Cabecera  Municipal, para realizar funciones de vigilancia, acontecimientos 
públicos, entrega de citatorios, etc. 

Con lo anterior vemos que el ayuntamiento cuenta con cuerpo y equipo insuficiente para 
atender de manera expedita la demanda del servicio y dar respuesta oportuna a la población, 
asimismo la Seguridad Publica en el Municipio ha carecido de planes y programas para prevenir 
el delito. 

La forma de delincuencia de importancia en el Municipio es la juvenil. El Ayuntamiento debe 
empezar a poner mayor atención a la población joven para prever mayores efectos en el 
crecimiento de las localidades. 
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2.6.2 Recolección y Disposición de Desechos Sólidos. 
Este servicio representa uno de los principales problemas ya que el Municipio no ha llegado a 

subsanar el problema de la basura por no contar con sitios adecuados para la disposición final de 
ésta. 

El Municipio tiene solo un camión recolector y nueve empleados. Este equipo solo sirve a la 
Cabecera y las localidades de San Jerónimo Totoltepec, San Felipe Santiago, El Jacal, Santa 
María de la Delicias, Vare Chiquichuca y San Francisco. Según el Plan de Desarrollo Municipal 
2000-2003 del H. Ayuntamiento de Villa de Allende se recolectan diariamente un aproximado de 
4.5 toneladas de basura, que equivale a 1,642 toneladas al año que es depositada en el tiradero 
ubicado en la localidad de Batán Chico rumbo a Ixtapan del Oro. 

Este tiradero municipal no se utiliza adecuadamente, ya que se realizan únicamente entierros 
que no se controlan como relleno sanitario y esto ocasiona el desaprovechamiento del espacio 
destinado para el tiradero, además de los escurrimientos de los mantos friáticos. 

Se debe considerar a mediano plazo como acciones prioritaria el aprovechamiento del 
espacio que se destina para los residuos sólidos como relleno sanitario y darle el adecuado 
manejo y mantenimiento. 

2.6.3 Protección Civil y Bomberos. 

El Municipio no cuenta con servicios de emergencias médicas ni bomberos, en caso de 
alguna contingencia se solicitará apoyo al Estado de Michoacán por ser el más cercano al 
Municipio. 

2.6.4 Comunicaciones. 

La extensión de carreteras de Villa de Allende según datos del Plan de Desarrollo 2000 
Municipal de H. Ayuntamiento de Villa de Allende es de 111.40 km., de los cuales 23.50 km. 
están pavimentados, son vialidades primarias (troncal federal) y sirven al tráfico de larga distancia, 
33.20 km. están designados a carreteras secundarias (alimentadoras estatales), 29.20 km. se 
encuentran pavimentadas y 4.00 km. están revestidas y sirven para dar acceso a las carreteras 
troncales, 57.80 km. son caminos rurales revestidos. 

El transporte público consta de autobuses foráneos (México, Toluca, Zinacantepec y 
Ramales), y 7 sitios de táxis. Por otro lado la red vial está conformada por terracerías y caminos 
pavimentados en los tramos de la carretera federal México-Morelia, que va de los Berros al 
Puerto, la que va a Valle de Bravo, en la parte que corresponde de la desviación del Monumento 
Miguel Alemán, la que conduce a Ixtapan del Oro (de Las Casitas al Chirimollo), la que se desvía 
a Donato Guerra, del Crucero hasta los límites de San Jerónimo Totoltepec con aquel Municipio, 
la que nos traslada de El Jacal a Loma Juárez y de El Jacal a San Felipe Santiago  

El Municipio solo tiene una oficina de telégrafos la cual ofrece servicio nacional e internacional. 
En cuanto a servicio telefónico hay una empresa llamada MIDITEL que instaló líneas telefónicas 
privadas. Es importante señalar que existen 3 líneas de servicio al público en la Cabecera 
Municipal, pero el servicio es deficiente, pues frecuentemente no hay línea. En las mismas 
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condiciones esta el servicio telefónico público en San Pablo Malacatepec, Santa María, San 
Francisco, El Jacal, Los Berros, Sabana del Rosario, La Peña, San Felipe, San Jerónimo 
Totoltepec. 

La infraestructura vial, el transporte y la red de comunicaciones son servicios prioritarios para 
el desarrollo urbano del Municipio, para una eficiente y eficaz distribución de bienes y servicios, 
sin embargo la capacidad del Municipio para cubrir todas las necesidades es muy limitada. 

 

2.7. IMAGEN URBANA 

La Imagen Urbana describe la apariencia física que puede apreciarse de una ciudad o 
localidad y se caracteriza por los elementos visuales y predominantes en la localidad. Algunos de 
estos elementos son la legibilidad, identidad, significado, orientación, densidad y confort, siendo 
importantes para sus habitantes y para quienes la visitan, es reflejo de un valor estético; un 
conjunto que ofrece armonía y belleza. 

La imagen de la Cabecera Municipal, cuando reúne características adecuadas como las 
funcionales y espaciales, produce a los pobladores una sensación de bienestar. También es un 
reflejo de valores sociales importantes, puesto que una ciudad o localidad no pertenece a ningún 
grupo en especial pues es un bien colectivo.  

Los espacios y las edificaciones se encuentran interrelacionados en un mismo ámbito, 
formando continuidades. Las formas que adquieren estas disposiciones de espacios y edificios 
son las que se perciben y que se puede llamar fisonomía. 

La tipología imperante en el Municipio de colores y texturas es heterogénea. No existen 
criterios de imagen e identidad, se observan edificaciones con materiales permanentes y 
provisionales de uno y dos niveles de colores variados, en obra negra y con elementos 
arquitectónicos similares. 

Dada la dispersión de la población en el Municipio no hay concentraciones urbanas de 
importancia exceptuando la Cabecera Municipal. La intensidad de construcción es baja. Como se 
mencionó anteriormente las alturas máximas son de dos niveles en vivienda y equipamiento, no 
obstante se puede apreciar en cada localidad que la iglesia es el elemento arquitectónico 
característico de valor histórico y monumental que personaliza e identifica a escala interurbana y 
que sirve como elemento orientador para el residente o visitante. 

La vialidad vehicular entre localidades no cambia a lo largo y ancho del Municipio y por lo tanto 
no es un elemento que nos indique hacia donde vamos y donde estamos, empero la Cabecera 
Municipal cuenta con empedrados en casi todas sus vialidades, y esto nos permite saber en 
donde nos encontramos. 

Otro elemento característico son las sendas peatonales (banquetas) que sirven para conectar 
las localidades relativamente cercanas entre sí para servirse del equipamiento. 

El centro de población más importante en el Municipio que concentra las actividades como el 
centro cívico, comercio, recreación, etc., es la Cabecera Municipal. La cual será analizada a 
continuación. 
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Esta rodeada por barreras naturales significativas como serranías, el Rió San Miguel y San 
José al este y sur de la Cabecera Municipal. 

San José Villa de Allende, cuenta con cierta identidad, pero a medida que va creciendo la 
mancha urbana se van perdiendo las características principales. En el primer cuadro se observan 
fachadas de color blanco con acabado aplanado de cemento arena con techos de teja a dos 
aguas, puertas y ventanas de madera color café, de uno y dos niveles, mobiliario urbano, 
señalamiento informativo, andadores y vialidades empedradas y luminarias. En la periferia están 
aquellas zonas de deterioro visual, con construcciones en obra negra, con diferentes fachadas y 
elementos arquitectónicos, vialidades  sin empedrar, ni pavimentar. 

Los elementos característicos de la Cabecera Municipal que sirven como punto de referencia 
(hitos y nodos) son la Iglesia, la Plaza Central, el Palacio Municipal, el Mercado Municipal, la 
plaza de toros, y el campo de fútbol. 

La plaza central de la Cabecera Municipal es un hito y nodo en donde se desarrollan 
actividades importantes, cuenta con jardineras y bancas para invitar al peatón a quedarse en ella. 
Además cuenta con un kiosco en el centro, un monumento erigido a Allende, colinda con la 
Iglesia, el Palacio Municipal y locales comerciales. 

Existe poca señalización preventiva, restrictiva, e informativa, igualmente el mobiliario urbano 
es insuficiente, en cuanto a casetas telefónicas, buzones y bancas. La vegetación de ornato y 
sombreado es abundante. 

 

2.8. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Basados en el análisis de las condiciones físicas del Municipio de Villa de Allende y los 
objetivos del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a continuación se enumeran de 
forma general la síntesis del diagnostico, que servirá de base para establecer las principales 
líneas estratégicas urbanas para el Municipio y su Cabecera Municipal. 

 

Planeación: 

§ No existen antecedentes de Planeación para el Municipio o su Cabecera  Municipal, 
por lo que se hace de vital importancia la formalización de este instrumento que de 
orden a los asentamientos humanos y conduzca al respeto del medio natural y rural, 
como una medida de salvaguardar la potencial importancia que tiene la zona, no solo 
para quienes radican en su territorio, sino para la macroregión hidráulica a la que 
pertenece y sirve hasta la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Suelo: 

§ Al no contar con instrumentos de planeación en el Municipio, así como la irregularidad 
que se presenta en tierras de propiedad social, principalmente en cuanto a carencia de 
reglamentos de ocupación del suelo, se propicia que la ocupación por asentamientos 
humanos sea de forma indiscriminada, principalmente dispersa en áreas agrícolas y 
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por consecuencia induciendo dificultades para la atención a la población, con los 
equipamientos y servicios básicos. 

§ Dicha situación plasmada anteriormente, es necesario revertirla, ordenando y 
dirigiendo los asentamientos humanos hacia una estructura que optimice los 
equipamientos y servicios instalados, además de que impida la invasión de las áreas 
agrícolas y naturales del Municipio. 

§ De forma estratégica, es necesario la constitución de reserva territorial para la 
construcción del equipamiento deficitario en la actualidad y el que se va a requerir en el 
futuro, en los horizontes de corto, mediano y largo plazo. 

§ Así mismo se hace necesario contar con reserva territorial que posibilite la reubicación 
de población localizada en zonas de riesgo. 

Administración Municipal: 

§ La autoridad municipal carece de instrumentos que normen, orienten y prevean el 
crecimiento urbano, por lo que se hace necesario, además del Plan de Desarrollo 
Urbano, crear la figura de un Permiso de Construcciones. 

 

§ Ante la falta de cultura de pago de los bienes y servicios que presta el Ayuntamiento a 
la población, induciendo pocas posibilidades de ingresos, es necesario crear 
conciencia en la población de colaborar con el Ayuntamiento e incrementar los 
ingresos municipales con pagos por agua, alumbrado publico, recolección de basura, 
etc. 

 

Riesgo y Vulnerabilidad. 

§ Al nivel municipal, estos aspectos se limitan a incendios de las zonas boscosas, los 
cuales tienen un promedio alto en el estado, donde se han registrado hasta 91 
incendios al año. 

§ Al nivel de la Cabecera Municipal, la problemática en cuanto a riesgos y vulnerabilidad 
es caracterizada por los asentamientos que se están dando al oriente del poblado, 
contiguos al cause del río San Miguel  que divide a la Cabecera l, donde se conjugan 
altas pendientes y la posibilidad de desborde del río en épocas de precipitaciones 
extraordinarias. 

También con riesgos por desbordes de causes hidrológicos se presentan partes bajas 
y periféricas a la Cabecera Municipal, ubicadas al sur y contiguas al río Salitre. 

Infraestructura Hidráulica y Sanitaria 

§ Rezagos en el servicio de agua potable y drenaje en las localidades por la dispersión de la 
población y falta de recursos económicos destinados a este rubro. 

Imagen Urbana.  
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§ En el ámbito municipal, la imagen rural y natural debe ser motivo de preservación, no 
solamente por agradable y de interés turístico, sino además por la importancia que 
tiene a su nivel extrarregional al ser parte del Sistema Cutzamala. 

§ Como Cabecera Municipal, la imagen de poblado típico tradicional se ve afectado por 
construcciones nuevas con una tendencia arreglo y que rebasan los cánones 
establecidos, por lo que se hace necesario contar con normas que impidan la perdida 
de su carácter, en beneficio de la atracción turística y la conservación de los valores 
que le dan identidad y e inducen el arraigo de la población. 

Desarrollo Económico. 

§ El Municipio en su conjunto guarda un alto potencial en la productividad agropecuaria y 
de los que se derivan de la actividad acuícola y del turismo, por lo que se es necesario 
aprovechar al máximo los programas de producción y comercialización definidos por la 
federación y el estado en beneficio de la actividad económica, a de más de identificar 
otras alternativas de aprovechamiento y realizar las obras de infraestructura requeridas 
para su accesibilidad a los mercados. 

 

Vialidad y Transporte 

§ Es necesario contar con mejores alternativas viales y del transporte que propicien un 
mejor funcionamiento regional y entre la Cabecera Municipal con las localidades de 
San Felipe Santiago, Vare Chiquichuca, Los Berros y Loma de Juárez. 

§ Se requiere realizar una glorieta en el entronque de acceso a la Cabecera por 
Libramiento- Acercamiento Nacional para evitar conflictos viales y accidentes a futuro 

§ Procurar un nuevo proyecto del libramiento en San José Villa de Allende, a fin de no 
mezclar el tránsito vehicular local del poblado con el de paso. 

§ A nivel Cabecera Municipal es necesario definir una estrategia vial que prevea las 
necesidades futuras y que en conocimiento de autoridades y población en general, 
éstas sean respetadas por los desarrollos y construcciones que se generen. 

§ Por el bien de la vialidad central, es necesario contar con un paradero – terminal de 
autobuses foráneos, fuera del centro, ya que actualmente, tanto maniobras como 
estacionamiento de este tipo de transporte tiene e induce problemas por tratarse de 
vialidades angostas y de tránsito local frecuente. 

 

Riesgos Urbanos 

• Zona inundable en la parte este y sur de la Cabecera, Inundación de la zona urbana 
con el riesgo de pérdidas de vidas humanas. 

• Los asentamientos irregulares que se ubican en la parte este y sur de la Cabecera 
presentan grave riesgo de deslave por establecerse en las inmediaciones de 
serranías. 
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Medio Ambiente. 

§ A nivel municipal, no obstante que el medio natural no ha sufrido grandes impactos por 
la actividad humana, es necesario establecer normas y acciones encaminadas a la 
revalorización y conservación del medio, como pueden ser, el no permitir más 
viviendas dispersas en áreas agrícolas, la aplicación de programas de reforestación, la 
no utilización de agroquímicos contaminantes de suelos y cauces hidrológicos, etc. 

• Riesgos físicos ocasionados por el uso de agroquímicos en tierras de cultivo y los 
lodos producto de la limpieza de los equipos en las instalaciones del Sistema 
Cutzamala. 

• Contaminación de cauces hidrológicos por agroquímicos y lodos producto de la 
limpieza de los equipos en las instalaciones del Sistema Cutzamala. 

§ Por los riesgos ambientales que representa el actual tiradero municipal, existe la 
necesidad de lograr la instalación de un relleno sanitario. 

§ Como una medida de prever la contaminación de los causes hidrológicos a los cuales 
se descargan aguas negras, es recomendable la construcción de dispositivos de 
tratamiento de dichas aguas y su posterior aprovechamiento en el riego de productos 
agrícolas. 

Los indicadores analizados muestran una situación llena de rezagos y deficiencias en los 
diferentes aspectos que determinan el desarrollo urbano. La situación de marginación de la que 
es objeto el Municipio tiene profundas implicaciones culturales y políticas, desde la dificultad para 
incorporar a las comunidades rurales indígenas dentro de los grandes lineamientos del desarrollo 
nacional hasta la desatención de la que ha sido objeto el campo mexicano por parte de los 
gobiernos estatales y federales.  

En este sentido Villa de Allende reúne todas las condiciones propias del subdesarrollo, difícil 
acceso, economía basada en la agricultura de subsistencia, marginación de la población 
indígena, atomización de la propiedad rural y otras situaciones que se traducen en la formación 
de asentamientos irregulares, carencia de servicios básicos, explotación irracional de los recursos 
naturales y degradación progresiva del medio ambiente y finalmente expulsión de la población 
obligada a buscar otras formas de vida fuera de su lugar de nacimiento. Dentro de las estrategias 
de desarrollo económico, Villa de Allende se ha mantenido al margen del impulso que se le ha 
dado a la actividad industrial, de la incorporación de nuevas tecnologías en los medios de 
producción, del fomento al turismo, como ha ocurrido en otros municipios del Estado. 

Las perspectivas de desarrollo del Municipio son muy limitadas de no llevarse a cabo 
acciones que incidan directamente en la base productiva y de empleo, que es finalmente el 
origen de cualquier mejora efectiva en la calidad de vida de la población. En este sentido las 
obras puntuales sobre caminos, vivienda, equipamiento o infraestructura, etc., seguirán siendo 
solamente paliativos. Se requiere un esfuerzo continuo y congruente para que Villa de Allende 
logre superar su condición de atraso económico. De cualquier forma los resultados podrían 
percibirse en el mediano y largo plazo. 

Con base en lo anterior el desarrollo urbano en el Municipio debe estar supeditado a las 
características de los asentamientos humanos y en ningún caso debe recibir el tratamiento de 
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una zona urbana convencional ya que su estructura social, económica, política vigente no 
corresponde a los requerimientos propios de una ciudad. 

 

2.9. Evaluación del Plan Vigente 

No existe un antecedente de Programa de Desarrollo Urbano en Villa de Allende, por lo que 
tiene mucha relevancia la elaboración del actual y su seguimiento en beneficio de la comunidad. 

2.9.1 Factores y Limitantes 

Al tratarse de Villa de Allende de uno de los municipios más rezagados en materia de 
desarrollo social y económico dentro del Estado de México, las intervenciones del sector público 
en los diferentes sectores del desarrollo urbano y rural (dadas las características del Municipio)  
han sido una constante, sin embargo son afectadas por la falta de continuidad y el carácter 
atenuante de muchas de ellas. La situación de retraso que sufre Villa de Allende es el resultado 
de factores estructurales, por una parte la falta de integración vial del Municipio dificulta su 
integración a los polos de desarrollo que se han consolidado en la región. Por otra parte factores 
de carácter socioculturales han determinado una serie de contradicciones entre los intereses y 
organización de las comunidades campesinas indígenas y los criterios de desarrollo impuestos 
por el Estado.  

La dispersión de los asentamientos rurales que concentran a la mayoría de la población 
municipal dificulta la adecuada dotación de infraestructura, servicios y equipamiento y la atención 
a la población más necesitada. Esto no quiere decir que la estructura dispersa de los 
asentamientos sea un problema a eliminar, como lo son los asentamientos urbanos irregulares. 
Se trata de una situación que es el resultado de la propia organización de las comunidades y 
cuyos efectos negativos pueden ser tratados por medios alternativos. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento, las acciones que se 
realizan son de carácter puntual y si bien atienden necesidades concretas de la población, tiene 
un impacto muy limitado dentro del conjunto. La división de acciones es el resultado de la 
deficiente integración de la autoridad local, lo que se refleja en la división de la tenencia de la 
tierra, el principal recurso del desarrollo urbano. No existe un programa de acciones con visión de 
conjunto.  

No existe tampoco una base física ni demográfica para el desarrollo urbano, por lo que 
cualquier propuesta deberá basarse en la consolidación de centros urbanos a través de la 
dotación de todos los elementos necesarios y ventajas urbanas que permitan atraer a la 
población dispersa en el Municipio.  

Entre los elementos a considerar se tiene la infraestructura el equipamiento, la vivienda, suelo 
para diferentes usos, servicios, etc.  
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3. PROSPECTIVA 

3.1. ESCENARIOS TENDENCIALES 

Considerando la situación marginal de Villa de Allende es de esperarse un decrecimiento 
demográfico con base en la tasa de crecimiento actual, por lo menos en el corto plazo. De 
consolidarse las estrategias de desarrollo económico a través de la implantación de industrias, el 
impulso a las actividades turísticas se podría esperar en el mediano plazo un ligero incremento. 
Sin embargo en el largo plazo y conforme a las tendencias nacionales que señalan una 
reducción progresiva de la tasa de crecimiento por efecto de las políticas de planificación familiar 
es de esperarse una disminución igualmente progresiva del crecimiento hacia un equilibrio. 

De mantenerse la dinámica económica y social identificada sin un plan de ordenación, se 
estima que el Municipio presentará el siguiente escenario: 

§ Se seguirán presentando usos del suelo habitacional  mixto comercio, industria, servicios 
en la parte nor-poniente y sur de la Cabecera  Municipal. 

§ Se mantendrá la ocupación irregular de áreas no aptas al desarrollo urbano como 
derechos de vía, zonas federales y estatales provocando desastres en esos 
asentamientos. 

§ De seguir con la descarga de aguas negras y deshechos sólidos a los ríos y arroyos, por 
la falta de control de conexión a la red de drenaje de los predios, estos cauces 
desaparecerán o en su caso entubados seguirán afectando al ecosistema y medio 
ambiente. 

§ Continuará el indiscriminado deshecho de residuos sólidos en el área urbana y áreas 
verdes lo que generará contaminación ambiental severa. 

§ El desarrollo agrícola seguirá disminuyendo debido a la falta de acceso a mejores canales 
de comercialización y la utilización de tecnologías obsoletas y poco apropiadas. 
Igualmente el sector pecuario  continua sufriendo una paulatina reducción ya que va 
ligado de modo directo con la producción, naturaleza y el clima así como los pesticidas y 
otras sustancias. 

• Se agravará el ecosistema del Municipio al haber incendios forestales y tala clandestina 
intensa por no tener un instrumento planificador, Esto provocará más problemas de 
recurso forestal y limitarán la expansión y consolidación de la actividad económica en este 
sector. 

• En cuanto al sector industrial, se observa que la ineficiencia en la dotación de servicios e 
infraestructura principalmente agua potable y electricidad  seguirá sin alentar al sector 
privado para ubicar plantas industriales, aún cuando hay terreno disponible. Por lo tanto 
sería otro polo de atracción menos para el Municipio que impactará en el desarrollo 
económico y social del mismo, o sea falta de empleo y desplazamientos de los jóvenes 
hacia otros municipios. 
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Comportamiento Poblacional (población total neta esperada) 

La población de Villa de Allende muestra que de 1990 a 2000 hubo un incremento de 0.4% en 
la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA). Vemos en la gráfica que a partir del año 2005 la 
TCMA presenta una tendencia a la baja, aún que el promedio, hasta el año 2020 es de 1.36%. Se 
estima que la población del Municipio llegará a 52,943 habitantes para el año 2020, por lo tanto el 
incremento será de 12,497 habitantes.  Para el Municipio será prioritario servir a esta población y 
subsanar los problemas de servicios. Infraestructura, equipamiento, explotación  de recursos 
naturales y de desarrollo económico. 

 
Gráfica 20 Escenario Tendencial de la Tasa de Población para Villa de Allende  1970  -  2020 
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Tabla 19 Escenario Tendencial de Crecimiento Poblacional al año- 2020 

PERIODO ESTADO MUNICIPIO 

1970  -  1980 6.78 1.78 

1980  -  1990 2.70 1.82 

1990  -  1995 3.17 4.62 

1995  -  2000 2.65 1.87 

2000  -  2005 2.47 2.27 

2005  -  2010 2.04 1.59 

2010  -  2015 1.41 0.99 

2015  -  2020 0.81 0.58 

 

3.2. MARCO DE PLANEACIÓN: LINEAMIENTOS NACIONALES, ESTATALES, 
REGIONALES Y SECTORIALES. 

En este inciso analizan diversos planes y/o programas de desarrollo urbano vigentes para 
identificar las acciones que en este sentido existan en el Municipio de Villa de Allende. 

§ PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001 – 2006 

A fin de garantizar el carácter democrático de la planeación nacional, se realizó en todo el país 
un amplio programa de consulta popular con los diversos grupos de la sociedad, los tres órdenes 
de gobierno y la población en general, por medio del cual se recogieron sus demandas y 
propuestas mediante reuniones de opinión ciudadana o la participación vía correo y como 
resultado de dicha encuesta, se elaboró, se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 30 de Mayo de 2001, el Plan Nacional de Desarrollo 2001 –2006, el cual, 
dentro de sus postulados incidentes en la Planeación Urbana, manifiesta por temas los 
siguientes lineamientos: 

La educación es el instrumento más importante para aumentar la inteligencia individual y 
colectiva y para lograr la emancipación de las personas y de la sociedad, por lo que para el 
gobierno de la República se considera a la educación como la primera y más alta prioridad para 
el desarrollo del país, prioridad que habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes 
para ella y en conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente 
diferente y transformen el sistema educativo. 

 

El Medio Ambiente, es prioritario. Se trata de un mandato social, de una convicción de 
gobierno, de una estrategia para el crecimiento de largo plazo y finalmente, de un requerimiento 
ético y comercial de la nueva convivencia internacional. El medio ambiente es una prioridad para 
el ejecutivo Federal y para el Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que el desarrollo de la nación 
no será sustentable si no se protegen los recursos naturales con que contamos. Se ha visto 
como la degradación del capital natural del planeta ha producido cambios climáticos que afectan 
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negativamente a las actividades humanas y de ello confirman la necesidad de conservar de 
manera racional los recursos naturales de nuestro país. Debemos asumir con seriedad el 
compromiso de trabajar por una nueva sustentabilidad que proteja el presente y garantice el 
futuro. El capital natural de nuestro país debe preservarse  y éste es precisamente el criterio que 
el gobierno promoverá, para garantizar un sano desarrollo. 

El movimiento de 1994 elevó el problema indígena a las conciencias e hizo que las 
instituciones de gobierno, las organizaciones sociales y la sociedad en general participara de 
manera más activa en la atención de los problemas de este importante sector de la población, el 
cual se constituye como un grupo al que debe otorgarse atención especial en el planteamiento de 
las políticas sociales. Se trata de una población cercana a 10 millones de personas, cuyos 
derechos han sido insuficientemente reconocidos y que han vivido en condiciones de 
marginación muy notables. 

El desarrollo regional equilibrado tiene como propósito lograr un  desarrollo económico 
competitivo, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable, territorialmente ordenado y 
financieramente viable para cada una de las cinco regiones en que, para los propósitos del Plan 
Nacional de Desarrollo, se dividió a la República Mexicana. Este cometido significa que ha de 
impulsarse decididamente el fortalecimiento económico intrarregional de vastos territorios 
tomando en cuenta las potencialidades propias de cada región, pero también el comercio 
extrarregional, integrando cada región con el resto del país y con el mundo. Este objetivo habrá de 
lograrse mediante acciones y esfuerzos coordinados entre sociedad y gobierno en todos los 
ámbitos: municipal, estatal y federal. Los esfuerzos deberán ser mayúsculos, tenaces y 
continuados, debido al atraso en que se encuentran numerosas localidades, incluso dentro de las 
regiones consideradas como las más desarrolladas del país. 

En materia de protección civil existe un escenario de riesgo para la población, sus bienes y 
entorno en que viven. Lo anterior se explica por una mayor vulnerabilidad, así como por 
amenazas cada vez mayores tanto naturales como producidas por el hombre. Se requiere 
impulsar Áreas de prevención que actualmente presentan las siguientes dificultades: falta de 
información y difusión, así como de una cultura de la prevención entre la población; una 
capacidad relativa del Sistema Nacional de Protección Civil frente a las emergencias y un rezago 
en su homogenización; débil corresponsabilidad de gobierno, población y sectores social y 
privado en la materia; excesivo centralismo  en la toma de decisiones y en la captación de la 
información; insuficiente reconocimiento de que los efectos adversos de los desastres se 
concentran en la población más pobre y en grupos vulnerables (niños, mujeres, tercera edad, con 
capacidades diferentes); débil articulación entre los investigadores y el Sistema Nacional de 
Protección Civil; rezago en la infraestructura para el monitoreo de fenómenos perturbadores y 
escasez de información geográfica sistematizada; falta de constituirse 70% de las unidades de 
protección estatales y municipales, hay una incipiente articulación de los esfuerzos 
gubernamentales e institucionales y escasas opciones de financiamiento para la prevención y 
atención de daños. Finalmente, otra limitante del sistema es que el Fondo de Desarrollo de 
Desastres Naturales (FONDEN) no ampara los sectores informales en los que predominan los 
estratos menos favorecidos de la población, por lo que habrá que fomentar la capacidad del 
estado para conducir y regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su tamaño, 
dinámica, estructura y distribución territorial. 
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PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 1999 – 2005 

Este es el instrumento rector de la planeación que coordina los esfuerzos de la administración 
pública y de los distintos sectores de la población en la entidad; su naturaleza es eminentemente 
democrática porque recoge las demandas y expectativas de la sociedad y obedece a un diseño 
plural, abierto y transparente. Fija el rumbo de los mexiquenses, establecido colectivamente de 
cara al siglo XXI y refiere dentro de los ocho ejes rectores del desarrollo que para un Desarrollo 
Urbano Sustentable, se deberán observar las siguientes estrategias: 

1.- Desarrollo Urbano. 

• Adecuar la normatividad do los Planes de Desarrollo Urbano para ajustarlos a la dinámica de 
la entidad. 

• Diseñar y operar alternativas de solución a la problemática urbana que vinculen a grupos 
sociales con constructores privados y organismos financieros. 

• Actualizar los Planes de Desarrollo Urbano y formular los correspondientes a centros de 
población que así lo requieran. 

• Optimizar la capacidad de los instrumentos de planeación del sector público estatal y 
municipal, a fin de que sus propósitos, lenguaje técnico y formas de apreciación de los 
fenómenos urbanos guarden unidad y congruencia. 

• Reestructurar el sistema de planeación y operación del desarrollo urbano, de tal forma que 
simplifique sus procesos de elaboración y modificación. 

• Revisar y actualizar la metodología de los planes de centro de población para integrar los 
componentes fundamentales del desarrollo urbano, en especial el aspecto de la traza vial, así 
como simplificar y clarificar sus normas y contenidos. 

• Establecer un sistema estatal de información para la planeación del desarrollo urbano, 
considerando la creación de un centro de difusión, publicidad y orientación técnica. 

• Determinar áreas de crecimiento futuro, de acuerdo a los diferentes niveles económicos de la 
población demandante. 

• Propiciar la coordinación y apoyo de organismos o asociaciones nacionales e internacionales 
para el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos conjuntos. 

• Consolidar una imagen – objetivo de planeación urbana regional e inclusive metropolitana, 
con la participación de las entidades involucradas, para el corto, mediano y largo plazo. 

• Canalizar recursos al suministro de servicios básicos e infraestructura urbana en coordinación 
con los Ayuntamientos. 

2- Suelo 

• Aplicar estrictamente las normas jurídicas en los delitos producto de la ocupación ilegal del 
suelo. 

• Impulsar la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno para lograr el ordenamiento y 
regularización en la propiedad de regímenes social y privado. 
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• Emprender medidas a fin de garantizar el incremento de suelo apto para vivienda y la 
disminución de su costo. 

• Instrumentar acciones de densificación de predios, de origen privado, factibles de desarrollo 
con el aprovechamiento de la infraestructura en los centros de población. 

• Fomentar la integración de asociaciones entre agentes productores de la oferta de suelo, 
empresarios inmobiliarios y propietarios para dar acceso de suelo urbanizado a la población 
de escasos recursos. 

• Integrar reservas territoriales con predios de los programas de incorporación de suelo y de la 
reserva patrimonial del E97stado y del Municipio. 

• Fortalecer los comités de prevención y control para inhibir la especulación del suelo y los 
asentamientos irregulares. 

• Realizar campañas masivas de orientación para que los demandantes de suelo no adquieran 
lotes irregulares. 

3- Desarrollo Agrario 

• Instrumentar acciones de regularización de la propiedad rural con el propósito de dar 
certidumbre jurídica y garantizare las formas de propiedad. 

• Defender los derechos de los núcleos agrarios, con especial atención en la legitimación de la 
propiedad de tierras de las comunidades agrarias “de hecho”, en coordinación con la 
federación. 

• Brindar asesoría a los campesinos con posibilidades efectivas de una organización 
económica, acorde a sus requerimientos y a los de la producción agropecuaria. 

• Reforzar las acciones de asesoría jurídica y económica hacia los núcleos agrarias y 
campesinos en general, en sus tres ámbitos de atención: en sus relaciones al interior del 
núcleo, ante los tribunales agrarios y en sus relaciones con otros agentes económicos. 

• Establecer en coordinación con los tres ordenes de gobierno, los mecanismos para que la 
incorporación de tierras de propiedad social al desarrollo urbano se haga por los conductos de 
legalidad y en beneficio de los campesinos. 

• Impulsar, conjuntamente con las dependencias del sector agropecuario, un programa 
continuo de capacitación ejidal que permita a los órganos de representación conocer sus 
derechos y obligaciones. 

 

 

4- Agua y Saneamiento. 

• Revisar y adecuar el marco legal para lograr mayor coordinación y desarrollo institucional en 
materia de agua y saneamiento. 

• Ampliar y eficientar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. 

• Fomentar la nueva cultura para el ahorro del agua mediante campañas de concientización. 
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• Promover esquemas y mecanismos para ampliar la disponibilidad y oportunidad de recursos 
financieros para obras de infraestructura hidráulica y sanitaria. 

• Desarrollar sistemas integrales de uso, tratamiento y recuperación de aguas residuales, 
domésticas e industriales, instalando la infraestructura necesaria para el aprovechamiento de 
caudales en la industria y para el riego. 

• Disminuir gradualmente la explotación de los mantos acuíferos del Valle de México. 

• Explotar nueva fuentes de abastecimiento del líquido y administrarlo adecuadamente. 

5- Protección Ambiental. 

• Actualizar los contenidos y prácticas escolares en materia ambiental en todos los niveles 
educativos. 

• Establecer el ordenamiento del uso de suelo conforme a criterios técnicos, ecológicos y 
sociales. 

• Proseguir los esfuerzos para complementar el régimen regulatorio con auto informes, 
auditorias y acuerdos voluntarios con subsectores industriales específicos. 

• Gestionar apoyos fiscales y financieros para la reconversión de empresas contaminantes. 

• Dictar normas especificas de tráfico vehicular estrechar los límites de emisiones para 
automotores nuevos de gasolina y diesel y promover el uso de gas. 

• Evaluar sistemáticamente los riesgos epidemiológicos de la contaminación del aire en las 
áreas metropolitanas de la entidad, así como en las zonas circundantes a instalaciones, 
depósitos o industrias que pudieran generar emisiones, afluentes o desechos peligrosos. 

• Convocar a todos los sectores a sumarse a las tareas de conservación y protección al 
ambiente. 

• Promover incentivos para las empresas que no contaminen el ambiente. 

• Impulsar la recuperación de suelos forestales, vía los programas de reforestación y 
conservación de suelos. 

• Establecer acciones para el manejo forestal comercial sustentable. 

• Aprovechar integralmente el suelo, donde la actividad ganadera, agrícola y piscícola se 
desarrollen conforme a las vocaciones regionales. 

• Promover esquemas de financiamiento a proyectos productivos y de investigación. 

• Difundir las tecnologías alternativas para la conservación del ambiente. 

• Privilegiar en los medios de difusión los beneficios de la separación y clasificación de 
desechos orgánicos e inorgánicos de origen domestico, comercial e industrial. 

• Establecer programas de aprovechamiento de desechos orgánicos para el mejoramiento de 
los suelos agrícolas. 

• Crear un sistema estatal para el manejo, traslado, recolección y confinamiento de materiales 
de uso común y derivados de procesos industriales. 
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• Promover la comercialización de desechos inorgánicos. 

• Implantar técnicas de captación de agua de lluvia en zonas temporaleras, así como riego por 
goteo o acolchado. 

• Aplicar medidas para mejorar la eficiencia del uso del agua para riego y otros propósitos, a fin 
de disminuir las pérdidas de este recurso. 

• Utilizar en el sector agrícola los lodos generados por las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

• Apoyar a los municipios para que cuenten con infraestructura de tratamiento primario y 
secundario de aguas residuales. 

• Promover mecanismos para incrementar el transporte masivo ecológico. 

• Reducir la quema de materiales altamente contaminantes en hornos y tabiqueras, así como 
pastizales y esquilmos agrícolas. 

• Instalar confinamientos de materiales y residuos peligrosos. 

• Tratar las aguas residuales e industriales para utilizarlas en usos agrícolas. 

• Llevar a cabo el mantenimiento y limpieza permanente de ríos, canales, presas y arroyos de 
la entidad. 

Modernización de las comunicaciones y transportes. 

• Actualizar la normatividad referente a las comunicaciones y el transporte. 

• Ampliar los programas de carácter técnico, operativo, de servicio administrativo y financiero, 
encaminados al mantenimiento, reconstrucción, mejoramiento y construcción de la red 
carretera del Estado de México. 

• Instrumentar el sistema maestro carretero estatal para enlazar las distintas regiones 
económicas. 

• Ampliar y vigilar el cumplimiento de la normatividad para mantener libres los derechos de vía 
de la infraestructura carretera. 

• Fortalecer el mantenimiento, reconstrucción y modernización de la red carretera estatal. 

• Consolidar la administración de la red vial primaria a cargo del gobierno estatal. 

• Actualizar y rehabilitar la señalización para las vías urbanas de la entidad. 

• Instalar y modernizar dispositivos para el control del tránsito a fin de garantizar la seguridad en 
vialidades urbanas. 

• Instaurar el programa de construcción y descentralización de terminales de transporte público 
estatal y federal en aquellas zonas que lo justifiquen, con el apoyo de los Ayuntamientos y de 
la iniciativa privada. 

• Fortalecer las acciones para garantizar la seguridad peatonal y tránsito de los discapacitados. 

• Instaurar un programa de mantenimiento integral de la red vial, así como construcciones de 
infraestructura prioritaria complementaria para el transporte. 
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• Instrumentar acciones de bajo costo y alto impacto a efecto de minimizar los 
congestionamientos vehiculares. 

• Continuar con la construcción del macrocircuito transmetropolitano de autopistas. 

• Desarrollar mecanismos que permitan reducir los costos de peaje de las autopistas de cuota 
estatales. 

• Promover la integración de diversos servicios de telecomunicaciones. 

• Incrementar la teledensidad en el número de líneas telefónicas por cada 100 habitantes y de 
teléfonos públicos por cada mil habitantes. 

• Concluir la instalación de teléfonos celulares y satelitales al 100 5 en todas aquellas 
comunidades menores a 500 habitantes. 

• Cubrir todas las comunicaciones del Estado de México con señales de buena calidad de 
radio y televisión. 

• Impulsar la constitución de los 122 consejos municipales de transporte público y vialidad que 
contribuyan a la solución de los problemas locales en la materia. 

• Fortalecer la coordinación metropolitana a fin de concluir el proceso de regularización de los 
servicios de penetración entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

• Simplificar y agilizar la atención de los requerimientos del publico usuario y transporte 
concesionado. 

• Continuar con la aplicación del programa de reordenamiento integral del transporte. 

• Capacitar a los operadores del transporte público desde el punto de vista técnico y social a fin 
de que presten un mejor servicio. 

• Elaborar el programa integral de medicina preventiva del transporte publico. 

• Abatir los índices de inseguridad en los tramos carreteros a partir de la coordinación 
interinstitucional y los tres niveles de gobierno. 

• Estimular el programa de sustitución del uso de gasolina y de diesel por gas natural 
comprimido y licuado de petróleo en las unidades del servicio público del transporte terrestre. 

• Coordinar las acciones con las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno para impulsar 
el sistema integral de transporte masivo. 

 

Plan Estatal de Desarrollo urbano 

Dentro de las acciones estratégicas que tienen incidencia en Villa de Allende este instrumento 
señala: 

• Integrar al municipio de Villa de Allende como un centro concentrador rural de esta zona 
del Estado de México 

• Define al municipio de Villa de Allende  con una política de impulso al desarrollo 
agropecuario y forestal, con control y ordenamiento de los asentamientos humanos. 
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• Mejorar las condiciones de vida propiciando la elevación de los niveles de empleo, salud, 
educación y vivienda de la población urbana y rural.  

• Buscar un mejor ordenamiento territorial de los asentamientos humanos que permita 
propiciar un desarrollo adecuado al centro de población, a partir de las potencialidades de 
desarrollo de las regiones y ciudades. 

• Fomentar el desarrollo económico y social de la entidad de una manera más equilibrada 
tanto entre regiones como entre grupos sociales. 

• Modificar las tendencias de localización de la población y de las actividades productivas a 
efecto de lograr una distribución más equilibrada en el territorio.  

• Estimular las actividades económicas de acuerdo a las vocaciones regionales de la 
entidad, que permitan la generación de empleo, el arraigo poblacional y el desarrollo 
social de los habitantes de la entidad.  

• Resolver los rezagos en materia de infraestructura, equipamiento urbano, regularización 
de la tenencia de la tierra y vivienda. 

• Ordenar los patrones  de uso del suelo e impedir el crecimiento en zonas no aptas para el 
desarrollo urbano evitando los asentamientos en áreas de vulnerabilidad por riesgos o por 
conservación ambiental.  

• Incorporar en forma oportuna y planificada suelo al desarrollo urbano sobre todo para 
satisfacer las necesidades de la población de escasos recursos.  

• Contribuir al abatimiento de los niveles de contaminación, de agua, suelo y aire 
propiciando el desarrollo urbano sustentable para la conservación del medio natural y 
restaurando en los posible los sistemas alterados.  

• Aprovechar de manera más eficiente la infraestructura y el equipamiento instalado tanto 
en el medio urbano como rural.  

 

 

 

Plan de Desarrollo Municipal, 2000-2003. 

En este documento se afirma que el desarrollo urbano del Municipio de Villa de Allende, al 
igual que en el resto del Estado se caracteriza principalmente por la ocupación irregular  y 
descontrolada de los asentamientos humanos; en consecuencia la dificultad y el déficit o 
inexistencia en la dotación de servicios públicos y equipamiento urbano es una preocupación 
constante del Ayuntamiento y solucionar esta problemática, es una demanda constante de la 
población. 

Con el objeto de regularizar y planear el desarrollo urbano de Villa de Allende, se actualizará el 
marco reglamentario municipal, específicamente en lo que se refiere a suelo, vivienda, 
equipamiento e infraestructura.  
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Se contará con un sistema de planeación urbana que responda a las necesidades actuales 
del Municipio, además que optimice, norme y oriente el desarrollo urbano.  

Se integrará una reserva municipal de tierra, que permita atender las necesidades de suelo 
urbano aplicable a la creación de vivienda, industria, equipamiento, comercio y actividades 
turísticas.  

Entre los temas de prioridad que señala el Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003 son los 
que tiene que ver con seguridad pública y civil, desarrollo económico y empleo, desarrollo social y 
combate a la pobreza, desarrollo urbano sustentable, modernización integral de la administración 
pública y financiamiento. Asimismo las acciones y programas más demandados son; el 
programa vivienda que toca aspectos de dotación de servicios y materiales de construcción de 
agua potable y saneamiento, principalmente los servicios de drenaje, así como el de la 
modernización de las comunicaciones y el transporte, sobre todo el de mantenimiento y 
reconstrucción de caminos que conectan comunidades, en consecuencia el tema de desarrollo 
social y combate a la pobreza, sobresaliendo el programa de educación y cultura con acciones 
de rehabilitación y mantenimiento, además de dotación de infraestructura educativa. 

El tema de desarrollo económico y empleo demanda programas para el desarrollo agrícola y 
el empleo, ante todo elevar la educación y proporcionar la capacitación para encaminar los 
procesos de actividades agrícolas. manufactureras y del desarrollo del comercio 

Programa Nacional de vivienda. 

El Programa de Vivienda, tal y como lo establece el propio Plan Nacional de 
Desarrollo, articulará las decisiones concretas y la asignación de los recursos requeridos 
para realizar las acciones que signifiquen el alcance de las metas de la presente 
administración y, sobre estas bases, asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados 
por el Plan. 

Que el mismo ordenamiento jurídico establece que el Programa Sectorial de Vivienda, 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo y 
será congruente con los programas de desarrollo urbano y vivienda, estatales y 
municipales, en los términos de los respectivos acuerdos de coordinación; 

En el apartado V.3. de las acciones de coordinación con los Estados y Municipios 
señala que conforme a la Constitución, la forma de gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos se define como una república representativa, democrática, federal, 
compuesta por estados libres y soberanos, que tiene al Municipio como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa. 

Dentro de las estrategias de desarrollo social que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 para los municipios se han señalado: superar los desequilibrios 
entre las regiones geográficas, grupos sociales y los sectores productivos; También se 
ha propuesto ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos entre los 
que destacan la salud, la educación y la vivienda, el armonizar el crecimiento y la 
distribución territorial de la población y, por último, privilegiar la atención a los grupos y 
zonas con mayor desventaja económica y social dentro de los principios del nuevo 
federalismo. 
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Ampliar la cobertura de atención y mejorar la vivienda es una estrategia del Plan 
Nacional de Desarrollo que requiere coordinar las tareas entre los diferentes niveles 
de gobierno 

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Planeación se hace necesario avanzar en la 
coordinación de las tareas de interés común que corresponden a los ejecutivos federal y 
estatales, a fin de fortalecer conjuntamente el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y lograr así el desarrollo más armónico de los diversos Estados y regiones 
del país. 

 
Los objetivos, estrategias, prioridades y las acciones previstas en el Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas a mediano plazo que de él se derivan serán observados por la 
Administración Pública Federal. En los convenios de coordinación que el Gobierno 
Federal celebre con los gobiernos de las entidades federativas. En el marco del nuevo 
federalismo, comprenderán, entre otros las siguientes acciones: 

• La satisfacción de las demandas de vivienda rural y urbana, en especial las de 
interés social y popular. 

• Desregular, desgravar y fomentar la actividad habitacional, reduciendo los costos 
indirectos a la vivienda. 

• Ampliar, promover y mejorar los servicios financieros en materia de vivienda. 
• Fomentar tecnologías que abatan los costos de la vivienda. 
• Simplificar los trámites relacionados con los procesos de producción y titulación de 

la vivienda. 
• Fortalecimiento de los COPLADES y sus Subcomités Especiales de Vivienda y de 

Desarrollo Urbano y la promoción de la instalación de dichos subcomités en las 
entidades que carezcan de ellos. 

• Coadyuvar en el fortalecimiento de las Oficinas Únicas Municipales de Trámites 
para Vivienda y establecer Mesas Ejecutivas de Proyectos para agilizar los trámites 
respectivos. 

• Incrementar la oferta de suelo para uso habitacional. 
• Descentralizar funciones y recursos en apoyo a los municipios. 
• Promover una mejor producción y distribución de insumos para la vivienda. 
• Promover el establecimiento y operación de esquemas de comercialización de la 

vivienda y el suelo. 
• Apoyar el mejoramiento y edificación de la vivienda a través de la autoconstrucción. 
• Fomentar la construcción de vivienda en arrendamiento. 
• Promover y fomentar los sistemas de autofinanciamiento, bursatilización de créditos 

hipotecarios, renta con opción a compra, ahorro previo y nuevos esquemas de 
financiamiento. 

3.3. ESCENARIO PROGRAMÁTICO 

Dentro de este punto se describirán los distintos potenciales de desarrollo económico con que 
cuenta el Municipio, tomando como base los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 2000-
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2003 (desarrollo económico y empleo, desarrollo social y combate a la pobreza, desarrollo urbano 
sustentable, financiamiento para el desarrollo) agrícola / ganadero. 

3.3.1 Potencial y Condicionantes 
Dentro de este punto se describirán los distintos potenciales de desarrollo económico con que 

cuenta el Municipio, tomando como base los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 2000-
2003 (desarrollo económico y empleo, desarrollo social y combate a la pobreza, desarrollo urbano 
sustentable, financiamiento para el desarrollo) agrícola / ganadero. 

Con base en las características identificadas en el Municipio de Villa de Allende se considera 
que las actividades económicas que deberán formar parte de la estrategia de desarrollo urbano 
son: 

 

Desarrollo Económico y Empleo, Desarrollo Social y Combate a la Pobreza. 

Considerando las grandes carencias sociales que presenta la población municipal se hace 
necesaria la intervención del gobierno federal y del gobierno del estado para inducir los 
programas de desarrollo regional que haga producir los recursos naturales y la capacidad 
productiva de los habitantes del Municipio, mediante la preparación de mano de obra calificada 
de acuerdo a la vocación ocupacional de la región, mediante cursos y becas de PROBECAT y 
otros programas estatales y federales de apoyo como PROGRESA, dirigidas principalmente para 
el desarrollo económico y del empleo. 

Las expectativas que se tienen en Villa de Allende son las de fomento el crecimiento del auto 
empleo, el de los trabajadores temporales e independientes, donde sin embargo de no 
implementarse las medidas necesarias, es probable que se limiten las oportunidades laborales., 
confinándolas a una actividad agropecuaria de subsistencia. 

Agrícola. 

Las características del suelo que existe en el Municipio tiene elementos de fertilidad, agua en 
abundancia y características químicas en función de los materiales minerales y orgánicos que lo 
forman. Sin embargo los terrenos agrícolas del Municipio son moderadamente a fuertemente 
ácidos y esto hace que los suelos puedan llegar a presentar problemas en la asimilación de 
nutrientes por cultivo poco tolerantes a la acidez. No obstante se pueden llevar a cabo estrategias 
y acciones de mejoramiento de los suelo con la finalidad de evitar pérdidas en los rendimientos 
de las especies vegetales que se establezcan  u otras actividades desarrolladas. 

Por otra parte el fomento a la diversificación de la producción agrícola aumenta la posibilidad 
de introducir cultivos rentables lo que provoca la eficiencia de práctica de cultivo, buena calidad de 
insumos que permitan el alto potencial de enriquecimiento de la capa fértil del suelo. 

Industrial. 

El sector industrial es muy limitado en el Municipio. Ya que no hay dotación suficiente de agua 
y electricidad. Sin embargo al optimizar estos aspectos, también se optimizará cualquier otra 
actividad. El Municipio tiene buena comunicación con Toluca, Morelia Michoacán y el Distrito 
Federal, además cuenta con suficiente terreno para la instalación de parques industriales lo cual 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE VILLA DE ALLENDE, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 88

ayudaría a la atracción de capitales, con lo cual se fomentará una mayor competitividad y una 
calidad en la actividad empresarial. 

 

Agroindustrial. 

 Las actividades primarias constituyen la base de la economía y la principal fuente de empleo 
para muchas familias, aunque la producción solamente se ocupe en satisfacer las necesidades 
de autoconsumo.  

Es de importancia fomentar la actividad agroindustrial, sobre todo a municipios como Villa de 
Allende, el cual cuenta con recursos agrícolas y forestales para poder mantenerse. La 
organización de la tenencia de la tierra, en mayoritariamente pequeños propietarios y  ejidatarios, 
limita el desarrollo de la agricultura de gran escala, aunque existe la posibilidad de organizar 
cooperativas que se dediquen al procesamiento de nuevos cultivos. Actualmente no existe ningún 
programa para el cultivo de algún producto de calidad por ello la producción que hay en el 
Municipio es de autoconsumo más no para distribuirlo comercialmente. 

El gobierno municipal tiene la facilidad de recibir información sobre las nuevas tecnologías 
para el cultivo y de esta forma poder fomentarlo con productos de calidad de manera fácil y 
económica y eficientar el círculo de la cadena productiva. Todo esto repercute en el mejor 
desarrollo social y económico del Municipio. 

El tipo de agroindustria rentable que podría llevarse a cabo es el impulso a la instalación de 
viveros y el cultivo de plantas de ornato y medicinales. 

Agrícola / ganadero. 

Actualmente el uso de suelo pecuario abarca una superficie de 1,116.38 ha, que representa el 
3.46% del total del territorio municipal. A pesar de que el Municipio cuenta con la superficie 
suficiente para el cultivo de especies forrajeras no hay producción ganadera para comercializar  
solamente se utiliza para autoconsumo como en el caso de la actividad agrícola ya que no hay 
financiamiento. El potencial para la actividad pecuaria es de relevancia por ello es necesario que 
se lleve a cabo un programa de manejo. El plan de desarrollo municipal recomienda un régimen 
de concentración que según los especialistas es llamado métodos de producción intensiva que 
incluye el confinamiento de las aves de corral en traspatios, de los cerdos en pequeños saurdas y 
del ganado ovino y bovino en pequeños establos. Lo que permitiría abaratar los costos de 
producción, un mayor control de las enfermedades y mayor producción de los efectos externos.  

Es importante fomentar la organización de productores  gestionando en las dependencias 
federales y estatales el apoyo para la consolidación del campo e impulsar la modernización 
pecuaria y su comercialización, mediante la Comisión de Fomento Agropecuario. 

Forestal. 

La población de Villa de Allende depende en cierta medida de la explotación forestal que tiene 
el Municipio para tener acceso  a comida y abrigo, además de ser una importante fuente de 
ingresos. Sin embargo hoy en día la explotación del recurso no cuenta con un instrumento 
planificador y además existe la tala clandestina e indiscriminada. Aunado a esto los constantes 
incendios forestales diminuyen la capacidad de dotar al Municipio de este importante recurso por 
que se deteriora el ecosistema, por lo que debe existir control de explotación de los bosques, 
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estableciendo mecanismos de apoyo técnico y financiero a los productores para fortalecer el 
aprovechamiento, industrialización y comercialización de los mismos. 

Es necesario implementar medidas de seguridad y vigilancia en los bosques y de 
planificación que eviten la explotación irracional del recurso, lo que contribuiría a obtener el 
máximo rendimiento de sus recursos y beneficios así como la conservación de la Reserva  
Biósfera de la Mariposa Monarca ubicada dentro del Municipio. 

Turístico. 

El desarrollo turístico en el Municipio es de relevancia para atraer ingresos a éste. En la 
actualidad existen atractivos turísticos subutilizados los cuales le dan ese potencial al Municipio 
pero sobre todo a la Cabecera  Municipal.  

Así como en la Cabecera Municipal se organiza la feria de la barbacoa, se podrían organizar 
otras tantas y de diferente índole. La plaza toros se utiliza una vez al año. El potencial turístico 
está en, darle impulso y organizar fiestas como se mencionó anteriormente, y paralelo a estas, 
realizar peleas de gallos, jaripeos, entre otras para atraer ingresos. 

El Parque recreativo ubicado en la Cabecera Municipal, es otro punto turístico importante, este 
cuenta con áreas verdes, zona para acampar, bancas, mesas, asadores, baños, áreas techadas, 
etc., pero que necesitan cuidado y mantenimiento para dar un servicio eficiente y este pueda ser 
visitado frecuentemente. Aunado a esto para que la administración del parque sea operativa y 
eficiente es necesario que la administración del parque sea descentralizada de la federación al 
Municipio, para que sea bien cuidado, atendido y le reditué cobrando una cuota mínima. 

A nivel Municipal la reserva de la Biósfera Mariposa Monarca es otro atractivo turístico que 
igualmente deberá apegarse al programa de manejo, que la Secretaría de Ecología le elabore y 
de esa manera aplicar mecanismos para explotación turística. 

Los atractivos turísticos siempre tienen impactos positivos en el desarrollo económico y social 
del Municipio siempre y cuando sea adecuado la infraestructura, manejo y distribución de 
recursos, recursos, orden y limpieza. 

Comercial o de Servicios. 

En el Municipio la actividad comercial al menudeo es preponderante. El Plan de Desarrollo 
Municipal 2000-2003 y el H. Ayuntamiento de Villa de Allende señalan un total de 710 
establecimientos comerciales que genera 880 empleos. Estos establecimientos abastecen a la 
población de los productos básicos sin embargo no hay una cobertura suficiente en todo el 
Municipio. Existen programas de abasto los cuales fueron rebasados por la demanda de la 
población, hay que buscar programas de apoyo para su desarrollo 

Respecto al servicio de abasto existe el Mercado Municipal en el cual se expenden  productos 
básicos alimenticios y artículos como calzado, ropa, artículos de fantasía, ferretería, tlapalería, 
etc. No obstante que el mercado subsana las necesidades del centro de población y localidades 
aledañas como San Pablo Malacatepec, Loma de Juárez, San Felipe Santiago y Santa María de 
las Delicias, es importante fomentar establecimientos (servicios) como carnicerías, panaderías, 
refaccionarias, talleres mecánicos, zapaterías entre otros. 

Artesanal. 
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Esta actividad se encuentra estrechamente vinculada con el desarrollo turístico. Si bien dentro 
de las comunidades existe el antecedente y la base de una actividad artesanal se requiere llevar a 
cabo un programa de capacitación y modernización de los medios de producción para adecuar la 
producción a las necesidades contemporáneas, sin perder lo esencial del diseño indígena. 

Educación y Cultura. 

La relación del Ayuntamiento con autoridades escolares y padres de familia respetuoso de las 
competencias y libertades de gestión, el Ayuntamiento propiciará el mejoramiento de la 
educación básica por ser ésta un factor de desarrollo integral de la población. Se estará atento a 
la gestión de recursos públicos destinados a mantener y conservar los edificios escolares, incluso 
con mobiliario, material deportivo y servicios básicos de agua potable, drenaje y sanitarios. 

 

Cultura Física y Deporte 

Con el apoyo del Gobierno del Estado y la participación de la juventud deportista, la práctica de 
actividades físico-deportivas y recreativas se irá convirtiendo en una oportunidad para la juventud 
masculina y femenina como una formación integral de la persona, pero también en la formación 
de deportistas de alto nivel, al menos en los deportes que más se practican como el básquetbol y 
el fútbol. 

Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social. 

Los programas de asistencia social del DIF-municipal se deberán incrementar al mismo 
tiempo que se buscarán resultados efectivos en términos de incorporar a las personas 
beneficiadas a la vida económica y socialmente productiva, al mejorar su alimentación, su salud, 
su nivel de educación básica y sus habilidades y destrezas para el trabajo. 

En el aspecto físico del Desarrollo Urbano Sustentable, las acciones se encaminarán de la 
siguiente manera: 

Desarrollo Urbano. 

Para iniciar el ordenamiento del crecimiento urbano de los centros de población, 
principalmente de la Cabecera Municipal, es necesario diseñar e instrumentar algunas acciones 
prioritarias como las siguientes: 

Adecuación de un marco jurídico en materia de Desarrollo Urbano Sustentable, en armonía 
con el Desarrollo Integral del Municipio que regule el uso de suelo urbano, la construcción de 
vivienda y establezca las necesidades del equipamiento e infraestructura. Para ello es 
imprescindible contar en el corto plazo, con el Plan de Centro de Población de la Cabecera  
Municipal. 

Se determinarán prioridades y limitaciones de las áreas para el establecimiento de los 
asentamientos humanos y con ello alcanzar una distribución de la población en el territorio y un 
mejor ordenamiento urbano. 

Se buscará integrar reserva territorial susceptible de urbanizarse que prevea las crecientes 
necesidades de suelo urbano con susceptibilidad ambiental. Se pugnará porque los terrenos de 
propiedad social cuenten con su reglamento interno y la definición de sus áreas para 
asentamientos humanos, de parcelas y de uso común, a fin de que bajo la regulación que en la 
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materia se establezcan las instancias agrarias, de gobierno, estatal y municipal en sus 
respectivas competencias. 

En la Cabecera Municipal se facilitará mejorar la imagen urbana y la calidad de los servicios, 
incluso la adecuación de nuevos atractivos y el mejoramiento del funcionamiento de instalaciones 
recreativas propias del Municipio como el Parque Municipal, ubicado en la Cabecera Municipal a 
fin de hacer agradable la estancia del turismo. 

Prever la atención a las demandas crecientes de servicios urbanos como el agua potable, los 
sistemas de drenaje, el tratamiento de aguas residuales, la energía eléctrica, el alumbrado 
público y la pavimentación de calles y avenidas, entre otros. 

El gobierno municipal buscará se apliquen nuevos esquemas donde la población participe con 
mano de obra y materiales, incluso con financiamiento para un rápido desarrollo urbano, 
disminuir el déficit de servicios y atender los nuevos requerimientos. 

 

Suelo 

Al contar en un futuro inmediato con el Plan de Centro de Población para la Cabecera  Municipal, 
se podrán definir con claridad los distintos usos del suelo y su vocación productiva agropecuaria y 
forestal, comercio y servicios, industria y, desde luego, para usos urbanos, facilitando un mejor 
ordenamiento urbano. 

En caso necesario, se establecerán diversos enfoques para la incorporación de suelo ejidal y 
comunal al urbano o industrial, en total concordancia con la normatividad estatal y federal. 

 

Vivienda 

Se contará con un marco normativo y administrativo ágil, flexible y desburocratizador que 
permita un mayor apoyo para la generación de los diferentes tipos de vivienda que demanda la 
población del Municipio. 

Se disminuirá el porcentaje de vivienda que requiere mejoramiento y se abatirá 
moderadamente el déficit de vivienda. 

Se continuará apoyando la autoconstrucción de la vivienda principalmente en el medio rural. 

Los principales instrumentos de orden e impulso serán los planes de desarrollo urbano y 
regional. 

Se gestionarán mayores esquemas de financiamiento para la vivienda social y de interés popular. 

Agua y Saneamiento 

A pesar de la demanda actual y futura, puede asegurarse que la oferta de agua potable estará 
por encima de los requerimientos, debido al potencial que se tiene. 

Se brindará un servicio de drenaje mayor, con tratamiento de las aguas residuales. 

Se contará con un organismo operador de agua potable, drenaje y saneamiento o en su caso 
un sistema de organización totalmente reglamentado y con mayor personalidad legal. 
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Se tendrá una mayor participación de la sociedad en la construcción de obras hidráulicas y se 
buscará el impulso de la iniciativa privada en el financiamiento, construcción y operación de la 
obra hidráulica. 

Electrificación 

Se reducirá el déficit del servicio eléctrico incrementando paulatinamente el ritmo de dotación. 

Se generalizará una cultura de ahorro de energía eléctrica en viviendas comercios y oficinas. 

En comunidades aisladas se buscará la implementación de tecnologías de manera 
convencional. 

Se programará un adelanto en el cambio de sistema de alumbrado público con tecnología de 
punta, extendiéndose la oferta del servicio en cantidad y calidad. 

Protección al Ambiente. 

Se pondrá en marcha el programa de manejo que la Secretaría de Ecología realizó para 
aplicar las acciones sobre la prevención, recuperación, rehabilitación y restauración de las Áreas 
Naturales Protegidas como la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca y el Parque 
Nacional Bosencheve que permitan la restitución de nuestro ambiente y se cuidará que el manejo 
de los recursos sea integral. 

Se disminuirá el nivel de erosión de suelos. 

Se gestionarán programas que ofrezcan opciones para que los campesinos tengan 
alternativas de sustento, sin deterioro de los recursos naturales. 

Se incrementará la población con servicio de drenaje y se contará con el instrumento para 
regularizar los asentamientos. 

Se buscará disminuir la contaminación del agua y se dará un tratamiento más eficiente a los 
desechos sólidos. 

Modernización de las Comunicaciones y Transporte 

Se promoverá que el gobierno del Estado y el gobierno federal cubran de manera eficiente el 
servicio de mantenimiento de la red carretera. 

Se promoverá la participación de los usuarios en la conservación de la red intermunicipal de 
caminos, principalmente la de sectores privado y social, quienes se verán beneficiados al mejorar 
el desplazamiento y transporte de los productos, bienes y servicios. 

Se reforzarán las gestiones ante el gobierno del estado para que atienda oportunamente las 
necesidades prioritarias de construcción, reparación, reconstrucción, ampliación y mantenimiento 
de la infraestructura carretera. 

Se promoverán acciones participativas de prevención y educación vial para coadyuvar hacia la 
protección del peatón y a las personas discapacitadas. 

Se tendrá una red mayor y mejor de caminos vecinales de forma más segura y eficiente que 
beneficie la actividad productiva del Municipio y el turismo en espacios regional, estatal, nacional 
e internacional. 
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Servicios Públicos Municipales. 

Se promoverá y mejorará la cultura de los habitantes de la Cabecera  Municipal y de las 
poblaciones para barrer y mantener limpios los frentes de casas y predios. 

Se adquirirá maquinaria para operar un nuevo relleno sanitario y se impulsará esta tecnología 
en las poblaciones. 

Se adquirirá un equipo de transporte especializado para la función de recolección de basura 
urbana. 

Se reglamentará el servicio de limpieza de las áreas urbanas del Municipio se promoverá 
entre la población la cultura de la selección de basura desde los hogares y centros donde se 
genera la basura. 

Modernización de la Función Publica Municipal. 

En primera instancia se contribuirá mediante la Comisión de Reglamentación Municipal  y la 
Dirección de Administración a la modernización y mejoramiento integral de la Administración 
pública como medio para ofrecer servicios públicos de calidad a la sociedad promoviendo una 
simplificación  y transparencia administrativa. 

El propósito es impulsar el desarrollo de una administración pública, municipal, moderna y 
eficiente, que se base en los principios de legalidad, transparencia y racionalidad en el uso de los 
recursos, así como en la mejora de la calidad del servicio en las áreas de atención al público 
básicamente. 

Promover procesos  administrativos modernos, que consoliden un sistema de gestión pública. 

Impulsar proyectos de simplificación y modernización administrativa. 

Llevar a cabo programas de capacitación permanente y propiciar el desarrollo integral del 
personal del Municipio, que reditúe en una plantilla de personal eficiente competitiva. 

Impulsar el marco jurídico de actuación moderna, que responda a las exigencias de la sociedad 
contemporánea. 

Para el Financiamiento del Desarrollo, se consideraran: 

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal 

El reto de fortalecimiento de la hacienda pública municipal mediante el incremento de los 
ingresos propios, la procuración sustentada de recursos concertados y una firme política de 
racionalidad del gasto público. 

 

Identificación de Crecimiento 

Se incorporará en este inciso los resultados del estudio de crecimiento económico a nivel de 
unidades económicas en el sector comercio, servicios y manufacturas a fin de determinar el 
posible crecimiento poblacional del Municipio incluyendo el personal ocupado en las mismas* por 
año y Municipio analizado. 

Dentro de un análisis comparativo con 12 municipios seleccionados en función de su localización 
y extensión territorial, se obtienen 6 municipios los que son nuevamente seleccionados en función 
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de densidad de población, nivel de marginalidad, total de población ocupada por unidad 
económica y proporción de población indígena, lo que da como resultado dentro de la última fase 
de la selección y los municipios de Villa Victoria y San Felipe del Progreso, los cuales 
presentaron características similares dentro de los aspectos antes descritos. 

En función de que tanto el Municipio de Villa de Allende y los dos finalmente  seleccionados no 
presentan unidades económicas dedicadas a la industria maquiladora como tal, se tomaron los 
datos de las unidades económicas dedicadas a la manufactura. 

Para el año de 1989 Villa de Allende ocupaba el tercer lugar con 27 personas dedicadas a la 
manufactura, al contrario que para el año de 1994 incrementa este número a 45 personas 
ocupadas dentro de este sector, para 1999 pasa al segundo lugar y Villa Victoria baja al tercer 
lugar. Se observa que este Municipio y Villa de Allende, son los que muestran mayor similitud. 

 
Tabla 20 Personal ocupado en las unidades económicas dedicadas a la manufacturera, por Municipio 

MUNICIPIO 1989 1994 1999 

San Felipe del Progreso 51 112 151 

Villa Victoria 104 17 81 

Villa de Allende 27 45 89 

    

Gráfica 21 Personal Ocupado en la actividad  Manufacturera por Municipio 
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Fuente: SIMBAD, Censo Económico 1994 Resultados Definitivos, Censo Económico 1989, Censo Económico 1999. 
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Tabla 21 Número de unidades económicas, número de empleados e  índice  1999 

SAN FELIPE DEL
PROGRESO

740 1197 1.62 340 1916 5.64 50 151 3.02 1130 3264 2.89

VILLA VICTORIA 242 489 2.02 138 554 4.01 29 81 2.79 409 1124 2.75

VILLA DE
ALLENDE

153 233 1.52 92 361 3.92 23 89 3.87 268 683 2.55

SERVICIOS MANUFACTURA TOTALES

MUNICIPIO Unidades
Económicas

Personal
Ocupado

COMERCIO

Indice
Unidades

Económicas
Personal
Ocupado Indice

Personal
Ocupado Indice

Unidades
Econímicas

Personal
Ocupado Indice

Unidades
Econímicas

 
Fuente: Censo Económico INEGI 1999 

 
Gráfica 22 Total de Unidades Económicas por Sector  y Municipio 
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Fuente: SIMBAD, Censo Económico 1994 Resultados Definitivos, Censo Económico 1989, Censo Económico 1999. 

 

El Municipio cuenta con comunicación carretera hacia los puntos más importantes de la región 
como municipios colindantes y dependientes entre sí (Valle de Bravo, Ixtapan del Oro, Donato 
Guerra, Amanalco de Becerra, Santo Tomas de los Plátanos y Villa Victoria y conexión con el 
Estado de Michoacán; el Municipio de Zitácuaro y el Distrito Federal) no obstante las carreteras 
no operan con eficiencia y actualmente, no se cubre con la demanda del transporte público y 
privado. Para que se detone el desarrollo económico en el Municipio y cuente con la accesibilidad 
y oferta de suelo industrial deberá de aplicarse un programa de rehabilitación de carreteras donde 
existan recursos para el mantenimiento señalización y ampliación de estas, además de un 
encargado del desarrollo y administración de la red carretera vial y de autopistas, así como de la 
regulación del transporte y las comunicaciones en la entidad. Aunado a esto es necesaria la 
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adecuada dotación e instalación de la red de agua potable y drenaje, así como la electricidad 
dado que existiendo estos servicios urbanos se puede dar un desarrollo económico notable. 

Villa de Allende no cuenta con comunicación por vía férrea. ni aeropuerto, estas vías se 
encuentran en la ciudad de Toluca por lo que no contribuyen a acelerar el desarrollo del 
Municipio. 

Otro aspecto de importancia es el impulso a nuevos programas educativos para la población en 
edad de trabajar (población joven). Hoy en día el Municipio cuenta con escuelas con un obsoleto 
sistema de enseñanza que no contribuye a tener un nivel educativo que aumente el potencial de 
mano de obra de calidad tanto en actividad agropecuaria como en la industria, por ello las 
autoridades estatales y municipales deben adoptar como primera prioridad la incorporación de 
nuevos planteles y sistemas educativos que reactivará el desarrollo económico. 

En general el número de unidades económicas dentro del sector manufacturas que se 
observan se encuentra muy por debajo del rango del estado, debido principalmente a las 
características netamente rurales no sólo de Villa de Allende, sino de los Municipios con los 
cuales se comparó éste, donde las principales actividades son la agricultura y la ganadería. 

En el siguiente cuadro se identifican las condiciones que favorecen el desarrollo de la 
actividad económica tendiente, lo que permite reconocer los aspectos que el Municipio cubre, 
identificando los elementos que se deberán desarrollar para sustentar las posibles actividades, en 
donde se incorporan también las acciones prioritarias. 

 

Tabla 22 Condiciones para la instalación de industria Maquiladora en el Municipio 

CONCEPTO ELEMENTO CONDICIONES EN VILLA DE 
ALLENDE 

Comunicación carretera con polos de Desarrollo en el 
Estado. √ 

Comunicación por vía férrea. r Transporte 

Existencia de aeropuerto cercano. r 

Predios con uso de suelo industrial. P 
Uso del suelo 

Servicios Urbanos (agua, drenaje, electricidad, etc.) P 

Población joven. √ 

Nivel educativo adecuado. P Población 

Planteles Educativos. √ 

Apoyo de autoridades Estatales. √ 
Política Oficial. 

Apoyo de autoridades Municipales. √ 

√ Adecuadas 

P Regulares. 

r No Adecuadas 

 

Definición de Parámetros para el Desarrollo 
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Al analizar de manera comparativa los aspectos económicos en cuanto a las unidades 
existentes de los sectores comercio, servicios y manufacturas, así como el personal ocupado en 
cada una de ellas dentro los municipios de Villa de Allende, Villa Victoria y San Felipe del 
Progreso, se observa la incapacidad del Municipio para captar proyectos de inversión a corto y 
mediano plazo en cuanto a la industria se refiere, por lo que las características a definir de los 
proyectos a desarrollar dentro de este punto no se considerarán como industriales dentro de la 
prospectiva, sólo se citarán como parte de la estrategia a largo plazo. 

Dentro de los posibles parámetros del desarrollo localizable a corto y mediano plazo en el 
Municipio de Villa de Allende se encuentra: 

Agroindustria, posibilitada con un importante nivel de comercialización mediante el 
establecimiento de cooperativas a fin de incrementar la producción y realizar  el procesamiento de 
nuevos cultivos más rentables; así como el aumento de la capacitación y tecnificado de los 
trabajos en el campo mediante el establecimiento de mejores formas de riego. 

Estas organizaciones no solo deberán fomentarse dentro de la agricultura, sino también 
dentro de la actividad acuícola como un importante recurso, facilitando los procesos de 
comercialización mediante el apoyo a la accesibilidad y acondicionamiento de principales vías. 

 

Dentro de la actividad pecuaria el Municipio estará desarrollando programas tendientes a 
mejorar la raza ganadera y en consecuencia su producción, será más próspera donde los 
principales interesados en fortalecer esta rama de la economía municipal serán los grupos de 
ganaderos, tendiendo a fortalecerse esta actividad a mediano plazo. 

 

El Turismo en el Municipio no es el principal potencial con que cuenta el Municipio, sin 
embargo existen elementos que pueden contribuir en cierta medida a la atracción del turista 
como el parque urbano ubicado en la Cabecera  Municipal que sirve de campamento en ciertas 
temporadas del año. Aunado a esto, Villa de Allende está beneficiado por la proximidad con el 
Estado de Michoacán, la zona metropolitana de Toluca y la ciudad de México en donde existe un 
mercado potencial importante. 

 

Otro ámbito importante dentro del turismo en el ámbito ecológico se podría establecer dentro 
de la Zona de Reserva de la Biósfera  (Mariposa Monarca). Y por último, dentro de las zonas 
boscosas del poniente del Municipio en donde en conexión con el atractivo del Santuario de la 
Mariposa Monarca existen los elementos para impulsar el turismo de aventura y rural, 
incorporando a las comunidades indígenas. Esta parte del desarrollo deberá contemplar todas 
aquellas restricciones que permitan la sustentabilidad  de los mismos. 

 

En producción artesanal, una actividad estrechamente vinculada con el desarrollo turístico, las 
comunidades indígenas juegan un papel preponderante, pero esta requiere de programas de 
capacitación y modernización en los medios de producción para adecuar la producción a las 
necesidades contemporáneas, sin perder lo esencial del diseño indígena. 
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Comercial y de servicios. Las poblaciones más importantes funcionan como centros de 
comercio y dotación de servicios, siendo la base de su vida urbana, por lo que se deberán 
impulsar estas actividades. 

 
Tabla 23 Número de empleados por unidad económica 

MUNICIPIO 1989 1994 1999 

San Felipe del Progreso -1.2 2.89 2.90 

Villa Victoria. -1.9 2.25 2.45 

Villa de Allende -1 1.95 1.90 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el Municipio de Villa de Allende, es el Municipio no ha 
crecido en cuanto a empleados por unidad económica, por el contrario su crecimiento es negativo  
mientras que Villa Victoria y San Felipe del Progreso, tienden a aumentar en este sentido 

De acuerdo con las características identificadas, se establecerá una tendencia de crecimiento 
poblacional definida a través de los empleos directos e indirectos que dicha actividad desarrollará, 
lo cual determinará requerimientos totales de suelo de acuerdo con la densidad tendencial, así 
como la infraestructura (agua potable, drenaje y electricidad) y equipamiento, establecida tanto a 
corto (2000-2005), como a mediano (2005-2010) plazos. 

La lotificación se determinará de acuerdo a los lineamientos que actualmente rigen y predominan 
en el Municipio, haciendo una estandarización del tipo de lote de acuerdo al uso que se le vaya a 
asignar según sea el caso. Se determinaron lotes de, 200, 500, 700, 1500, 2000 m² 
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Localización, Medios o Sistemas de Comunicación. 

Con apoyo del Gobierno del Estado se instalarán sistemas de telecomunicaciones modernos con 
cobertura total y eficiente, tales como el servicio de señales de buena calidad de radio y televisión 
así como la instalación de telefonía celular y satelital en las comunidades menores de 500 
habitantes. 

 

La necesidad imperante en cuanto a medios de comunicación es el servicio de teléfono público, 
tanto en la Cabecera  como en el Municipio,  hace que sea una de los problemas prioritarios. 

Tabla 24 Características de Parques Industriales 

CONCEPTO DATOS 

Densidad por número de empleos. 40 empleados /ha 

Número de empleados por unidad 
económica 

2.72 empleados 

Dimensiones del predio. 1500 - 2,500 m2 

Secciones de calles. 20.00 – 50.00 m 

 

Gráfica 23 Empleos por unidades económicas. 
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Tabla 25 Número de empleados por unidad económica 

AÑO NO. DE EMPLEOS  
1_/ 

NO. DE UNIDADES 
ECONÓMICAS 2_/ 

SUPERFICIE VENDIBLE 
(3_/ 

SUPERFICIE 
URBANIZABLE   4_/ 

2000 683 268 2.73 4.85 

2005 712 273 2.84 5.05 

2010 741 278 2.96 5.26 

2015 770 283 3.08 5.48 

2020 800 285 3.20 5.69 

1_/  300 EMPLEOS AL AÑO. 

2_/ 200 EMPLEOS POR UNIDAD ECONÓMICA 

3_/ DENSIDAD DE 250 EMPLEOS/HA 

4_/  1.78 DE DENSIDAD NETA 

 

Considerando que la actividad manufacturera no atraerá población externa, ya que dicha 
actividad se ha venido desarrollando con la población actual que principalmente no registra 
ingresos, en los análisis de crecimiento poblacional no tendrá mayor impacto, por lo que es 
previsible determinar que la tasa de crecimiento se conserve y, en un periodo en años al 2020, la 
población municipal llegará a 53,032 habitantes. 

 
Gráfica 24 Escenario Programático de población para el Municipio, 1970-2015 
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Tabla 26 Escenario programático de población Municipal, 1970-2015  

PERIODO TCMA POBLACIÓN  INICIAL POBLACIÓN   FINAL 

1970-1980 1.78 20074 24094 

1980-1990 1.82 24094 28743 

1990-1995 4.62 28743 37105 

1995-2000 1.87 37105 40446 

2000-2005 2.29 40446 43460 

2005-2010 1.74 43460 47027 

2010-2015 1.05 47027 50886 

2015-2020 0.39 50886 55063 

Fuente: IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda. Estado de México, años,1970,1980 y 1990. INEGI. Conteo 95, Resultados Definitivos, 
Estado de México Tomo I. XII Censo general de Población y Vivienda 2000,Estado de México(Resultados Preliminares)INEGI. HGP, de análisis de 
población  Con formula del I.N.E.G.I   (Pf/Pf)1T x 100. 

3.3.2 Escenario Urbano 
Considerando la estrategia de poblamiento y tomando como base las previsiones de 

crecimiento poblacional, se define en las siguientes tablas, los requerimientos generales de suelo 
y tipos de vivienda, esto aún sin considerar áreas para vialidades, equipamiento y áreas verdes 
 

Tabla 27 Requerimientos totales de vivienda por tipo 2000-2005. 
Escenario programático 

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

Cabecera  Municipal 

H200A 1023 2.35 170 3.4 

H500A 264 .60 44 2.2 

H700A 157 .36 26 1.82 

H1500A 107 .24 17 2.55 

H2000A 72 .16 12 2.4 

Subtotal 1,623 3.71 269 12.37 

Resto del Municipio  

Vivienda Rural 41,837 96.29 7,481 No aplica 

TOTAL 43460 100.00 7,750 12.37 

Fuente: HGP. Consultores. 
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Tabla 28 Requerimientos totales de vivienda por tipo 2005-2010. 
Escenario programático 

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

Cabecera  Municipal 

H200A 1,107 2.35 184.5 3.69 

H500A 286 .60 47.6 2..38 

H700A 170 .36 28.3 1.98 

H1500A 116 .24 19.3 2.89 

H2000A 77 .16 13 2.6 

Subtotal 1,756 3.71 292.7 13.54 

Resto del Municipio 

Vivienda Rural 45,271 96.29 8102.3 No aplica 

TOTAL 47,027 100.00 8,395 13,54 

Fuente: HGP. Consultores 

 
Tabla 29 Requerimientos totales de vivienda por tipo 2010-2015. 

Escenario programático 

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

Cabecera  Municipal 

H200A 1198 2.35 199 3.98 

H500A 309 .60 51.5 2.5 

H700A 184 .36 30.6 2.14 

H1500A 125 .24 20.8 3.12 

H2000A 84 .16 14 2.8 

Subtotal 1900 3.71 315.9 14.54 

Resto del Municipio 

Vivienda Rural 48,986 96.21 8,768. No aplica 

TOTAL 50,886 100.00 9,084 14.54 

Fuente: HGP Consultores 
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Tabla 30 Requerimientos totales de vivienda por tipo 2015-2020. 

Escenario programático 

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

Cabecera  Municipal 

H200A 1296 2.35 216 4.32 

H500A 334 .60 55.6 2.78 

H700A 199 .36 33.16 2.32 

H1500A 136 .24 22.6 3.39 

H2000A 91 .16 15.1 3.02 

Subtotal 2,056 3.71 342.4 15.83 

Resto del Municipio 

Vivienda Rural 53,007 96.29 9,487 No aplica 

TOTAL 55,063 100.00 9830 15.83 

Fuente: HGP Consultores 
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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 31 Requerimientos totales de equipamiento urbano a corto y mediano plazo. 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN  

UNIDADES 
REQUERIDAS  

MEDIANO PLAZO 
(2005-2010) 

ACCIÓN 

Jardín de niños 32 

 

Aulas El jardín de niños se 
considera como elemento 
de servicio local sin 
embargo proporciona 
servicio a localidades 
periféricas dentro del área 
de influencia inmediata 

El equipamiento existente 
esta en condiciones de 
cubrir la demanda 
generada en el corto 
plazo, por lo que sólo 
deberán establecerse 
dobles turnos en las 
diversas escuelas, 
además de  requerir obras 
de mantenimiento. 

35 Aulas 

 

El equipamiento 
existente esta en 
condiciones de cubrir 
la demanda generada 
en el corto plazo, por 
lo que sólo deberán 
establecerse dobles 
turnos en las 
diversas escuelas, 
además  de construir 
más aulas y de  
requerir obras de 
mantenimiento.)   

Primaria 103 Aulas El equipamiento existente 
esta en condiciones de 
cubrir la demanda 
generada en el corto 
plazo, por lo que sólo 
deberán establecerse 
dobles turnos en las 
diversas escuelas, 
además de  requerir obras 
de mantenimiento. 

111 Aulas Se requerirá la 
construcción de más 
aulas en las primarias 
ya existentes y darle 
mantenimiento e 
estas . Por otro lado 
deberán seguir  
laborando con dos 
turnos para cubrir la 
demanda de la 
población. 
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Telesecundaria 16 Aulas Se requiere la 
construcción de un 
módulo más de este 
equipamiento sobre todo 
en las localidades con 
características rurales 
muy marcadas para 
satisfacer las demandas y 
se podrá optar por 
combinar los módulos 
indicados en función de la 
distribución de la 
población.  

17 Aulas 3 módulos 

Los poblados rurales 
seguirán 
predominando y la 
demanda  de otro  
módulo será de alta 
prioridad en 
localidades rurales de 
Villa de Allende 

 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN  

UNIDADES 
REQUERIDAS  

MEDIANO PLAZO 
(2005-2010) 

ACCIÓN 

Preparatoria 5 Aulas La preparatoria existente 
en la Cabecera  Municipal  
cubre los requerimientos 
de la  población, por lo 
que sólo deberán 
considerarse las obras de 
mantenimiento y de 
construcción, para que 
opere eficientemente 

7 Aulas Se requerirá la 
construcción de más 
aulas en el módulo 
existente para que 
atiendan las 
demandas de la 
población, además 
de operar los dos 
turnos. 

 

Secundaria 
técnica 

11 Aulas Un módulo  

El equipamiento existente 
cubrirá las demandas de 
la población  con la 
adecuada infraestructura 
y operatividad. Aunado e 
esto la acción permanente 
será darle continuas obras 
de mantenimiento. 

0 Aulas El equipamiento  
existente tendrá 
continuas obras de  
renovación y 
optimización del 
sistema. 

Modulo deportivo 12,417 m2 El equipamiento existente 
esta en condiciones de 
cubrir la demanda a corto 
plazo. Se deberán 
considerar obras de 
mantenimiento 

13,436 m2 El equipamiento 
existente esta en 
condiciones de cubrir 
la demanda a 
mediano plazo. Se 
deberán considerar 
obras de 
mantenimiento 
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ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN  

UNIDADES 
REQUERIDAS  

MEDIANO PLAZO 
(2005-2010) 

ACCIÓN 

Secundaria 
General 

24 Aulas Se requiere ampliar el 
servicio de las escuelas 
existentes a dos turnos 
para cubrir las demandas 
de la población. 

26 Aulas Se requerirá la 
construcción de 
nuevas aulas para 
servir  a la población 
demandante. 

Biblioteca 
municipal 

91 sillas 2 Modulo 

Se requerirá  la 
construcción de 2 
modulos ya que 
actualmente no cubren la 
demanda  de la población  

99 sillas A mediano plazo se 
espera el incremento 
de la demanda de la 
población y por ende  
será necesario 
aumentar el número 
de UBS. 

Casa de la 
cultura 

1,241 m2  Un módulo 

El equipamiento existente 
en la Cabecera  Municipal 
esta en condiciones de 
cubrir la demanda a corto 
plazo. Conforme se vaya 
fomentando el uso de este 
equipamiento, el área a 
ocupar deberá 
incrementarse. Igualmente 
Se deberán considerar 
obras de mantenimiento 

1,343 m2 El equipamiento 
existente esta en 
condiciones de cubrir 
la demanda a 
mediano plazo. Se 
deberán considerar 
obras de 
mantenimiento 

Centro de Salud 2 Consult
orios 

2 módulos recomendables 

El equipamiento  existente 
esta en condiciones de 
cubrir la demanda, no 
obstante el que existan  
tres módulos en el 
Municipio no significa que 
sean accesibles a toda la 
población  por ello debe 
construirse un módulo 
más en la porción sur-este 

Se deberán considerar 
obras de mantenimiento. 

2 

C
on

su
lto

rio
s 

El equipamiento  
existente esta en 
condiciones de cubrir 
la demanda, no 
obstante el que 
existan tres módulos 
en el Municipio no 
significa que sean 
accesibles a toda la 
población  por ello 
debe construirse un 
módulo más en la 
porción sur-este  

Se deberán 
considerar obras de 
mantenimiento. 
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ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN  

UNIDADES 
REQUERIDAS  

MEDIANO PLAZO 
(2005-2010) 

ACCIÓN 

DIF 

CDC 

31 Aulas o 
talleres 

Es recomendable la 
construcción  de 4 
módulos  para satisfacer 
la demanda de población 
ya que actualmente solo 
existe un módulo y se 
ubica en la Cabecera  
Municipal 

33 Aulas o 
talleres 

Se requiere aumentar 
el número de  UBS en 
cada módulo y  
proporcionar 
continuamente obras 
de mantenimiento  

Mercado  

Público 

359 puestos 4 módulos con 89 
puestos 

Se requerirán cuatro  
mercados sobre ruedas 
con 89 puestos cada uno 
según las de mandas de 
población urbana y rural y 
la distribución de esta. Se 
deberán considerar  las 
afectaciones directas a la 
población (basura y 
conflictos viales). 

388 puestos Con el aumento de 
población aumenta la 
demanda, por ello se 
requerirá la 
incorporporación de 
más  puestos que 
atiendan las 
demandas de la 
población a 
asentarse en el área 
de reserva al 
crecimiento. 

Mercado sobre 
ruedas 

359 Puestos 4 módulos  con 89 
puestos 

Se requerirán cuatro  
mercados sobre ruedas 
con 89 puestos cada uno 
según las de mandas de 
población urbana y rural y 
la distribución de esta. Se 
deberán considerar  las 
afectaciones directas a la 
población (basura y 
conflictos viales). 

388 Puesto
s 

Con el aumento de 
población aumenta la 
demanda por ello se 
requerirá la 
incorporación de más  
puestos que atiendan 
las demandas de la 
población a 
asentarse en el área 
de reserva al 
crecimiento. 

Basurero  
Municipal 

6,208 m2  6 módulos de 1000 m2 

El equipamiento existente 
no esta en condiciones de 
cubrir con la demanda de 
la población, por ello se 
deberán construir por lo 
menos 6 módulos de 1000 
m en el área de reserva 
territorial  destinada a este 
uso tomando en cuenta la  
distribución urbana de la 
población usuaria. 

6,718 m2 6 módulos 

Se requerirá  
aumentar el área de 
cada uno de los 
módulos o en su 
caso solo los que 
tengan una demanda 
superior. Se debe 
considera el  
mantenimiento 
exhaustivo para que 
operen  con 
eficiencia. 
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Requerimientos Totales de Servicios 

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

 

Corto Plazo (2000-2005) 

De acuerdo con la población neta a incrementarse en el Municipio para el año 2005 será de 
3,296 habitantes, por lo tanto los requerimientos totales de servicios previstos para el área 
habitacional serán: 

 
Tabla 32 Requerimientos totales de servicios urbano a corto plazo 2000-2005. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua Potable 

Zona Habitacional 

150 _1/ 

lts/hab/día 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

6,519,000.00 

6,519.00 

75.45 

Desalojo de aguas residuales 

Zona Habitacional_ 1/ 

0.8_1/ 

consumo_2/ 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

5,215,200.00 

5,215.20 

60.36 

Energía Eléctrica 0.5 KVA/HAB KVA 21,730 

Nota:  _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando el 80 %  del consumo de agua potable. 

 

De acuerdo con lo anterior, se observa que la demanda total de agua potable se incrementará 
en 75.45 lts/seg, a la dotación actual, en tanto que el desalojo de aguas residuales domésticas 
se incrementará en 60.36 lts/seg. 

Asimismo, se observa que la demanda de energía eléctrica se incrementará en 21,730 kva. 

Mediano Plazo  

De concentrarse en el Municipio la población estimada total al año 2010 será de 47,027 
habitantes, estableciéndose un incremento neto de 3,567 habitantes, se estiman la siguiente 
dotación de servicios: 
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Tabla 33 Requerimientos totales de servicios urbano a mediano plazo 2005-20010. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua Potable 

Zona Habitacional 

150 _1/ 

lts/hab/día 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

7,054,050.00 

7,054.05 

81.64 

Desalojo de aguas residuales 

Zona Habitacional_ 1/ 

0.8_1/ 

consumo_2/ 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

5,643,240.00 

5,643.24 

65.31 

Energía Eléctrica 0.5 KVA/HAB KVA 23,513.5 

Nota:  _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando el 80 %  del gasto de agua potable. 

 

Tal como se observa, en la tabla anterior, a mediano plazo el servicio de agua potable deberá 
incrementarse en 81.64 lts/seg a la dotación estimada para el año 2005, por lo que el desalojo de 
aguas residuales domésticas se estima incremente en 65.31 lts/seg. Asimismo, la demanda de 
energía eléctrica se incrementará en 23,513.5 kva. 

 

Acciones Requeridas para el Desarrollo 

Las acciones detectadas en el Municipio son numerosas, sin embargo dado que el 47.07% de la 
superficie se encuentra dentro del Parque Nacional Bosencheve en la parte norte del Municipio y 
fue decretado el 19 de junio de 1940 como Área Natural Protegida y no se puede llevar a cabo 
ningún tipo de acción. Por otro lado está la reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca que 
abarca 5,930.27 ha., solo en Villa de Allende lo que representa el 18.60% de las superficie total y 
toca la parte sur poniente del Municipio Aunado a esto no existe un programa de manejo para 
estas áreas que permita determinar si se puede o no realizar alguna acción para subsanar las 
demandas de la población que habita en esta poligonal.  

La zona permisible a urbanizar esta conformada de 12,515 ha., 39.25% del total de la superficie 
municipal ubicada en la parte sur oriente por lo que las acciones que impulsaran al desarrollo y 
potencial económico son las siguientes: 

Acciones Identificadas Generales 

1) Cubrir el déficit en materia de dotación de agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado 
público y telefonía en los poblados estratégicos, con sus respectivas zonas conurbadas. 

2) Prever la ampliación de las redes de infraestructura básica en las localidades antes 
mencionadas y en concordancia con la definición de áreas de crecimiento y reservas 
existentes. 

3) Construir plantas potabilizadoras para cada una de estas localidades, así como plantas de 
tratamiento de aguas residuales.  
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4) Promover el uso de tecnologías alternativas para la potabilización y tratamiento de aguas 
residuales en asentamientos rurales dispersos, considerando un programa permanente de 
asesoría técnica y apoyos económicos. 

5) Construir puentes para evitar inundaciones y realizar desazolve frecuentemente. 

6) Decretar derechos de vía para evitar asentamientos irregulares sobre cauces hidrológicos, 
vialidades, líneas de alta tensión, barrancas .vías férreas, etc. 

7) Regular tenencia de la tierra en los terrenos denominados como sociales (comunales y 
ejidales) ubicados en zonas urbanizables que limitan el desarrollo de la agricultura de gran 
escala, aunque existe la posibilidad de organizar cooperativas que se dediquen al 
procesamiento de nuevos cultivos más rentables.  

8) Desazolve de los cauces hidrológicos (ríos, arroyos y manantiales) del Municipio. 

9) Clausurar tubos de descarga de aguas residuales a los cauces hidrológicos. 

10) Dotar al Municipio con un relleno sanitario para disposición final de desechos sólidos. 

11) Resolver la disposición final de las aguas residuales mediante la construcción de letrinas y 
fosas sépticas  en localidades que no cuenten con red de drenaje cercana a estas. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal Villa de Allende 2000-2003, las necesidades más sentidas 
de las localidades que integran el Municipio, son las que se enlistan en la  forma siguiente: 

 

Localidad Acciones 

Ejido de San Martín Introducción y ampliación de agua potable 

Filiberto Gómez Distribución de agua en pipas 

Los Berros (ampliación de la electrificación) 

Manzana de Casthe (rehabilitación e instalación de tubería para la red de agua 
potable, revestimiento de caminos 

Mesa de San Jerónimo 
Totoltepec 

Construcción de letrinas, electrificación, revestimiento y 
construcción de caminos 

Mesa de Zacango Construcción de depósito de agua potable 

Sabana de la Peña Ampliación de electrificación, servicio de agua potable por 
pipa 

Sabana de San Jerónimo Agua potable, luz eléctrica, agua potable para escuelas,  
letrinas. 

Sabana del Madroño Captación, distribución de agua en pipas, letrinas 

Sabana Taborda 2ª Sección Dotación de Agua Potable 

San Jerónimo Totoltepec Drenaje, ampliación  de red de agua potable, pavimentación 
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Vare Chiquichuca Instalación de tubería nueva de PVC, mejorar servicio de luz 
eléctrica 

Localidades que se encuentran dentro de la poligonal del Parque Nacional Bosencheve 
decretado como Área Natural Protegida. 

Localidad Acciones 

El Jacal Construcción de fosa séptica 

La Piedra Energía eléctrica ampliación de agua potable, pavimentación 
de caminos 

Las Dalias Electrificación, ampliación  de red de agua potable 

Loma de Juárez Reforzar obras de la red de agua potable, electrificación 

Los Colchones Electrificación  

Macia Agua potable, instalación de luz eléctrica 

Salitre del Cerro Ampliación de la red de agua potable  

San Felipe Santiago Construcción de dos tanques de agua, ampliación de 
alumbrado público y red de agua potable 

San Francisco de Asis Ampliación de red de agua potable 

San José Villa de Allende Agua potable 

San Pablo Malacatepec Fosa séptica material, puente peatonal para cruzar el río, 
tubería para desagüe, tubo para agua potable, Mejoramiento 
servicio de transporte público.. 

Localidad Acciones 

Santa María de las Delicias Saneamiento de ríos y arroyos contaminados de aguas 
negras y basura., Construcción de sistema de captación 
canalización y conducción de agua 

Soledad del Salitre Reparación de la red de agua potable, pavimentación de 
caminos 

 

La superficie territorial con la cual se dispone con potencial económico para Villa de Allende se 
ubica en la zona colindante y conurbada con la localidad de San Pablo Malacatepec al oriente de 
la Cabecera  Municipal y esta es de 3 ha.  en donde se puede determinar zona apta para darle el 
uso comercial y de industria por sus características físicas tanto del tipo de suelo, dotación de 
servicios, y accesibilidad. 

 

Planeación Urbana. 
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Orientar el proceso de modernización para la evolución del proceso de cambio social y político 
dado que el entorno regional se conforma de valles destinados a usos agropecuarios y forestales 
en gran parte del territorio  y en menor proporción para uso urbano lo que se convierte en una 
oportunidad, para dejar sentadas las bases, aprovechando la baja densidad y grandes vacíos 
habitacionales para realizar una planeación urbana a mediano y largo plazo. 

Aspectos Prioritarios 

Rescate y Mejoramiento del Centro Urbano. 

Distribución de las bases de ruta de transporte a zonas más adecuadas. 

Fomento y apoyo al comercio de corazones de secciones (barrio) para elevar la dinámica urbana 
e inducir la conformación de otras concentraciones urbanas. 

Creación de un Centro de Abasto (Medio Mayoreo) 

.Construir el tramo carretero San José Villa de Allende-San Felipe Santiago. 

Elaboración de un Programa de cuidado ambiental  donde el Gobierno Municipal, Estatal y 
Federal se coordinen  y exista un control de las áreas forestales y mitigar la tala indiscriminada 
que provoca cambios en el ecosistema. 

Construcción de hitos de identidad urbana.  

Promoción a la Inversión. 

Entre las necesidades del Municipio para el desarrollo económico y social del mismo están: 

• Creación de talleres artesanales junto con un programa de capacitación y modernización de 
los medios de producción. 

• Implementar un programa de cultivo de hongo. 

• Promoción de tecnologías alternativas para cultivos, agrotecnología. 

• Ampliar opciones de mercado para la producción agropecuaria, capacitación a productores 
agrícolas, créditos agropecuarios. 

• Apertura de microempresas (agroindustrias). 

• Capacitación para el aprovechamiento de los recursos acuícolas. 

• Crear canales de distribución y comercialización de la producción agrícola. 

• Asesoría para la diversificación de cultivos. 

• Aprovechamiento de la mina de Tepojal en Santa María de las Delicias. 

• Factibilidad Técnica y Económica para Desarrollos Turístico-Comercial. 

• Oferta de Suelo con Servicios en el Desarrollo Turístico - Comercial. 

• Accesibilidad de transporte a los polos de desarrollo. 

 

Respaldo Institucional. 
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El gobierno federal, estatal y municipal trabajarán en coordinación junto con instituciones públicas 
y de iniciativa privada para llevar a cabo los programas de inversión y elevar  las condiciones 
socioeconómicas del Municipio a través de la creación de micro pequeñas y medianas empresas 
principalmente en la gestión del financiamiento, para favorecer la ocupación mediante el 
desarrollo de proyectos productivos. 
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4. POLÍTICAS  

Consideradas como los lineamientos específicos que se establecen para alcanzar los objetivos 
pretendidos por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y de conformidad con la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de México, dichos lineamientos, se determinan en las 
siguientes Políticas de Ordenamiento Urbano y Políticas Sectoriales. 

4.1. POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

Definidas como las Políticas que sé establecen en la ocupación física del territorio, estas se 
encuentran clasificadas para: 

4.1.1 Políticas de Incorporación del Suelo al Desarrollo Urbano  
• Prever el espacio físico en área urbana y los asentamientos humanos rurales, requeridos 

para un horizonte de 20 años, induciendo que estos se finquen principalmente en la 
Cabeceara Municipal y los centros rurales que consideran equipamiento urbano actualmente. 

• Fincar y/o consolidar el área urbano para el asentamiento humano en cada espacio de 
superficie propiedad ejidal. 

• Incorporar al Reglamento de Obras el instrumento denominado Permiso de Construcción, 
para las construcciones individuales, públicas o privadas, donde de forma mínima se indique 
a los constructores las afectaciones y restricciones de construcción por vialidades en 
proyecto; por derechos de vía federal, estatal y/o municipal; por zonas de riesgo y algunas  
normas elementales de imagen urbana. 

• Regularizar los asentamientos o fraccionamientos que se ubiquen en terrenos determinados 
como urbanizables según el Plan, en particular el denominado Loma Bonita, al Noroeste de la 
Cabecera Municipal, basados en él articulo 87 de la Ley Agraria, que refiere que cuando los 
terrenos de propiedad social se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro 
de población, los núcleos de propiedad social podrán beneficiarse de la urbanización de sus 
tierras. En todo caso, la incorporación de tierras sociales al desarrollo urbano debe sujetarse a 
las leyes, reglamentos y Planes vigentes en materia de desarrollo urbano. 

• Incorporar al desarrollo los predios que se encuentran a los lados de la carretera estatal que 
comunica  la Cabecera  Municipal con San Pablo Malacatepec, a fin de posibilitar la 
instalación de usos de suelo dedicados principalmente a  equipamiento, servicios e industria, 
evitando con ello que nuevas instalaciones no habitacionales se instalen en el interior del 
poblado de Villa de Allende y obliguen un tránsito pesado por la traza urbana actual, 
caracterizada por vialidades estrechas principalmente, y evitar con ello trastornos viales. 

 

• En la incorporación de tierras al desarrollo urbano, acordar y definir a favor del gobierno 
municipal terrenos en donación que posibiliten la instalación del equipamiento urbano 
requerido a futuro. 
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• Prever la reserva territorial necesaria para población a reubicar a los habitantes que se 
encuentran en zonas de riesgo, como es el caso de tres viviendas que se localizan en 
márgenes del río El Salitre, y la salida a Cabecera  de Indígenas. 

4.1.2 Políticas de aprovechamiento del suelo. 
• Minimizar la invasión de los espacios agrícolas y forestales con vivienda dispersa,  

crecimientos de la Cabecera Municipal o cualquier asentamiento humano ya que atenta 
contra la productividad y el valor ambiental del territorio municipal. 

• Definir un programa de ocupación de baldíos interurbanos en la Cabecera Municipal y las 
áreas de asentamiento humano de las propiedades sociales, a fin de optimizar el 
equipamiento y la infraestructura instalada. 

• Impulsar el potencial productivo de cada micro región, llevando a la población rural, todos 
aquellos conocimientos técnicos, ambientalistas, de variedades de cultivos que pueden 
emplear los campesinos en sus tierras y su comercialización, a fin de optimizar el potencial 
de cada micro región y desalentar con ello el cambio de uso de suelo, de forestal a agrícola y 
de agrícola a urbano. 

• Promover en el territorio municipal, la instalación de agroindustrias que transformen y den 
valor agregado a la producción local. 

• Establecer, hasta donde los Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas lo permitan, 
acciones y actividades ecoturísticas que representen ingresos y fuentes de empleo para la 
población que se encuentra involucrada con las declaratorias ambientales. 

• Definir áreas de bosque, no colindantes con las Áreas Naturales Protegidas en 1000 m, que 
cuenten con la posibilidad de permitir su explotación bajo programas de aprovechamiento 
integral cíclico. 

• Promover y apoyar ante el gobierno estatal la construcción de una central de abastos regional 
que según el Plan Estatal de Desarrollo Urbano debe ubicarse en la región de Valle de Bravo, 
con la finalidad de fomentar la diversificación y comercialización de los productos agrícolas 
locales. 

 

4.1.3 Políticas para Preservación de Zonas no Urbanizables 
• Definir el área urbana, urbanizable y no urbanizable en los centros rurales y la Cabecera  

Municipal, que permitirá conocer los limites estratégicos y evitar con esto crecimientos 
indiscriminados y fuera de un orden que no optimice los equipamientos y servicios con que 
cuentan los centros rurales y casco urbano de la Cabecera Municipal. 

 

• Impedir una mayor proliferación de vivienda dispersa, vigilando la aplicación de los 
reglamentos internos de las propiedades sociales a fin de controlar el destino de sus 
territorios, en cuanto a la ocupación regulada por el área de asentamiento humano, de 
parcelas y de uso común. 
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• Restringir las construcciones sobre las áreas no urbanizables señaladas en el Plan y que 
representan un riesgo para la población y sus bienes, mediante la aplicación de las leyes, 
reglamentos y normas, que forman parte del mismo Plan como parte de sus instrumentos de 
operación. 

• Dar a conocer, explicitar y aplicar las normas de zonas de propiedad federal de espejos de 
agua, canales, y causes hidrológicos, así como derechos de vía de redes de infraestructura 
como lo son energía eléctrica, PEMEX, etc. y también, distancias de seguridad a 
instalaciones que signifique riesgo. 

• Promover el decreto de Área Natural Protegida en la estación de San Cayetano y su entorno 
forestado, a fin de asegurar la estadía y permanencia de las instalaciones, en beneficio de la 
regeneración ambiental de la región, a la cual pertenece el Municipio de Villa de Allende. 

• Definir en la estrategia espacial las áreas de monte o cañadas que deberán conservarse 
como bosque, fuera de las señaladas como Naturales Protegidas, induciendo mediante 
reforestación, asociaciones vegetales de alta rentabilidad y dictar para ellas sencillas normas 
que procuren su conservación y aprovechamiento integral y regulado, en beneficio de la 
población involucrada. 

• Favorecer con programas y apoyos diversos a aquello terrenos de propiedad social que 
cuenten con su reglamento interno y procuren la conservación del medio natural. 

• Realizar actividades de reforestación en zonas donde no se tenga cobertura vegetal y las 
pendientes sean mayores al 20% y en terrenos donde se haya perdido la capacidad 
productiva y que actualmente se encuentren en desuso, a fin de evitar que los procesos de 
erosión se incrementen. 

• Aplicar programas de reforestación en áreas deterioradas, señaladas en el Plan y con 
potencial de conservarse como bosque, utilizando especies arbóreas y arbustivas locales. 

• Solicitar apoyo federal y estatal para que conjuntamente con las autoridades municipales sea 
eficiente el combate a la tala clandestina, particularmente la que esta minando los bosques 
en frontera con el Estado de Michoacán, considerada como Reserva de la Biósfera Mariposa 
Monarca. 

• Encontrar usos alternos de aprovechamiento de la biodiversidad, que puedan generar 
beneficios a la población local y rural del Área Natural Protegida de la Mariposa Monarca y 
que aseguren la permanencia de las espacies, todo esto apoyado con el Plan de Manejo. 

• Recuperación y conservación de los suelos erosionados, aplicando técnicas apropiadas para 
su restauración, tales como presas de gavión y muros filtrantes, piedras acomodadas, 
terrazas, combinando estas acciones con la de reforestación. 

• Proteger las zonas de recarga de acuíferos que presenten deterioro, por medio de la 
restauración ambiental y el ordenamiento de las actividades productivas, para contener los 
procesos de erosión. 
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4.2. POLÍTICAS SECTORIALES 

Entendidas como los lineamientos que deberán aplicar y seguir las dependencias de gobierno, 
en sus tres niveles, estas políticas se refieren a: 

4.2.1 Regulación de la Tenencia de la Tierra y Mejoramiento Urbano en Asentamientos 
Irregulares 

• Definir con las autoridades federales y estatales los límites y lo que aplica para el polígono 
determinado como Parque Nacional Bosencheve, ya que aproximadamente el 50% del 
territorio municipal se considera como parte del mismo y toda propuesta urbana dictada por el 
Plan, puede ser incongruente con las disposiciones del Parque Nacional  

• Aplicar un programa de regularización de tenencia de la tierra en terrenos irregulares y que el 
Plan considere como urbanos o urbanizables, como es el caso especifico del fraccionamiento 
Loma Bonita, terrenos de propiedad social ubicados al Noroeste de la Cabecera  Municipal, 
en una zona urbanizable según el Plan y que actualmente no tiene un proyecto definido, 
representa el crecimiento más importante del poblado, encontrándose ya proceso de 
ocupación, con avances del 20% en la introducción de servicios. 

• Procurar que en el proceso de regularización del fraccionamiento de Loma Bonita, además de 
los espacios de donación requeridos por Ley, para equipamiento, servicios y áreas verdes 
(jardines), se generen a favor del Municipio, terrenos que se apliquen como reserva para la 
reubicación de la población, localizada en zonas de riesgo, como son las construcciones 
localizadas en las márgenes del Río El Salitre con aproximadamente 4 familias. 

• Aplicar los artículos 10 y 44 de la Ley Agraria, a fin de garantizar que cada terreno de 
propiedad social cuente con su reglamento interno y un programa de ocupación de sus 
territorios en tierras para el asentamiento humano, las de uso común y las parceladas; 
induciendo con ello, que no continúe la ocupación indiscriminada de las áreas agrícolas con 
vivienda dispersa. 
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4.2.2 Oferta del Suelo y Aprovechamiento de Reservas 

• Promover un programa de ocupación acorde con la imagen típica y tradicional, en predios 
centrales baldíos y/o con una baja intensidad de construcción, factible de un aprovechamiento 
en redensificación y ubicados en lo que el Plan denomina Centro Histórico de San José Villa 
de Allende. Paralelo a esto, se deberá promover también un programa de ocupación que 
optimice el potencial que le da el equipamiento y la infraestructura existente, a predios baldíos 
y/o con una baja intensidad de construcción, factible de un aprovechamiento en 
redensificación y ubicados dentro del espacio urbano actual del poblado y fuera del 
denominado centro histórico. 

Crear una reserva territorial para la actividad industrial de aproximadamente 6.00 has, entre 
Villa de Allende y San Pablo, así como una áreas de equipamiento para un Centro 
Administrativo y comercial, donde además se pueda localizar una terminal de Autobuses 
foráneos y otra de autobuses de carga, etc. 

• Definir en planos de estrategia para la Cabecera Municipal, los derechos de vía de nuevas 
vialidades propuestas por el Plan que mejoraran las condiciones municipales y que integren 
las nuevas áreas de crecimiento urbano al contexto del poblado de Villa de Allende, 
integrándolas en el programa de instrumentación y programar o prever así, recursos para su 
adquisición o negociación con los propietarios. 

4.2.3 Promoción y Fomento a la Vivienda 
• Promover ante el gobierno estatal, a través del Instituto AURIS, los programas de 

mejoramiento de la vivienda rural del programa SEDESOL, ramo 33 y el de autoconstrucción 
dirigido a pies de casa para grupos étnicos y sociales, ante la necesidad de actuar sobre 
1,762 viviendas que actualmente se pueden considerar en condiciones paupérrimas por los 
materiales con que se encuentran construidas (lámina de asbesto, lámina de cartón y 
madera), ya que los bajos niveles económicos de la población, no les permiten acceso al 
crédito directo. 

• Apoyar a los 30 derechohabientes de INFONAVIT, que se tienen registrados en el Municipio y 
obtener los financiamientos que correspondan, ya sea para construcción de casa nueva, 
ampliación o mejoramiento de la propia. 

4.2.4 Construcción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Regional 
Al nivel regional, el estado propone las siguientes políticas tendientes a satisfacer los 

requerimientos más apremiantes de la población en materia de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, así como para coadyuvar al desarrollo y consolidación de este Subsector. 
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Infraestructura Hidro–sanitaria. 

• Incrementar la cantidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento 
de aguas negras. 

Operativos 

• Coadyuvar en la consolidación de los organismos operadores encargados de la prestación de 
los servicios. 

Educativos 

• Fomentar la cultura de ahorro y uso eficiente del agua y del pago de los servicios. 

• Hacer un uso eficiente de la infraestructura hidráulica existente. 

• Promover mayor participación de la sociedad en la construcción de las obras hidráulicas. 

Financiamiento 

• Aprovechar de manera eficaz los recursos económicos disponibles. 

• Impulsar en forma intensa la participación de la iniciativa privada en el financiamiento, 
construcción y operación de la obra hidráulica. 

Legales 

• Continuar la modernización del marco legal para propiciar el desarrollo sostenido y 
sustentable del sector. 

• Coadyuvar a la consolidación del nuevo federalismo, en aspectos que permitan mejorar la 
prestación de los servicios. 

Al nivel Municipal, el Plan propone las siguientes políticas tendientes a satisfacer los 
requerimientos más apremiantes de la población en materia de agua potable, drenaje y energía 
eléctrica. 

Agua potable 

• Elaborar información en planos y memorias escritas sobre las redes de distribución hidráulica 
y sanitaria existente, con el propósito de detectar deficiencias y proponer soluciones que 
mejoren las condiciones actuales y prevengan problemas futuros. 

• Procurar la concentración de viviendas entorno a los centros rurales que cuentan con 
equipamiento urbano y hacer factible por costo - beneficio la construcción y dotación del 
servicios de infraestructura hidráulica a estas viviendas. 

• Aplicar ecotecnias en la captación y uso de aguas pluviales, así como en la disposición de 
aguas negras, en beneficio de la población que habita de forma dispersa en las áreas 
agrícolas  

• Identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable y adecuar su operación, 
considerando que actualmente en el Municipio se tiene una oferta de 65/l.p.s., en agua 
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potable y una demanda de 73/l.p.s. y que al horizonte 2020, ésta se incrementará a 96/l.p.s. 
es decir un incremento del 47.7%. 

Drenaje 

• Promover la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas y negras en la 
Cabecera  Municipal, evitando con esto la contaminación del Río El Salitre. 

Energía Eléctrica 

• Mejorar las condiciones en el suministro de la energía eléctrica, a fin eliminar deficiencias y de 
contar con un suministro fiable para el consumidor, sobre todo a nuevas instalaciones 
industriales que procuran generación de empleos en el Municipio. 

4.2.5 Construcción, Ampliación y Conservación del Equipamiento regional 
• Colaborar con el gobierno estatal en la evaluación, definición y construcción del equipamiento 

urbano regional. 

• Desarrollar, aplicar y dar seguimiento a un programa de mantenimiento del Parque Recreativo 
y de campamento, administrado por el ayuntamiento, así como de la Preparatoria Oficial 
Número 10, considerados como el equipamiento urbano regional con que cuenta el 
Municipio. 

• Evaluar y constituir con el apoyo del estado, la reserva territorial requerida para el 
equipamiento urbano regional futuro, como lo son un Hospital Regional un Instituto 
Tecnológico Regional y el Centro Administrativo, La Terminal de autobuses foráneos, 
suburbanos y de carga, un rastro, etc.  

4.2.6 Mejoramiento de los Servicios Públicos Urbanos y Regionales para Integrar las 
Redes y Sistemas de Infraestructura y Equipamiento 

Deshechos Sólidos 

• Instrumentar un programa tendiente a eliminar los tiraderos clandestinos de basura, así como 
la tira de basura en las carreteras que cruzan a Municipio. 

• Con el apoyo de la Secretaria de Ecología, ubicar y construir un nuevo relleno sanitario a nivel 
municipal. 

• Definir y difundir la forma de tratamiento y disposición de basuras domiciliarias entre la 
población dispersa que no se encuentra al alcance de rutas de recolección municipal. 

Alumbrado Público 

• Promover en los centros rurales la instalación de alumbrado público por medio de fotoceldas 
solares. 
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Pavimentos 

• Promover en los centros rurales que contienen equipamiento urbano la pavimentación con 
materiales de la región (piedra), las vialidades perimetrales donde se ubica dicho 
equipamiento.  

Espacios abiertos 

• Promover la constitución de reservas para la construcción de plazas jardinadas como 
elementos de recreación e integración social. 

Cultura 

• Apoyar las actividades de la Casa de Cultura como un medio de difusión de los valores 
regionales que dan identidad a la población, así como de cultura y tecnología básica, que 
induzcan una mejor vida de la población y conservación de su medio ambiente. 

• Aplicar y dar seguimiento del programa de mantenimiento al equipamiento urbano con que 
cuenta el Municipio. 

• Promover ante las instancias estatales las unidades básicas de servicio que son medidas de 
dotación en  el equipamiento urbano municipal (m2, aulas, puestos, fosas etc.) que será 
requerido adicionalmente al corto, mediano y largo plazo. 

4.2.7 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. 
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• 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. 
 

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

 

Por su parte, en el plano E-6A-aP de Imagen Urbana del presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano presentan la delimitación del Primer Cuadro - Centro Histórico (Zona I) de Villa 
de Allende. En este plano, además de mostrar la Zona I, se enlistan los inmuebles catalogados 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
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DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE PROTECCIÓN. 

 

En Villa de Allende 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 del polígono son: al norte, calle 5 de Mayo (tramo libramiento – c. Juan Aldama; al 
oriente, calle Juan Aldama (tramo c. 5 de Mayo – c. José Ma. Morelos); al sur, calle José Ma. 
Morelos (tramo c. Juan Aldama – c. Miguel Hidalgo sur), calle Lerdo de Tejada (tramo c. Miguel 
Hidalgo sur – libramiento); al poniente, libramiento (tramo c. Lerdo de tejada – c. 5 de Mayo) 

 

CATALOGACIÓN NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL INAH1  

 

Este municipio cuenta con 105 fichas, las cuales se agrupan en 70 monumentos inmuebles 
catalogados, 62 de los cuales se ubican en la cabecera (88.6%). Existen 4 inmuebles con uso 
religioso, 56 con uso habitacional, 4 públicos, 2 comercial, 3 ex haciendas y 1 sin uso.  

Dentro del municipio de Villa de Allende, 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. 

De los 4 inmuebles con uso religioso 3 datan del siglo XVIII y 1 del XIX. Los 3 edificios con uso 
religioso del siglo XVIII son, el templo de San Felipe Santiago, el cual consta de 4 elementos, el 
templo de San Pablo Malacatepec, el cual se conforma por 8 elementos, 4 del siglo XVIII y 4 del 
siglo XIX y el templo de San Jerónimo Totoltepec. 

 

De los 56 inmuebles con uso habitacional 17 datan del siglo XIX, 38 del XX y de 1 no se tiene 
información. Todos ellos se ubican en la cabecera municipal. 

 

Con relación a las 3 ex haciendas 1 de ellas data del siglo XVIII, otra del XIX y una más del 
XX. Destaca la de San Bartolo, la cual se conforma por 7 elementos, 5 de ellos del siglo XVIII y 2 
del XIX, 3 de ellos sin uso actualmente y en condiciones ruinosas. La ex hacienda del Salitre, que 
consta de 8 elementos del siglo XIX. La ex hacienda del Rosario se conforma por 7 elementos 
del siglo XX.  

 

 
                                            
1 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1989 
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De los 4 inmuebles con uso público 3 datan del siglo XIX y 1 del XX. Entre estos inmuebles es 
importante mencionar el panteón de San Juan Bautista, el cual integra 3 elementos catalogados 
del siglo XIX, así como el panteón municipal, el cual tiene 5 elementos del siglo XX. 

 

Los 2 edificios con uso comercial datan del siglo XX. El inmueble sin uso data del siglo XX y 
se trata de una antigua escuela primaria en el poblado de San Felipe Santiago. 

 

4.2.8 Promoción del Desarrollo Económico y Social 
• Establecer un programa de aprovechamiento turístico de las condiciones naturales del 

Municipio, principalmente las identificadas en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa 
Monarca y entorno a las lagunas Seca y Verde. 

• Rehabilitar y promocionar las instalaciones del Parque Campista en San José Villa de Allende 
y las tres haciendas que aun se conservan en el Municipio, como focos de atracción turística, 
especializadas en hospedaje y campismo con servicios varios. 

• Establecer un programa de embellecimiento y arborización del Centro histórico, acompañado 
de la difusión correspondiente en las principales plazas turísticas de la región. 

• Promover a nivel local la adecuación de un espacio específico para el establecimiento de 
industrias maquiladoras y de los productos agrícolas de la región, garantizando facilidades 
administrativas, apoyos fiscales y suministro de energía eléctrica, agua y solicitar el apoyo 
económico estatal para este fin. 

• Promover ante las instancias federales y estatales, ampliar la diversidad de la producción 
agropecuaria, de acuerdo al potencial del territorio y apoyar la comercialización de los 
productos mediante una Central de Abastos Regional o Agroindustrias. 

• Capacitar técnicos especializados en el procesamiento de los productos agropecuarios de la 
región, con la reactivación en la Escuela Secundaria Técnica Presidente Cárdenas a fin de 
facilitar su comercialización externa y con ello abrir otras alternativas de actividad económica. 

4.2.9 Control de la Contaminación y Preservación Ecológica 
• Identificar y evaluar con el apoyo de la Secretaria de Ecología, los agentes contaminantes del 

Río El Salitre, a fin de dictar las medidas correctivas correspondientes. 

• Reemplazar el uso de agroquímicos que no cumplan con las normas ambientales, por 
productos menos agresivos, que protejan la productividad de las tierras y que no impacten de 
forma negativa la calidad de las aguas en causes y cuerpos de agua superficiales o 
subterráneos y por consecuencia la flora y fauna local. 

• Eliminar las descargas de aguas residuales que son vertidas directamente al Río El Salitre y 
afluentes, en la Cabecera  Municipal, mediante la construcción de una planta tratadora. 

• Gestionar ante la Secretaria de Ecología el cierre del actual tiradero de basura y la 
construcción de un relleno sanitario, que opere debidamente. 
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• Difundir ante la población dispersa en áreas agrícolas, sistemas de tratamiento y eliminación 
de aguas negras y tratamiento de basuras, a fin de minimizar los impactos negativos que por 
un mal manejo se pueden generar al suelo, al aire o la salud e imagen de las poblaciones. 

• Hacer eficientes las acciones tendientes a combatir la tala clandestina de que está siendo 
objeto el Santuario de la Mariposa Monarca, en la frontera con el Estado de Michoacán, 
apoyado con las instancias federales y estatales. 

• Aplicar programas de reforestación en espacios definidos por el Plan como bosques 
protegidos y/o productivos, a fin de restaurar las áreas deterioradas y lograr con esto, los 
objetivos específicos en cada uno de ellos. 

• Aplicar programas de reforestación en el espacio urbano de la Cabecera  Municipal. 

• Difundir ante la población la cultura de protección al medio ambiente, actuando 
principalmente en las escuelas. 

• Construir un vivero, en el que se produzcan especies forestales de uso múltiple, tanto para las 
zonas urbanas como para el campo 

• Realizar acciones encaminadas a evitar el inicio y propagación de incendios, tales como 
campañas de difusión y concientización de la población, dispositivos de vigilancia, quemas 
controladas de residuos, apertura de brechas contra incendios, etc. 

• Vigilar las disposiciones del plan de manejo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa 
Monarca, a fin de coadyuvar con las autoridades estatales en la conservación y 
mantenimiento de tan importante área natural. 

• Elaborar un convenio con Instituciones Académicas y autoridades de la SEMARNAT, a fin de 
determinar la posibilidad de que se pueda aplicar el programa de pagos por servicios 
ambientales en la zona de Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, en beneficio de la 
misma Reserva y de la población involucrada con ella. 

 

4.2.10 Prevención y Atención de Riesgos Urbanos 
• Elaborar el Atlas Municipal de Riesgo, a fin de contar con un inventario de áreas o puntos de 

riesgo y ser considerados por las autoridades municipales en la toma de decisiones urbanas.  

• Proveerse de los dispositivos necesarios, tanto técnicos como humanos, de los tres niveles 
de gobierno, a fin de prevenir y atacar incendios de los bosques que se ubican en el 
Municipio. 

• Recuperar y conservar los suelos erosionados, con el fin de prevenir azolve de ríos y por 
consecuencia inundaciones del espacio urbano de la Cabecera  Municipal, aplicando 
técnicas apropiadas para su restauración, tales como presas de gavión y piedras 
acomodadas, terrazas, combinando estas acciones con la de reforestación. 

• Observar los lineamientos definidos por la Dirección General de Protección Civil para prevenir 
riesgos hacia la población, sus bienes, infraestructura básica y el medio ambiente. 
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• Vigilar la zona comprendida entre las localidades de Cabecera  de Indígenas, San Ildefonso y 
Zacango, a fin de informar a la población de la zona sobre la existencia de fallas geológicas 
cercanas y los riesgos que correrían al construir sobre ellas. 

• Considerar las normas establecidas para instalaciones especiales y definidas riesgosas, tales 
como son las gasolineras, radio bases, antenas de comunicaciones, etc., a fin evitar 
instalaciones que impacten de forma negativa a la población. 

4.2.11 Desarrollo Municipal y Coordinación Intergubernamental 
 

• Impulsar el desarrollo municipal aprovechando el canal instrumentado por la CRESEM para 
coordinar reuniones y comunicación directa con todas las dependencias estatales. 

• Promover presentaciones de los programas con que cuentan las dependencias federales y 
estatales entre la población y autoridades municipales en beneficio de los aspectos 
productivos, económicos, sociales y calidad de vida de la población en general. 

 

4.2.12 Coordinación Intersectorial 

• Revisar la poligonal definida como Parque Nacional Bosencheve, con el apoyo de la 
Secretaría Estatal de Ecología y la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAT), tomando en cuenta que la poligonal no cuenta con las características 
naturales por la que fue objeto de dicho decreto y que dicha disposición, se convierte en un 
obstáculo legal para cualquier acción o programa urbano tendiente a mejorar las condiciones 
de vida de la población que se involucra en dichas áreas, aproximadamente 20,000 
habitantes, entre ellos los que habitan la Cabecera  Municipal. 

 

• Establecer conjuntamente con la Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano la revisión y 
evaluación anual de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de formular en caso de que así se 
requiera, nuevas disposiciones que enriquezcan la operación del instrumento urbano. 
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5. ESTRATEGIAS 

Una vez diagnosticada la situación actual del Municipio de Villa de Allende, los lineamientos 
estratégicos a observar, se plasmarán en este apartado. 

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

Con el objeto de estructurar territorialmente los asentamientos humanos en el Municipio y 
lograr la adecuada distribución de la población y de las actividades económicas y permitir que el 
potencial con que cuenta éste sea aprovechado en forma óptima por los habitantes del lugar, se 
ha definido un sistema de ciudades jerarquizadas por niveles que incluye sus respectivos 
subsistemas. 

Estos niveles indican los servicios, equipamiento e Infraestructura urbanos con que deberán 
contar cada uno de los centros de población que conforman el sistema de ciudades, 
cuantificados en función de la población beneficiada, tanto en la localidad donde se concentra, 
como en aquellas localidades que dependen de ésta. Esto significa, que el Sistema de Ciudades 
definido por el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México en la región 8 
denominada Valle de Bravo, que es el municipio estratégico del Eje Poniente, integrado por los 
municipios de Villa Victoria, Temascaltepec, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya y Valle de Bravo, el 
cual deberá fungir como la estructura que permita que los diferentes organismos públicos 
responsables de la dotación de servicios, equipamiento e infraestructura urbanos, tomen a este 
sistema como el criterio rector para sus acciones e inversiones públicas y privadas en materia de 
desarrollo urbano, lo cual  funcionará como detonador del desarrollo económico y social de la 
zona y permitirá que con recursos similares a los actuales, pero usando como criterio común 
dicho sistema, se eleve el nivel de bienestar de la población, al contar con mejores servicios en 
cantidad y calidad, así mismo, lograr mayores facilidades de acceso a los mismos. 

En cuanto imagen objetivo, del poblado de Villa de Allende, basada en un poblado típico rural, 
que le da un gran valor cultural, histórico y por lo tanto turístico, tendrá la tarea de preservar su 
imagen urbana en el cuidado de dichas características, vialidades y paisaje en general y de 
hecho, existen ya elementos que están rompiendo con el paisaje e imagen original por lo tanto 
habrá que reforzar este objetivo para que el crecimiento urbano futuro no acabe con la imagen del 
poblado, para lo cual se buscaría apegarse a un reglamento de construcciones e imagen urbana 
donde las edificaciones se apeguen al contexto típico que se ha venido dando en el lugar, del 
mismo modo no permitir que las vialidades o equipamiento futuros agredan en la misma medida 
al contexro regional, que existe en el lugar. 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano establece como estrategia regional, integrar 5 ejes de 
desarrollo, impulsando actividades productivas específicas de acuerdo a la vocación de cada 
región y consolidando y ampliando el equipamiento requerido para su desarrollo. 

Por otro lado el mismo Plan Estatal señala que para la región formada sobre el eje poniente 
donde se localiza Villa de Allende, en el esquema de estrategia, para el eje poniente se indica 
una de desarrollo sectorial, donde se promocionará selectivamente para el desarrollo industrial; 
además de la estrategia de desarrollo urbano, en cuanto a la promoción del desarrollo de centros 
de población alternativos. 
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Basado en las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, en este inciso se indica el 
papel del Municipio en la estructura de ciudades (ver tabla). 

 
Tabla 34 Sistema de Ciudades del Estado de México Región 8 

Region Sistema 
regional 

Sistema municipal Sub-sistema 
integrado 

 Colorines 
Sta. María Pipioltepec 

Amanalco 
San Bartolo 
San Juan 
El potrero 

Donato de Guerra 

Cabecera  de 
Indígenas 

San Juan Xoconosco 
San Simón de la 

Laguna 
San Agustín. de las 

palmas 
Ixtapan del Oro 

Otzoloapan 

Sto. Tomás de los 
Platanos 

Mihuatlan de Hidalgo 

Villa de Allende 
Los Berros 

Vare Chiquichuca 
Lomas de Juárez 

San Felipe Santiago 
Turcio 

8  
V a l l e  

d e  
B r a v o  

V a l l e  
d e  

B r a v o  

Villa Victoria 

 

Zacazonapan 

San Diego del Cerrito 
San Marcos de la 

Loma 
 

Considerada Villa de Allende como una de las principales Cabeceras de la Región, del eje 
poniente, el plan estatal le asigna una política de control a la dispersión con un nivel de servicios 
municipales.  

En el cuadro de clasificación del equipamiento urbano, donde se especifican los niveles con 
que debe contar cada ciudad, dependiendo de su ubicación en la estructura de ciudades; Villa de 
Allende inmerso en el Sistema Regional 8, deberá contar con equipamiento de nivel de servicio 
medio, dentro de los que destacan: 

• Salud 

• Hospital General 2° Nivel 
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• Recreación 

• Parque urbano 

• Educación 

• Escuela Técnica 

• Bachillerato General 

• Bachillerato Tecnológico 

• Licenciatura Tecnológica 

Cultura 

• Biblioteca  

• Centro social popular 

• Auditorio 

• Museo educativo 

• Casa de la cultura 

Administración publica 

• Oficinas de gobierno municipal 

• Ministerio público municipal 

• Juzgados civiles  

Comercio 

• Bodega de pequeño comercio 

• Unidad básica de abastos 

Comunicaciones 

• Centro de teléfonos 

Transportes 

• Transporte público suburbano 

• Terminal de autobuses foráneos 

5.2. ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

• Evitar el desarrollo de asentamientos humanos en el sistema estatal de áreas naturales 
protegidas. 

• Promover la construcción en terrenos baldíos dentro de la mancha urbana. 
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• Conservar las áreas verdes como zona de descarga y pulmón de la zona urbana, con 
énfasis en áreas de preservación. 

• Mayor control de usos y destinos del suelo, desde la prospectiva ambiental, 
proporcionando la efectiva protección de los cuerpos de agua y las áreas agrícolas y 
forestales. 

• Las medidas de detención del crecimiento en zonas de amortiguamiento se verán 
fortalecidas en dos vertientes; la primera, destinada a modificar las prácticas productivas 
de los agricultores, la segunda tendiente a, incrementar las medidas de protección del 
recurso forestal promoviendo extensas campañas de reforestación. 

• Fortalecer el área urbana para los asentamientos que estén en proceso de urbanización y 
se ubiquen en zonas de propiedad ejidal. 

• Contemplar la extensión territorial destinada para área urbana y rural sobre todo en 
concentraciones urbanas y tendientes a concentrarse como es el caso de la Cabecera 
Municipal y las localidades rurales que cuentan con equipamiento urbano. Aunado esto,. 
se deberá inducir la ocupación del suelo al interior de estas concentraciones para evitar 
más dispersión de viviendas. 

• Crear el cuerpo administrativo para la regularización de asentamientos ubicados en zonas 
aptas y no aptas para urbanizarse y conjuntamente decretar y hacer público los derechos 
de vía y las restricciones de construcción y emplazamiento de los nuevos asentamientos. 

• Programa de ocupación de los predios subutilizados y que están ubicados dentro de las 
concentraciones urbanas (San José Villa de Allende). 
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5.2.1 Características de la Estructura Urbana (Imagen Objetivo) 
 

Tabla 35 Definición de la Imagen – Objetivo Municipal 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONANTES Y 
POTENCIALIDADES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Fuerte 
dispersión de la 
población en 
localidades 
rurales. 

Subutilización del 
suelo. 

Dificultad para 
dotar de servicios, 
infraestructura y 
equipamiento 

Controlar la 
dispersión de los 
asentamientos 
humanos en el 
Municipio 

Consolidación de  
centros urbanos 
microregionales 

Ubicación de 
equipamiento 
regional. 

Creación de 
reservas de suelo 
para usos urbanos, 
vivienda, comercio, 
equipamiento, 
industria, etc. 

 

Déficit en 
infraestuctura  

Deterioro de la 
calidad de vida de 
los habitantes  

Avanzar en la 
dotación de 
infraestructura y 
servicios básicos en 
comunidades rurales.  

Fomentar en uso de 
tecnologías alternas 
para la obtención de 
agua y energía eléctrica 
y tratamiento de aguas 
residuales en localidades 
rurales.   

Investigación de 
tecnologías 
alternativas 

Difusión, 
capacitación y 
participación con las 
comunidades 
indígenas  

Insuficiencia de 
las fuentes de 
abastecimiento 
de agua potable 
en la zona 
poniente de la 
Cabecera  y en 
el resto del 
territorio 
municipal 

Agudización del 
problema de 
dotación 

Lograr una dotación  
que permita la 
satisfacción de las 
necesidades básicas 

Lograr la distribución 
de gastos y 
presiones 
adecuadas. 

Incrementar fuentes de 
captación 

Construcción de 
obras de captación 
y aprovechamiento 
de la infraestructura 
existente 

Realización de 
estudios 
geohidrológicos. 
Para  nuevas 
fuentes de 
captación. 

- Almacenamiento 
de agua en 
cisternas 
domésticas 
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PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONANTES Y 
POTENCIALIDADES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Carencias en 
vivienda 

Deterioro de la 
calidad de vida de 
los habitantes  

Mejorar la calidad 
de la vivienda  

 

Intensificar los 
programas de mejora a 
la vivienda rural 

El gobierno federal 
en concordancia 
con  el programa 
PROGRESA. 

Altos índices de 
desempleo 

Oportunidades 
laborales solo  de 
actividad 
agropecuaria de 
subsistencia 

 

Fortalecer 
actividades de 
capacitación a la 
población. Para 
optimizar procesos 
aplicables a 
actividades 
económicas que 
garanticen 
oportunidades de 
empleo 

§ Búsqueda de 
inversiones 
externas que 
propicien la 
instalación de 
microempresas 

§ Ofertar atractivos 
naturales para 
atraer inversionistas 
e incrementar 
infraestructura 
turística 

§ Consolidación de 
programa de 
capacitación y 
adiestramiento 
permanente en las 
actividades con 
mayor incidencia 

Promover entre los 
sectores social y 
privado las 
condiciones para 
crear empleos que 
permitan elevar el 
nivel 
socioeconómico de 
la población. 

Asentamientos 
ubicados en 
derechos de vía 
de 
comunicación y 
cauces 
hidrológicos, 
barrancas, 
líneas de alta 
tensión, suelos 
con pendientes 
de más de 45% 

 

Contaminación en 
barrancas, 
proliferando focos 
de infección y 
contaminación de 
mantos acuíferos. 

No hay cuerpo 
administrativo que 
controle la  
ubicación y 
regularización de  
nuevos 
asentamientos  

Reubicar 
asentamientos 
irregulares a zonas 
aptas y destinadas 
para vivienda y 
evitar  la 
contaminación de 
cauces y mantos 
acuíferos. 

Restringir 
construcciones sobre 
áreas no urbanizables 
señaladas en el Plan que 
represente un riesgo 
para la población 

Control de las descargas 
sanitarias a los cauces. 

- Saneamientos de los 
cauces. 

. 

Construcción de 
colectores 
marginales. 

-Implementación de 
plantas de 
tratamiento. 

Decretar derechos 
de vía en zonas de  
alto riesgo con alta 
incidencia de 
desastres 
naturales. 
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PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONANTES Y 
POTENCIALIDADES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

No está 
constituido un  
programa de 
manejo para las 
áreas naturales 
protegidas 

La falta del 
programa de 
manejo ocasiona 
la invasión de los 
espacios 
agrícolas y 
forestales con 
vivienda. Esto 
atenta al valor 
ambiental y 
productivo de la 
zona 

Preservar las 
áreas forestales y 
ecosistemas  
existentes 

Fomentar el 
aprovechamiento integral 
y la promoción en la 
elaboración de planes de 
manejo para las áreas 
naturales protegidas, con 
la participación activa de 
la población lugareña. 

La Secretaría de 
Ecología del 
Estado de México 
elaborará el 
Programa  de 
Manejo 
correspondiente a 
la reserva de la 
Biósfera y Parque 
Nacional 
Bosecheve 

Tala clandestina 
e incendios  en 
zona poniente 
con limites del 
Estado de 
Michoacán en la 
Reserva de la 
Biósfera 
Mariposa 
Monarca 

 Preservar el medio 
ambiente y 
rescatar áreas en 
proceso de 
deterioro y 
mantener los 
ecosistemas 
donde existe 
variedades de 
fauna y sobre todo 
Mariposa Monarca 

Fortalecer la 
coordinación y apoyo  
mediante  convenios con 
las dependencias 
estatales y federales de 
protección al medio 
ambiente 
(PROBOSQUE y 
SEMARNAT) 

Establecer 
mecanismos de 
apoyo técnico y 
financiero a los 
productores para 
fortalecer su 
organización y 
capacitación y en 
consecuencia el 
aprovechamiento 
industrialización y 
comercialización 
del bosque 

Decremento del 
Sector  Primario 
o incremento del 
sector Terciario 

Detrimento de la 
calidad del suelo, 
abandonados de 
tierras y 
erosionamiento 

suceptibles a 
cambios de uso 
del suelo. 

Conservación de la 
actividad del sector 
primario, 
preservando las 
zonas con 
potencial de alta  
productividad 

Fomento de la utilización 
del suelo agrícola. 

 Impulso a la agricultura 
orgánica. 

-  Impulsar el desarrollo 
agropecuario 

Modernización de 
los medios de 
producción. 

-Utilización de 
aguas tratadas 
para sistema de 
riego. 

-Mejor 
comercialización 
del producto. 

-El empleo de 
técnicas orgánicas. 

-Manejo de nuevos 
cultivos. 
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PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONANTES Y 
POTENCIALIDADES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

-Alto porcentaje 
de población 
inactiva, no 
remunerada 

Que siga el mismo 
patrón de 
crecimiento 
inactivo 

Lograr  la 
participación de la 
población en la 
actividad 
económica 

Propiciar  áreas para el 
desarrollo de actividades 
económicas. 

- Fomento de programas 
comunitarios, para 
desarrollos alternativos 

 Aprovechamiento 
del potencial 
económico, a 
través de la 
creación y 
consolidación  de 
los  UMAS 

- Asentamientos 
fuera de las 
áreas urbanas 
asentadas 
sobre terrenos 
ejidales 

Incremento de la 
irregularidad y 
problemas para 
proporcionar 
servicios. 

-Evitar la 
irregularidad y 
ordenamiento del 
uso del suelo. 

- Control del Crecimiento 
Urbano 

Definir zonificación 
de usos del suelo. 

Incapacidad 
para de 
disposición final 
de la basura y 
falta del relleno 
sanitario  

Posibilidad en 
nuevos tiraderos 
clandestinos 

Continuar con el 
servicio 
adecuadamente y 
mitigar 
contaminación 
ambiental y visual. 

- Implementación del 
equipamiento para el 
servicio 

Construcción  de 
un relleno sanitario. 

Acondicionamie
nto  de los 
entronques de 
libramiento en 
carretera estatal 
y federal. 

- Deterioro de 
las superficies 
de rodamiento 
en la estructura 
suburbana 

Generación de 
conflictos en 
entronques con 
incrementos de 
accidentes. 

 

Eficientar la 
funcionalidad de la 
estructura vial 

Implementación  de 
programas de 
mantenimiento y 
mejoramiento. 

- Fomento de seguridad 
y funcionalidad en vías 
regionales. 

Mejoramiento de 
Carpetas en 
camino a Donato 
Guerra e Ixtapan 
del Oro. 

-Construcción de 
Camino a San 
Felipe Santago. 

- Proyecto de 
entronques viales: 
Vialidad regional 

- Insuficiencia  
de espacios 
culturales 

Utilización de 
espacios 
inadecuados, para 
la difusión de la 
cultura, 
propiciando la falta 
de interés de la 
población 

Lograr la atracción 
de la población 
hacia los eventos 
culturales 

- Fomento a las 
actividades culturales 

Implementación de 
un Museo en la 
Casa de Cultura 

-Instalaciones  
deportivas 
subutilizadas 

Falta de interés 
por parte de la 
población, hacia 
las actividades 
deportivas. 

 Lograr espacios 
adecuados para la 
practica del 
deporte. 

Fomento de actividades 
deportivas y 
consolidación de 
espacios para tales. 

Rehabilitación de la 
unidad deportiva, 
en el sur de la 
Cabecera  
Municipal 

Ocupación 
inadecuada de 
los espacios 

Detrimento de la 
imagen urbano-
económico. 

- Rescate de los 
valores históricos y 
ordenamiento 

Restablecer su imagen 
urbana 

Reubicación de las 
actividades 
comerciales de 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE VILLA DE ALLENDE, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 136

los espacios 
urbanos en el 
centro de la 
Cebecera 
Municipal 

económico. 

-. 

ordenamiento 
espacial de su 
centro urbano 

-Control de actividades 
comerciales 
establecidos en vía 
publica. 

 

comerciales de 
carácter 
provisional. 

. 

Pérdida de 
imagen urbana 
en la periferia de 
la Cabecera 
Municipal 

-Carencia de una 
identidad e imagen 
urbana 

- Fortalecimiento 
de la imagen 
urbana 

Consolidación de un 
estilo arquitectónico. 

- Control de los diseños 
arquitectónicos en las 
fachadas y volumetrias 

Creación de hitos 
urbanos (puntos de 
referencia). 

-Creación de un 
reglamento de 
construcción 

 

De acuerdo con lo anterior, la imagen objetivo se estructura en los siguientes puntos: 

En principio, la visión del Municipio será conservar su fisonomía típica, conservar la zona 
boscosa y natural del Municipio. 

Funcionalidad. El Municipio será funcional en cuanto a la prestación de los servicios, por lo cual 
contará con servicios de educación, salud, abasto, comercio, cultura, recreación y deporte en su 
cobertura total, lo cual se verá reflejado en la calidad de vida de los habitantes del Municipio, 
asimismo se logrará con una integración del sistema de comunicaciones y el transporte y con 
una adecuada estructura vial que conectará de una forma más ágil y adecuada a Villa de Allende 
con el Centro Regional de Valle de Bravo, puesto que de este modo se facilitaría el acceso a la 
población del Municipio de todos los equipamientos y servicios con que cuenta el Centro 
Regional Valle de Bravo y que por razones económicas y de estructura no se encuentran en el 
Municipio. Otro aspecto que se mejoraría sería el económico y de empleo, puesto que para la 
población de Villa de Allende le resultaría más factible obtener canales de comercialización y 
distribución donde también se vea beneficiada con trabajo bien remunerado, compra de 
productos de mejor calidad y disponer instalaciones de salud e instituciones educativas de nivel 
regional, etc. (además de que la derrama económica derivada de estas acciones se quedaría 
dentro de la región, reportando beneficios directos a la población del Municipio y de la región. 

Segura. Los elementos que invitan a residir en una localidad son, en primera instancia que sea 
un lugar; agradable que tenga la capacidad de dotar a la población de servicios  y  de fuentes de 
empleo para la subsistencia, además de proporcionar suelo urbano apto para que garantice la 
seguridad e integridad de sus habitantes. En el caso de Villa de Allende, esta seguridad 
consistiría en la eliminación de riesgos por deslaves, presencia de riesgos físicos - químicos, 
reubicando a las familias que se encuentran ubicadas en zonas de riesgo por deslaves como son 
la parte oriente de la Cabecera  en las orillas del Río San Miguel y la parte sur donde se 
encuentra el Río El Salitre ya que estas zonas cuentan con pendientes de más del 45%. 
Igualmente existen asentamientos irregulares ubicados en los diferentes ríos y arroyos del 
territorio municipal. 

Ordenada. Por lo mencionado en el párrafo anterior se espera que la reestructuración y 
distribución de los usos del suelo, asegure el crecimiento ordenado de la mancha urbana de 
manera que los servicios, equipamiento, industria y vivienda sean compatibles y no existan 
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consecuencias a futuro, para que no resulten insuficientes los servicios para la población 
esperada. 

Económicos. Unas de las estrategias señaladas como prioritarias en este apartado están 
dirigidas al  impulso de actividades económicas en el Municipio. Lo primordial sería garantizar un 
desarrollo económico y sustentable, puesto que el Municipio no se considera rico en recursos 
naturales en el cual se puedan aprovechar  para obtener ingresos importantes, y los pocos que 
tienen no se emplean adecuadamente. Lo importante es tener los conocimientos apropiados de 
dichos recursos y tener la capacitación para explotarlos de manera eficiente y no únicamente 
para la subsistencia teniendo un superávit de producción para obtener un excedente económico 
que beneficie a la población del Municipio, tratando de dar un valor agregado a la producción 
agrícola, lo que se traduce en mayores oportunidades de empleo y satisfactores para toda la 
comunidad. 

 

Educación. Con el propósito de alcanzar un elevado nivel educativo el gobierno municipal 
invertirá esfuerzos en el desarrollo de diversas  modalidades de inversión y ejecución de 
programas para avanzar en la implementación, construcción y rehabilitación de instituciones 
educativas a todos los niveles para alcanzar un  buen nivel de capacitación y desarrollo  para 
poder colocarse a un buen nivel competitivo de producción donde las empresas o programas de 
impuso económico cuente con mano de obra calificada. El resultado de esto se reflejará en el 
aumento de ofertas de empleo y en consecuencia  contará con mejor poder adquisitivo la 
población residente. 

5.2.2 Delimitación de Zona Urbana, Urbanizable y no Urbanizable 
 

En este inciso se establecen, de acuerdo con el potencial del suelo, las áreas aptas y no 
aptas para el desarrollo urbano. 

Las áreas no urbanizables quedarán sujetas en general a las políticas y normas de 
ordenamiento ecológico que se establezca en los planes de desarrollo urbano y demás 
instrumentos que dicten las autoridades competentes. 

Por otro lado, para definir las zonas áreas urbanizables en la Cabecera  Municipal, único 
espacio urbano en el Municipio, se consideraron aspectos del medio físico como orografía, 
edafología y geología, así como zonas de riesgo y derechos de vía. 

Las áreas aptas para urbanizar en el Municipio deben juntar las características optimas  
apegándose a los factores del medio físico como la orografía donde el relieve, debe contar con 
terrenos planos con pendiente del 0 al 15% pero que no sean menores a este rango ya que se 
consideran terrenos inundables y por ende de alto riesgo. Estas zonas se encuentran en gran 
medida en la parte sur centro y sur oriente del Municipio fuera de la poligonal de la Reserva 
Especial de la Biosfera, Mariposa Monarca y Parque Nacional Bosencheve.  

De lo analizado anteriormente, se recomienda que las zonas adecuadas para el desarrollo 
urbano, se localizan en las planicies del Municipio, en las zonas que se están utilizando para 
cultivo y de propiedad privada, en la parte sur oeste en conurbación con San Pablo Malacatepec y 
en la  parte sur este hacia El Madroño, Sabana de Rosario y Sabana Taborda 1ª sección, se 
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prevé que el crecimiento futuro siga esta misma tendencia. En las otras localidades  antes de 
aplicar cualquier disposición de orden y de crecimiento, deberán definirse oficialmente las áreas 
de asentamientos humanos, basados en la Ley Agrícola y su Reglamento. 

En general el suelo de Villa de Allende muestra gran variedad de aspectos de fertilidad y 
características químicas en función de los materiales; minerales y orgánicos que lo forman. Estas 
características son importantes por que el Municipio se dedica en gran medida a la agricultura y 
ganadería (pastizales). Geológicamente existen dos tipos de suelo; el residual, y el aluvión, estos 
se distinguen por ser sueltos y de baja compresión, aunado a esto el Municipio cuenta con dos 
fallas lo que implica ruptura de la tierra y desplazamientos de los bloques que originaron esta 
ruptura y 19 fracturas de la corteza terrestre. Como parte de la estrategia la estabilidad de las 
edificaciones se controlará con medidas de prevención adecuadas como la utilización de 
técnicas o métodos constructivos seguros. 

Dentro del Área Municipal al horizonte del 2020 se deberán prever 992.00 Ha. de mas como 
urbanizables a fin de satisfacer las necesidades  futuras para el Municipio que tendrá para ese 
año una población de 53,032 habitantes. En tanto  que en  la Cabecera Municipal, la reserva a 
prever deberá apreciar 23.63 Ha. como urbanizables ya que con una población  de 2020 
habitantes al año 2020, esa será la superficie demandada por los nuevos habitantes. 

Dichas áreas urbanizables tendrán que obedecer condicionantes  por  riesgo,   vulnerabilidad, 
infraestructura, conservación ecológica y legales etc. A fin de hacerlas viables de ocupación. 

Considerando la conurbación con el poblado de San Pablo, se aprecia que   San José Villa de 
Allende, llegará a 99.75 Has. por urbanizar al año 2020 
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5.2.3 Zonificación de Usos y Destinos en Zonas Urbanas y Urbanizables 
 

De acuerdo con la necesidad del suelo y potencialidad se establecen los usos del suelo genéricos para las distintas áreas del 
Municipio en la siguiente tabla de usos y capacidades: 

 
Tabla 36 Dosificación y usos del suelo a nivel  Municipal. Y Cabecera Municipal. 

 

SUPERFICIE 

 

USO DEL SUELO 

HAS % 

NIVEL MUNICIPAL 

Agrícola 18,136.00 56.89 

Forestal 9,564.00 30.00 

urbana 4,180.00 13.11 

TOTAL 31,880 100 

NIVEL CABECERA MUNICIPAL 

Habitacional mixto 49.65 49.77 

Equipamiento 42.13 42.24 

Industria 7.97 7.99 

   

TOTAL 99.75 100.00 
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Se considera que la superficie urbana en la cabecera municipal le ganará terreno al uso 
de suelo agropecuario, en un total de 31.54 hectáreas hacia el año 2020, dosificado de la 
siguiente manera: 

El crecimiento esperado para el año 2010, se considera como prioridad alta por el corto 
plazo que implica, en donde el incremento será de 9.09 ha, El crecimiento para el año 2015 
será 6.36ha. último, el crecimiento esperado de 2015 a 2020, será considerado como de 
prioridad baja, incrementándose .8.18 ha.                                                                            

Los usos de suelo que aplicarán en el plan de desarrollo urbano del centro de población 
serán los que a continuación se relacionan: 

ÁREA URBANA 

Los usos de suelo aplicables serán los siguientes:  

(ver tabla de usos del suelo anexa) 

 

H333A H= HABITACIONAL 
333  = M2 DE TERRENO BRUTO 
A= COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

H500A H= HABITACIONAL 
500= M2 DE TERRENO BRUTO 
A= COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

H200A H= HABITACIONAL 
700= M2 DE TERRENO BRUTO 
A= COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

  

  

CU-250A CU= CENTRO URBANO 
A= COMERCIOS Y SERVICIOS BASICOS 

  

CRU 250A CRU = CORREDOR URBANO 

ESTE USO QUE COMPRENDE LAS VIALIDADES SOBRE LAS CUALES SE 
TIENE UN GRADO DE DIVERSIDAD DE USOS Y DONDE SE UBICA TAMBIÉN 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS, CORREN POR LAS CALLES AV. 
ACERCAMIENTO NACIONAL, MIGUEL HIDALGO SUR, ÁLVARO OBREGÓN Y 
EL LIBRAMIENTO. ESTE ELEMENTO DE LA ESTRUCTURA URBANA NO SE 
CUANTIFICA YA QUE SOLO SE OCUPAN LOS FRENTES A DICHAS 
VIALIDADES 

 

E-EC 

E= EQUIPAMIENTO. 
 

EC = EDUCACION Y LA CULTURA. 
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E-SA-R 

 

SA = SALUD Y ASISTENCIA 

E-C-R 

. 

C = COMERCIO 

E-RD-R 

. 

RD= RECREACIÓN Y DEPORTE 

E-CT CT= COMUNICACIONES Y TRANSPÓRTE 

E-A A = ABASTO 

E-T T= TURISMO 

E-AS AS= ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

I-M I= Industria. 
M= Mediana. 

I-P I= Industria. 
P= Pequeña 

UN TERCER FACTOR, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
NOTA: LA CLASIFICACIÓN DE USO INDUSTRIA CONTIENE 

C= CONTAMINANTE. 

N= NO CONTAMINANTE. 

A= ALTO RIESGO. 

N-BAR N= Natural. 
BAR = BARRANCAS 

N-BOS N= Natural. 
BOS = BOSQUE 

N-PAR-P N= Natural. 
PAR = PARQUE 

N-PAS-P N= Natural. 
PAS = PASTIZAL 

NOTA: LA CLASIFICACIÓN DE USO NATURAL CONTIENE UN TERCER FACTOR, DE 
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

P= PROTEGIDA. 

N= NO PROTEGIDA. 
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Z-R ZR = ZONAS DE RIESGO 

C-A CA = CUERPOS DE AGUA 

AG-AP AG= AGROPECUARIO 
AP = ALTA PRODUCTIVIDAD 

AG-MP AG= AGROPECUARIO 
MP = MEDIANA  PRODUCTIVIDAD 

AG-BP AG= AGROPECUARIO 
BP = BAJA PRODUCTIVIDAD 

N-PAS , AG-BP N-PAS , AG-BP (Natural pastizal-agrícola baja productividad) 

Áreas que aun no están ocupadas por el uso urbano pero que por su 
ubicación ya pueden ser consideradas como parte del espacio urbano 
continuo. Actualmente consta de 13 ha., 19.07% del total en el poblado. 

NOTA: LA CLASIFICACIÓN DE USO AGROPECUARIO CONTIENE UN TERCER 
FACTOR, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

P= PROTEGIDA. 

N= NO PROTEGIDA. 

 

La dosificación del suelo al nivel estratégico se aprecia en la tabla que se presenta a 
continuación: 

Tabla 37 Dosificación y usos del suelo del Centro de Población 

CLAVE USOS Y DESTINOS  SUPERFICIE % RESPECTO AL 
TOTAL 

H333A Habitacional 333 m2 de terreno bruto. 18.86 18.91 

H500A Habitacional 500 m2 de terreno bruto. 7.43 7.45 

H700A Habitacional 750 m2 de terreno bruto. 6.20 6.22 

H1500A Habitacional 1500 m2 de terreno bruto. 9.07 9.09 

H2000A Habitacional 2000 m2 de terreno bruto. 8.08 8.10 

E-EC Equipamiento-Educación y Cultura 20.65 20.70 

E-SA Equipamiento Salud 0.34 0.34 

E-C Equipamiento-Comercio 1.60 1.60 

E-RD Equipamiento-Recreación y Deporte 13.16 13.19 

E-CT Equipamiento-Comunicaciones y Transporte .0.25 0.25 

E--A Equipamiento Abasto 0.26 0.26 

E-AS Equipamiento Administración y Servicios 5.88 5.90 

IPN Industria Pequeña no contaminante. 7.97 7.99 

TOTAL 99.75 100 
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No se podrán cambiar los usos del suelo, las densidades e intensidades de su 
aprovechamiento y la altura de  edificaciones previstos en esta plan y sus planos integrantes 
que impliquen la modificación de la estructura urbana prevista e impacten negativamente en 
los servicios públicos las modificaciones al plan municipal de desarrollo urbano de Villa de 
Allende, deberán observar el procedimiento que para su elaboración, aprobación, 
publicación y registro prevé el Libro V Administrativo y su Reglamento.  

5.2.4 Estructura vial y sistemas de transporte en zonas urbanas y urbanizables 

A nivel municipal la estrategia buscando una mejor integración intramunicipal entre las 
distintas localidades que conforman la estructura y así también de una mejor funcionalidad e 
integración del Municipio con el centro regional de Valle de Bravo se proponen las siguientes 
obras y acciones mismas que pueden observarse de forma grafica en los planos E3 y E3–A 
que refieren la estructura vial propuesta a nivel Municipal y de Cabecera 
correspondientemente.  

§ Integración vial regional de la Cabecera Municipal de Villa de Allende con Valle de Bravo 
mediante Donato Guerra 

§ Adecuación del entronque Toluca –Zitácuaro 

§ Adecuación como vialidad primaria intraurbana San Pablo Malacatepec con la Cabecera  
Municipal 

§ Adecuar entronque de Casitas Loma de Juárez, y San Felipe Santiago 

§ Construcción del Libramiento Perimetral Oriente de la carretera  de Ixtápan del Oro a la 
salida a Casitas. 

§ Encausamiento del Plan San Miguel adecuación como  Libramiento Poniente 

§ Encarpetamiento de las vialidades que conectan a la Cabecera Municipal con San 
Felipe Santiago 

§ Construcción de cunetas en vialidades primarias, secundarias y locales 

§ Rehabilitación de caminos pavimentados y terracerías. 

§ En lo que respecta al transporte se trata hacerlo más eficiente dotándolo de mejor 
infraestructura, designando una terminal de transporte foráneo y un paradero de taxis 
además de sistematizar rutas de transporte hacia puntos estratégicos, así como contar  
con mejores unidades de transporte suburbano. 

A nivel Cabecera Municipal, la propuesta vial estratégica se describe de la siguiente 
forma, misma que se dirigirá a la conurbación con San Pablo Malacatepec 

§ Construcción del libramiento en la parte sur de la Cabecera Municipal y la comunidad  
de San Pablo Malacatepec y encauzarlo al Río San Miguel para evitar el paso al centro 
de la Cabecera, a fin de inducir la liberación del centro en cuanto a tráfico vehicular 
pesado. 
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§ Construcción del pasaje peatonal de la Plaza Cívica a la calle 2 de marzo donde se 
reubicará la terminal de autobuses y taxis 

§ Se construirán dos entronques nuevos en la parte sur de la zona urbana San Pablo 
Malacatepec--Cabecera Municipal y norte Libramiento--Acercamiento Nacional de la 
Cabecera Municipal los cuales contarán con señalizaciones y mobiliario para la  
precaución de cruce de peatones. Si es necesario colocar un puente peatonal en el 
caso de que el flujo vehicular se incrementen un 100% con respecto al actual. 

La estrategia de vialidad plantea optimizar la comunicación en la zona urbana del Municipio 
con todo el territorio municipal pero principalmente con las localidades más importantes 
como Loma de Juárez, San Felipe Santiago, Los Berros y Vare Chiquichuca, igualmente 
con los municipios de Ixtapan del Oro y Donato Guerra, ya que Villa de Allende es un 
Municipio de acceso y salida hacia estos centros urbanos. La estructura vial principal esta 
diseñada teniendo a Zitacuaro, Michoacán y Toluca, Estado de México como polo principal 
siguiendo la vía carretera federal: Toluca-Zitácuaro, que cruza el Municipio y ésta, a su vez, 
cuenta con ramales que conecta la parte sur y  norte del territorio municipal, pese a ello 
existen rezagos para la dotación de infraestructura vial ya que la mayor parte de los vías no 
están en buen estado y otras tantas son terracería esto provoca un bajo nivel de 
accesibilidad que repercute en el desarrollo social y económico del Municipio ya que la 
estructura vial debe responder a las necesidades de integración y continuidad de los 
ámbitos regional y microregional.  

Dentro de la Cabecera Municipal cabe mencionar la reestructuración vial que se plantea 
para optimizar el acceso y salida de ésta. Primeramente se plantea una desviación de la 
carretera a Ixtapan del Oro, evitando pasar por el centro de San Pablo Malacatepec y San 
José Villa de Allende, pasando por la parte trasera de la Secundaria Técnica de San José 
Villa de Allende pasando por la parte sur y continuándola por la lateral del río el Salitre y San 
Miguel hacia el norte de la Cabecera para volver a entroncar con la carretera que se dirige 
hacia el entronque con Casitas y la carretera regional Toluca–Zitácuaro. En resumen  

Basándose en la problemática identificada en el apartado de diagnóstico los lineamientos a 
seguir para la estrategia de vialidad son los siguientes: 

Constituir el Consejo Municipal de Transporte Público y Vialidad, para contribuir a la solución 
de los problemas locales en esta materia. 

Privilegiar la conservación de caminos rurales y terracerías 

Preservar los derechos de vía establecidos y con fundamento jurídico o técnico señalado por 
las instituciones y organismos responsables de su determinación, como son: PEMEX, 
C.F.E., S.A.G.A.R., S.C.T, I.N.A.H, Junta Local de Caminos y la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, y prever el espacio para accesibilidad a las instalaciones o futuras 
ampliaciones de éstas. 

Instalación de un cuerpo del control de tránsito. 
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5.2.5 Redes de Infraestructura y Cobertura de Equipamientos y Servicios 

Con relación a los umbrales de la infraestructura, los déficits en los servicios actuales y la 
estrategia de poblamiento definida para el Municipio, se identifican a continuación las obras 
de infraestructura necesarias, definiendo sus características específicas. 

§ En cuanto a agua potable, será necesario construir obras de captación para 
abastecimiento, puesto  no infraestructura para dotar a toda la población. 

§ Levantamiento de la red hidráulica actual y su evaluación a largo plazo. 

§ Construcción de una planta de tratamiento de aguas negras. 

§ En cuanto a equipamiento urbano, se esta proponiendo la construcción de una terminal 
de autobuses foráneos. 

§ Así mismo la construcción de nuevas aulas en los jardines de niños, primarias en la 
Cabecera Municipal y resto del Municipio, así como en la escuelas secundarias y en 
paralelo aumentar a doble turno de ser necesario. 

§ También por aspectos ambientales y de riesgo, se hace necesario habilitar el tiradero a 
cielo abierto localizado en Los Hoyos, apoyado por las autoridades estatales, e 
implementar la construcción de un Relleno Sanitario Municipal. 

§ En el aspecto urbano será necesario prever en las zona de nuevo crecimiento según los 
horizontes definidos la construcción de vialidades, los servicios de alumbrado y 
mobiliario urbano necesarios. 

5.2.6 Integración e Imagen Urbana 
 

Este apartado tiene como objetivos: 

A).- Br6indar a la zona mejores cualidades físicas y de legibilidad mediante la aplicación 
de criterios de diseño urbano. 

B).- Configurar un paisaje urbano agradable, original, funcional y de buena calidad que 
armonice con el contexto integral de las principales zonas en el Municipio. 

C).- Integrar física y visualmente a las zonas, mediante sendas que le den continuidad y 
estructuración de las mismas. 

Con los anteriores objetivos, se definen al nivel municipal los siguientes conceptos de 
integración e imagen urbana: 

• Conservar el ámbito municipal con la imagen rural y forestal, a fin de garantizar el 
microclima que beneficia la alta precipitación con la que siempre se ha caracterizado a 
la región y por lo cual la zona tiene un alto valor estratégico a nivel extrarregional, para la 
recarga de los acuíferos y cuerpos de agua que son posteriormente utilizados en la 
generación de electricidad (Sistema Miguel Alemán), en el consumo humano (Sistema 
Cutzamala), en la producción piscícola y para recreación y deportes (Valle de Bravo). 
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• Contar con la definición de las áreas de asentamientos humanos de cada propiedad 
social que se localizan en el territorio municipal e integrarlas al Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano como tales. 

• Apoyar la consolidación de los Centros Rurales de Loma de Juarez, San Felipe Santiago 
y de Vare Chiquichuca, dotándolos del equipamiento básico requerido al nivel 
microregión rural, procurando no ubicarlo fuera de dichos centros, a fin de inducir con 
ello la concentración de población y la no proliferación de la vivienda dispersa y por 
consecuencia, el respeto y conservación de las áreas agrícolas y forestales. 

• Mejorar las condiciones del camino que lleva a San Felipe Santiago por la consideración 
que tiene esta localidad como Centro Rural, a fin de agilizar la comunicación con la 
Cabecera  Municipal. 

• Contar con una vialidad secundaria, más rápida y expedita hacia el Centro Regional de 
Valle de Bravo que comunique a, San Felipe Santiago, San Pablo Malacatepec a fin de 
facilitar la consolidación de los Centros Rurales referidos, apoye la comercialización de 
los productos agropecuarios. 

• Disponer de un señalamiento vial necesario, así como de mobiliario en paraderos, que 
de comodidad, seguridad y conocimiento de lugares a quienes transiten por las 
carreteras que cruzan el territorio municipal. 

• Contar con los servicios públicos de comunicación telefónica en puntos estratégicos 
como son la plaza principal y el centro vacacional. 

• Sustituir, con el apoyo de la Secretaría de Ecología el actual tiradero de basura a cielo 
abierto, localizado en el camino a  Los Hoyos, por uno que brinde las condiciones 
ambientales y de seguridad y más propicias. 

• Promover ante la población rural el uso de ecotécnias aplicables a sus medios, así 
como sobre la disposición de residuos sólidos y líquidos de tal forma que no contaminen 
o representen riesgos. 

• Llevar a cabo acciones de reforestación en áreas no utilizadas con la actividad agrícola, 
por su poca o nula productividad y que se encuentren en pendientes poco aprovechables 
y con riesgos de erosión. 

• Llevar a cabo Acciones de forestación en derechos de vía de carreteras. 

• Apoyar a la población rural para facilitar su acceso a créditos y programas federales, 
estatales y/o municipales, afines a su medio y potencial productivo. 

 

Al nivel Cabecera Municipal, la estrategia en cuanto a integración e imagen urbana, se 
caracterizará por: 

• Establecer para el poblado, Normas de Imagen Urbana, sencillas y claras sobre las 
disposiciones que deberá seguir toda persona que desee construir, a fin de conservar el 
carácter típico del poblado, induciendo con ello un elemento de identidad y de arraigo de 
la población, así como el fortalecimiento del atractivo turístico. 
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• Dirigir el crecimiento urbano de la Cabecera Municipal hacia el suroeste, en su 
conurbación con San Pablo Malacatepec, considerando que se  cuenta con terrenos de 
topografía apta y que la introducción de servicios resulta factible. 

• Construir un libramiento San Pablo Malacatepec-San José Villa de Allende que evite el 
tránsito de vehículos ajenos a la Cabecera Municipal y que el acceso norte con la salida 
a Ixtapan del Oro por el sur y por el norte hacia Zitácuaro. 

• Contar y Conformar un corredor turístico, a las márgenes del río, donde se conjuguen el 
transito vehicular, el ciclista y el peatonal, ligando al Parque Municipal, la Unidad 
Deportiva y al Centro Urbano e Histórico. 

• Lograr áreas de estacionamiento público, cercanas al acceso principal del poblado, a fin 
de liberar de saturación las calles locales, en época de vacaciones o días festivos, 
siendo éstos apoyados por un cambio en el modo, como pudiera ser bicitaxis o 
pequeños transportes eléctricos, etc. 

• Construir un paradero terminal que de opción de ascenso y descenso de pasajeros fuera 
de la plaza principal, a fin de no entorpecer el tránsito vehicular en la zona centro, sobre 
todo en época de vacaciones y días festivos. 

• Construcción de nuevas áreas verdes, principalmente hacia las partes donde se dirigirá 
el crecimiento urbano, junto a los nuevos equipamientos como el centro administrativo y 
el Hospital Regional. Que se tienen contemplados en la parte oeste de la Cabecera  
donde se encuentra la Casa de la Cultura. 

• Aplicar un programa de mantenimiento y embellecimiento del Parque Municipal, así 
como de ampliación en sus servicios, a fin de conservar su atractivo turístico. Para que 
sea más eficaz esta tarea, habrá que pasar la administración del mismo;  del gobierno 
federal al municipal. 

• Eliminar las descargas de aguas residuales a los causes hidrológicos que inciden en el 
poblado, mediante la construcción de una planta tratadora del nivel secundario, a fin de 
eliminar la contaminación de dichos causes y posibles focos de infección y contar con 
un recuso de riego a hortalizas o huertos. 

5.2.7 Orientación del Crecimiento Urbano 
Las áreas urbanizables deberán definirse en prioridades o escenarios de urbanización, 

clasificadas de acuerdo con la disponibilidad de servicios, análisis comparativo de 
densidades e identificación de costos para la introducción de servicios e infraestructura.  

En el caso del poblado de  San José Villa de Allende, Cabecera  Municipal, se 
identificaron áreas físicamente aptas al desarrollo urbano, se localizan en las planicies del 
Municipio, y en la parte  noroeste suroeste dichas áreas ya presentan vistas de ocupación y 
son de propiedad privada, con una tendencia de conurbación con San Pablo Malacatepec y 
se prevé que el crecimiento futuro siga esta misma tendencia. 

Las consideraciones para definir las áreas urbanizables futuras son las siguientes: 

§ Topográficamente aptas, con pendientes no mayores a 30% 
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§ Accesibles para la introducción de servicios hidrosanitarios básicamente. 

A nivel municipal, la primera instancia para procurar un crecimiento urbano será el definir 
las áreas de asentamientos humanos de cada propiedad actual, ya sea ejidal o comunal, 
mismas que deberán ser consideradas por el Plan  Municipal de Desarrollo Urbano: 

§ Respeto a derechos de vía y zonas federales 

§ Restricciones hacia zonas o puntos de riesgos geológicos o hidrometeorológicos 

§ Respeto a zonas naturales. 
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Tabla 38 Clasificación del territorio 

USOS / PRIORIDADES SUPERFICIE 

 HAS % 

Área urbana actual  3.188.00 10.00 

Zona urbanizable 992.00 3.11 

Zona no urbanizable 27.700.00 86.89 

TOTAL 31,880 100.00 

 

 

Al nivel municipal, caracterizado como un medio rural, la orientación del crecimiento 
urbano debe considerar la definición de los espacios de asentamientos humanos en 
terrenos de propiedad social, según la Ley Agraria y el Reglamento de ésta, a fin de lograr 
concentraciones de población que reviertan la tendencia de la vivienda dispersa, la cual 
atenta contra las tierras de cultivo y por consecuencia el modo de vida de un importante 
sector de la población. 

 

Al nivel Cabecera  Municipal, tomando en cuenta que el crecimiento poblacional al año 
2020, será incrementando 589 habitantes (98 familias) a la población actual, llegando así a 
2,089 habitantes en total, la orientación del crecimiento urbano, en primera instancia deberá 
considerar la utilización de grandes baldíos y predios subutilizados al interior del espacio 
urbano actual (68.21 ha.), a fin de optimizar las redes de infraestructura y equipamiento 
urbano instalados. 

 

Siendo conservadores, se considera que el 28.19% de la población adicional, ocupará 
espacios en el interior del espacio urbano actual, por lo que 98 nuevas familias requerirán de 
terrenos para su establecimiento y que en el caso extremo de continuar con la misma 
densidad definida actualmente (1300 m2/viv), serán necesarias 15.83 ha. 

Dicha superficie requerida, se propone sea desarrollada hacia el Noroeste en la localidad 
de Loma Bonita y hacia el sur oeste, induciendo la conurbación con San Pablo 
Malacatepec, donde es posible contar con reserva suficiente y continua del área urbana 
actual, además existen terrenos con bajas pendientes y su ubicación facilitará la dotación de 
infraestructura. 
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5.2.8. 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 Villa de Allende  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 y convenios de 
coordinación entre las autoridades responsables de su ejecución y de convenios de 
concertación con los sectores social y privado participantes, en los que se establecerán los 
aspectos esenciales 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 catálogo de proyectos, obras y acciones que el gobierno 
municipal deberá realizar con apoyo del gobierno federal y/o estatal. 

Para asegurar el cumplimiento de sus principales propósitos y coadyuvar en la 
consecución de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio, se 
establecen diversas acciones operativas en respuesta a la problemática urbana municipal 
derivada del diagnóstico realizado, y con base en las estrategias, se agrupan en programas 
de acciones realizables y concertada con los gobiernos federal, del estado y Municipio, para 
atender a las políticas de ordenamiento del territorio. 

 

Con base en las estrategias de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, se plantean 
las siguientes acciones; 
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Tabla 39 Catálogo de proyectos, obras y acciones. 

CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

COSTO AÑO 

UNIDAD 
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10     DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA            

 01    DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO            

  01   DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA            

                 

   01  Planeación            

    01 Plan de Desarrollo Urbano de Villa de Allende.  X      Municipal 10500 250 2002 Est. Mun.

    02 Plan Parcial para Loma de Juárez y San Felipe 
Santiago. 

 X      Local 3000 150 2003 Est. Mun.
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(continuación) 

CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

COSTO AÑO 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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   02  Vialidad            

    01 La integración vial regional de Valle de Bravo con 
Villa de Allende mediante Donato Guerra. 

    X   Regional 143,885 12,000 2005 Est. Mun.

    02 Adecuación como vialidad primaria el tramo de 
carretera que une  Donato Guerra, Villa e Allende y 
San Felipe Santiago, entronque carretera Toluca-
Zitácuaro.  

   X    Local 1,500 125 2002 Mun.

    03 Adecuación como vialidad primaria intraurbana vial 
San Pablo Malacatepec con Cabecera  Municipal. 

    X   Conurbada 1,900 3,600 2002  Mun.

    04 Integración de Loma Bonita con Cabecera  
Municipal. 

  X  X   Local 150 7,200 2002 Mun.

    05 Adecuación de entronque en Casitas-Loma de 
Juárez, Monumento y San Felipe Santiago. 

   X X   Regional 9000 125 2002 Est. Mun.
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CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

COSTO AÑO 

UNIDAD 
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    06 Libramiento oriente de San Pablo Malacatepec por 
Villa de Allende, encauzando Río San Miguel.  

    X   Regional 2000 20,000 2002 Est. Mun.

    07 Pasaje peatonal de la Plaza Principal a la Calle 19 de 
Marzo, donde se reubicará Terminal de Autobuses 
Foráneos y Taxis.   

  X     Local 20000 2000 2003 Est. Mun.

    08 Arco de bienvenida en el acceso a la Cabecera .   X     local 2000 75 2002 Mun.
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(continuación) 

CLAVE PROGRAMATICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

COSTO AÑO 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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   03  Equipamiento             

    01 Programa de rescate y vegetación de la plaza cívica.     X   Local 27500 50. 2002 Mun. 

    02 Proyecto de definición y recuperación del Centro 
Histórico. 

 X      Local 2000 150. 2006 Est. Mun. 

    03 Plan de recuperación de equipamientos 
subutilizados como la plaza de toros, Parque 
Municipal, etc. 

 X      Local 2000 120. 2003 Mun. 

     Educativo             

    01 A través del Programa PROGRESA incrementar el 
número de aulas del  jardín de Niños Amada Díaz 
Jordán 

   X    Local 750 60 2020 Fed. Est. 
Mun. 

    02 A través del programa PROGRESA dar 
mantenimiento a la Escuela Primaria de la Cabecera 
Municipal. 

    X   Local 300 50 2003 Fed. Est. 
Mun. 
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    03 A través de PROGRESA dar mantenimiento a la 
Escuela Secundaria de la Cabecera Municipal. 

    X   Local 200 50 2003 Fed. Est. 
Mun. 

    04 Construcción de más aulas de la  Telesecundaria de 
Villa de Allende.  

   X    Local 150 60 2020 Fed. Est. 
Mun. 

    05 Obras de mantenimiento en la Preparatoria Villa de 
Allende 

    X   Local 200 25 2020 Fed. Est. 
Mun. 

    01 Salud y Asistencia             

    01 Apoyar la construcción del Hospital 2° nivel, 
aprobado por el estado.  

 X      Regional 144000 300. 2006 Fed. Est. 
Mun. 

    02 Equipamiento de salud de Sabana Taborda 1era 
sección 

  X     Local 819 2000 2002 Fed. Est. 
Mun. 

     Recreación             

    0
01 

Obras de mantenimiento Parque Turístico recreativo 
en Villa de Allende.  

    X   Local 1500 30 2002 Est. Mun. 
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     Deportivo              

    0
01 

Unidad Deportiva Municipal     X   Local 2000 30 2006 Est. Mun.

     Administrativo            

    0
01 

Palacio Municipal Villa de Allende     X   Local 40,164 50 2003 Est. Mun.

     Transporte            

    0
01 

Proyecto para la construcción del paradero de 
autobuses y taxis sobre la vialidad primaria fuera del 
centro de población. 

X       Regional 143,885 7,480. 2003 Est. Mun.

     Cultura            

    0
01 

Apoyar la construcción del Instituto Tecnológico 
Regional. 

  X     Regional 2877 15 2006 Est. Mun.

    0
02 

Rehabilitación de la Casa de Cultura con biblioteca y 
actividades culturales. 

  X     Local 2000 30 2003 Est. Mun.
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     Comercio            

    0
01 

Adecuar la plaza para el establecimiento del 
mercado sobre ruedas. 

    X   Local 14286 40 2002 Mun.

     Abasto            

    0
01 

Proyecto para la ubicación y construcción del rastro 
municipal. 

 X X     Regional 144000 400 2010 Est. Mun.

     Turismo            

    0
01 

Diseñar folleto de promoción permanente de Villa 
de Allende. 

X       Regional 143885 25 2002 Mun.

     Comunicaciones            

    0
01 

Instalación de casetas telefónicas públicas en la 
Cabecera  Municipal.  

    X   Local 2000 20 2003 Mun.
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   04  Pavimentación            

    01 Camino de terracería a Sabana Taborda 2da 
sección. 

    X   Local 3750 300 2002 Est. Mun.

    02 Trazo de las calles Colonia Loma Bonita  X  X     Local 135 200 2002 Mun.

    03 Bacheo en un tramo de 100 metros en calle  Miguel 
Hidalgo Sur en la Cabecera  Municipal. 

    X   Local 2000 8 2003 Est. Mun.

    04 Obras de Drenaje            

    05 Loma Bonita    X     Local 140 150 2006 Est. Mun.

    06 Banquetas            

    07 Guarniciones            
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   05  Mobiliario Urbano            

    01 Construcción de fuente en acceso norte al poblado 
de Villa de Allende. 

  X     Local 2000 20 2003 Est. Mun.

    02 Programa de mobiliario urbano en centros rurales.  X      Local 6500 25 2003  Est. Mun. 

    03 Paradero de Transporte Público            

    04 Módulo de Información            
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   06  Señalamiento            

    01 Prohibición de basura en Carretera Estatal, 
barrancas del Municipio 

X       Municipal 40,000 5 2003 Est. Mun.

    02 Señalización de identificación turística de los sitios 
de interés del Municipio. 

  X     Local 44,0000 10 2003 Est. Mun. 

    03 Nomenclatura en calles de la Cabecera  Municipal.    X     Municipal 2000 15 2003 Est. Mun.

    04 
Señalización preventiva vehicular sobre calle 
Acercamiento Nacional en equipamiento escolar 
(Preparatoria).   

  X     Local 350 5 2006 Mun.

     Riesgos Urbanos            

    01 Reubicar familias habitando  en zona federal de Río 
Salitre. 

     X  Local 1500 1,300 2003 Fed. Est. 
Mun.

   07 02 Impulsar el establecimiento del Programa de 
concientización ecológica dirigido a los agricultores 
en el uso de agroquímicos. 

X       Municipal 20,000 25 2003 Est. Mun.
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    03 Disposición de agroquímicos y sustancias tóxicas 
del Sistema Cutzamala.   

      X Regional 34,000 25 2002 Fed. Est. 
Mun.

    04 Adecuar puente en acceso poniente del poblado, 
calle Lerdo de Tejada y calle C.N.C. con Río San 
Miguel.  

    X   Regional 1,500 80 2002 Est. Mun.

    05 Programa de mantenimiento vial en zonas de 
deslave. 

      X Municipal 40,000 25 2003 Est. Mun.
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  02   Agua y saneamiento            

   01  Agua            

    01 Red de Distribución de agua potable en Loma 
Bonita de la Cabecera Municipal. 

   X    Local 2000 100 2006 Est. Mun.
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   02  Drenaje Sanitario            

    01 Colector General            

    02 Construcción de colector paralelo al Río Salitre.   X     Local 1500 750 2006 Est. Mun.

    03 Planta de Tratamiento para el servicio de Villa de 
Allende y San Pablo. 

X  X     Regional 30,000 8000 2003 Fed. Est. Mun.

    04 Pozos de Absorción            

    05 Programa de letrinas en comunidades rurales.   X     Local 10400 1300 2020 Est. Mun. 
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   03  Basura            

    01 Proyecto para el establecimiento de un sitio que 
cumpla con las características ambientales para un 
relleno sanitario regional con los municipios de 
Donato Guerra e Ixtapan del Oro. 

 X      Regional 143885 200. 2003 Mun.

    02 Programa para optimizar el manejo del espacio y 
disposición de la basura en el tiradero ubicado en 
Batán Chico.  

    X   Regional 2000 25 2002 Mun.

 03   03 Plan de zonificación para el establecimiento de 
equipamiento mayor y de servicios sobre el 
libramiento oriente del centro de población y limitar la 
instalación de industrias mayor y mediana al interior 
de la Cabecera Municipal. 

 X      Local 2000 00. 2003 Mun.

  01  04 Ampliar la red de servicio de recolección de basura 
de los centros rurales. 

    X   Municipal 10500 130 2010 Est. Mun.
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     Normatividad Regularización del Uso del Suelo            

   01 01 Gestionar ante el Gobierno Federal la derogación o 
modificación del polígono del Parque Nacional 
Bosencheve 

 X      Municipal 10500 220 2002 Fed. Est. Mun.

    02 Definir las áreas de asentamientos humanos en 
terrenos ejidales y comunales. 

      X Municipal 40,000 330 2003  Est. Mun.

    03 Crear el Reglamento de construcciones.       X Municipal 40,000 20 2003 Fed. Est. Mun.

    04 Definición de normas de imagen urbana del poblado 
rural y de Centro Histórico. 

      X Municipal 40,000 20 2003 Est. Mun.

    05 Regularización de predios en Loma Bonita.       X Local 150 400 2003 Fed. Est. Mun.

     Reservas Territoriales            

    0
01 

Reserva para vivienda en San Pablo Malacatepec.       X Local 5010 600 2010 Fed. Est. 
Mun.

    0
02 

Reserva para vialidades de libramiento en la 
Cabecera  Municipal. 

      X Local 1500 600 2010 Fed. Est. 
Mun.
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    0
03 

Reserva para vialidades primarias y secundarias 
según Proyecto de Desarrollo para Villa de Allende-
San Pablo Malacatepec.  

      X Municipal 5000 150 2010 Est. Mun.

    0
04 

Reserva territorial para equipamiento urbano, 
terminal de foráneos y educación en Cabecera  
Municipal.  

      X Municipal 5000 75 2010 Est. Mun.

 04    Fomento a la producción y Mejoramiento de la 
Vivienda. 

           

  01   Vivienda            

    01 Programa de mejoramiento de vivienda en centro 
histórico en Cabecera  Municipal. 

    X   local 300 360 2020 Est. Mun.

    02 Apoyar la aplicación de créditos INFONAVIT a 
derechohabientes, que se localizan en el Municipio. 

  X     local 1150 10 2020 Est. Mun.

    03 Substitución            

    04 Reubicación            
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 05    Protección al Ambiente y Preservación de los 
Recursos Naturales 

           

  01   Protección al Ambiente            

    01 Centro Ecoturistico con diversificación de 
actividades en Reserva de la Biósfera 

 X      Regional 10500 105 2005 Fed. Est. Mun.

    02 Ingreso al programa para la fijación del carbono y 
solicitud de pagos por servicios ambientales  de la 
Reserva de la Biósfera.  

 X      Regional 10500 105 2005 Fed. Est. Mun.

    03 Plantación de cercos vivos arbóreos y arbustivas en 
las áreas con actividades agrícolas. 

    X   Municipal 20,000 25 2010 Fed. Est. Mun.

    04 Reforestación de las áreas de pastizal sin uso actual.     X   Municipal 10,500 15 2010 Fed. Est. Mun.

    05 Programa de arborización de los derechos de vía 
de la carretera estatal 

      X Regional 2000 30 2010 Est. Mun.
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    06 Decretar como área verde municipal el predio 
ubicado en entronque de acceso a la Cabecera  
Municipal.  

X       Local 2000 5 2002 Mun.

    07 Área verde en Cuchilla del entronque de acceso al 
Municipio.  

X  X     Local 1500 25 2002 Mun.

    08 Zonas de Conservación de Flora y Fauna            

    0
09 

Establecimiento de Área Natural Protegida San 
Cayetano, de carácter local 

 X      Regional 40,000 105 2006 Est. Mun.
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7. INSTRUMENTACIÓN 

Los instrumentos del desarrollo urbano son todos los procedimientos, sistemas, medios 
y recursos que permiten llevar a cabo, la operatividad y seguimiento de lo establecido por el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano, tanto en su formalización institucional como en su 
operación y evolución. 

A continuación se presentan los instrumentos que deberán 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 

 

Definidas estas como las que refieren de manera complementaria la utilización y 
ocupación de los predios, la dotación de equipamiento y servicios urbanos, los 
requerimientos de estacionamientos y restricciones de construcción, a continuación se 
desarrollan bajo los siguientes títulos. 

 

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: 

 

I. Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas. 
II. Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 
III. Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de 

combustibles 
IV. La explotación de bancos de materiales para la construcción; 
V. Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros cuadrados u ocupen 

predios de más de seis mil metros cuadrados de terrenos; 
VI. En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y 

equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para una región o para un centro de 
población en relación con su entorno regional que será establecido en el plan municipal de 
desarrollo urbano o el plan de centro de población respectivo; 

VII. Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de edificaciones 
en los casos a que se refiere las fracciones anteriores. 
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7.1.1 Normas Urbanas Generales 
 

• Lineamientos Normativos para la Localización de Equipamiento Urbano. 

Las siguientes normas, apoyadas en las disposiciones de la SEDESOL, darán el 
conocimiento básico para determinar la localización y magnitud del equipamiento, tomando 
en cuenta sus coberturas por Unidades Básicas de Servicio (UBS) y su radio de influencia: 

 
Tabla 40 NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

* 
SUBSISTEMA Y 
ELEMENTO 

UNIDAD BÁSICA 
DE SERVICIO 

UBS 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

HABITANTES 

SUPERFICIE 
DE TERRENO 

m2 UBS 

RADIOS DE 
INFLUENCIA 

REGIONAL RURAL 

      
 EDUCACIÓN     

λ Jardín de Niños Aula 780 212 1.5 Km/30 min. 
λ Primaria Aula 240 390 5    Km/30 min. 
σ Escuela Especial niños Atípicos Aula 4170 515 30    Km/1 hr. 

σ Escuela de Capacitación para el 
Trabajo 

Aula 6430 600 5 a 20 Km/45 min. 

λ Secundaria General Aula 1160 500 10    Km/30 min. 
λ Secundaria Tecnológica Aula 1430 600 10    Km/30 min. 

σ Bachillerato General Aula 3330 755 25 a 30 Km/45 min. 

* 
SUBSISTEMA Y ELEMENTO UNIDAD BÁSICA 

DE SERVICIO 
UBS 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

HABITANTES 

SUPERFICIE 
DE TERRENO 

m2 UBS 

RADIOS DE 
INFLUENCIA 

REGIONAL RURAL 

σ Bachillerato Tecnológico Aula 4550 900 25 a 30 Km/45 
σ Normal Básica Aula 33320 510 150     Km/3 hrs. 
σ Normal Superior Aula 10000 755 150     Km/3 hrs. 
σ Licenciatura Aula 9000 880 200     Km/4 hrs. 
σ Postgrado Aula 63000 880 200     Km/4 hrs. 
 CULTURA     

λ Casa de la Cultura M2 70 2 60     Km/1 hr. 
σ Teatro M2 450 10 60     Km/1 hr. 
λ Auditorio Butaca 120 6 20     Km/30 min. 
λ Museo de Sitio M2 166 2 30 a 60 Km/1 hr. 
λ Biblioteca Regional M2 280 2.5   2.5    Km/30 
 SALUD     

λ Centro de Salud Rural Consultorio 4260 190 5 a 15 Km/1 hr. 
σ Clínica Hospital Consultorio 7150 190 5 a 15 Km/1 hr. 
σ Hospital General Cama 1100 170 60     Km/2 hrs. 
σ Hospital de Especialidades Cama 2500 100 60     Km/2 hrs. 
 ASISTENCIA SOCIAL     
ν Casa Cuna Módulo 22500 100 No Aplica 
ν Orfanatorio M2 1000 30 No Aplica 
σ Guardería Infantil Cunas 1500 80 5     Km/30 min. 
σ Centro de Integración M2 200 3 200     Km 
ν Hogar Ancianos Cama 250 40 No Aplica 
 COMERCIO     



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE VILLA DE ALLENDE, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 172

λ Mercado Público M2 120 24 1    Km 
λ Tienda Rural Regional M2 90 2.5 10 a 15 Km/30 
λ Tianguis M2 Ocupados 120 24 15    Km/30 min. 
 ABASTOS     
ν Unidad Básica de Abasto M2 Bodega 83 15.6 100     Km/2 hrs. 
σ Almacén M2 23 3   50 a 250 Km/3 
λ Rastro M2 475 10 Varia 
σ Central de Abastos M2 Bodega 50 15 100     Km/ 2 hrs. 
 COMUNICACIONES     

λ Oficina de Telégrafos M2 1230 2.5 Local 
λ Sucursal de Correos M2 1080 2.5 Local 
 TRANSPORTE     

λ Terminal de Autobuses 
Foráneos 

Cajón 9803 610   35     Km/45 
min. 

σ Terminal de Carga Módulo 10000 1000 Estado 
λ Sitio Taxis Taxi 600 20 5     Km/30 
 RECREACIÓN     

λ Plaza Cívica M2 Plaza 6 1.25 15     Km/1 hr. 
σ Parque Urbano M2 Suelo 0.55 1.10 30     Km/1 hr. 
σ Área de Ferias o M2 Suelo 10 1 30     Km/1 hr. 
λ Cine Butaca 100 4.8 15     Km/30 
λ Unidad Deportiva M2 Suelo 5 2.5 15     Km/30 
σ Gimnasio M2 40 1.7 60     Km/1 hr. 
* SUBSISTEMA Y ELEMENTO UNIDAD BÁSICA 

DE SERVICIO 
UBS 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

HABITANTES 

SUPERFICIE 
DE TERRENO 

m2 UBS 

RADIO DE INFLUENCIA 

σ Alberca M2 40 1.7 15    Km/30 min. 
      
 SERVICIOS URBANOS     

λ Comandancia de Policía M2 165 2.5 15    Km/1 hr. 
σ Central de Bomberos M2 1000 450 70    Km/1 hr. 
λ Cementerio Fosa 43 5.2 5   Km/30 min. 
λ Basurero Municipal M2 9 1 5   Km/15 min. 
      
 ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA 
    

λ Palacio Municipal M2 50 1.5 30    Km/1 hr. 
ν Tribunal de Justicia del 

Estado 
M2 

Construcción 
150 1.7 Regional 

ν Tribunal de Justicia Federal M2 400 2 Regional 
ν Juzgados Civiles M2 833 4 Regional 
ν Juzgados Penales M2 833 4 REgional 
ν Reclusorio Celda 250 100 Estatal 
ν Rehabilitación Menores M2   Estatal 

 

Homologación de las claves 

Con el objetivo de aproximar con enfoques similares la construcción de “claves” de usos 
del suelo en los planes de desarrollo urbano se han definido los siguientes criterios. 

Las claves de usos  urbanos básicos son: (H) Habitacional, (CU) Centro Urbano y (CRU) 
Corredor Urbano. 
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Las claves de usos urbanos especializados son (CUR) Centro urbano Regional, (e) 
Equipamiento, (PP/PE) Plan Parcial Proyecto especial, e (I) Industrial. 

Las claves de usos especializados no urbanizables son (N-BOS) Parque de 
Preservación Forestal (N-PAR) Parque Urbano y (AG) Agrícola. 

 

Construcción de las claves de usos urbanizables básicos. 

• Usar la letra del uso básico: ejemplo H (criterio general). 

• Usar con base (m² de terreno bruto/vivienda), un código después de la letra; ejemplo H 
(criterio general)  (100/densidad tomando en cuenta la totalidad del terreno bruto sin 
aplicar en su caso restricciones). 

• Si existen variables de mezclas o especificidades de H. 100, usar letras consecutivas 
ejemplo H.100.A, H.100.B, H.100.C (Criterio específico en cada centro de población). 

• Agregar la clave del uso compatible (mezcla) según el caso o similitud de normatividad 
ejemplo H.100.1, CRU.100, CU.100. 

 

H200.A/HABITACIONAL DENSIDAD 200 

• USOS GENERALES 

Habitacional mezclado con comercio y servicios básicos 

• USOS ESPECÍFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la instalación de usos de 
comercios y servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 120 m² de superficie y un frente de cuando menos de 10 
ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 5 niveles o 15 ml, 
deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir. 

 

H  333.A/HABITACIONAL DENSIDAD 333 

           USOS.GENERALES 

Habitacional  mezclado con comercio y servicios básicos    

            USOS ESPECIFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 30 viv/ha y se permite la instalación de usos de 
comercios y servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 200 m² de superficie y un frente de cuando menos de 10. 
ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml, 
deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie del lote sin construir. 
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H. 500.A/HABITACIONAL DENSIDAD 500 

           USOS.GENERALES 

Habitacional  mezclado con comercio y servicios básicos    

            USOS ESPECIFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha y se permite la instalación de usos de 
comercios y servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 300 m² de superficie y un frente de cuando menos de 10. 
ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml, 
deberá dejarse como mínimo 60% de la superficie del lote sin construir. 

 

CU 250.A CENTRO URBANO DENSIDAD 250 

• USOS GENERALES 

Habitacional: 

Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros comerciales, establecimientos 
con servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y los deportes, centros 
culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 

• USOS ESPECÍFICOS 

Se tendrá una densidad máxima  de 40 viv/ha y se permite la instalación de usos 
comerciales y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 150 m² de superficie y un frente de cuando 
menos de 8 ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 
niveles o 9 ml, deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir. 

 

CRU 250.A CENTRO URBANO DENSIDAD 250 

• USOS GENERALES 

Habitacional: 

Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros comerciales, establecimientos 
con servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y los deportes, centros 
culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 

• USOS ESPECÍFICOS 

Se tendrá una densidad máxima  de 40 viv/ha y se permite la instalación de usos 
comerciales y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 150 m² de superficie y un frente de cuando 
menos de 8 ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 
niveles o 9 ml, deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir. 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE VILLA DE ALLENDE, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 175

 

E  EQUIPAMIENTO 

USOS GENERALES 

Equipamiento 
 

USOS ESPECÍFICOS 
 

Solo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. La normatividad variará de acuerdo al tipo de 
equipamiento y se sujetarán a la aprobación de las autoridades estatales / municipales. Los frentes, lotes 
mínimos, superficie sin construir y la superficie de desplante varia de acuerdo al tipo de equipamiento: 
educación y cultura 14 / 250 / 40 / 60, salud y asistencia 14 / 250 / 20 / 80, comercio 30 / 1000 / 10 / 90, 
recreación y deporte 30 / 1000 / 40 / 60,  comunicación y transporte 14 / 250 / 20 / 80 , abasto 35 / 2500 
/ 20 / 80, administración y servicio 25 / 600 / 20 / 80. 

AG-MP-P      AGRICOLA DE MEDIA PRODUCTIVIDAD PROTEGIDA 

 

Normas de Uso: 

 
Estas zonas se destinaran como espacios abiertos de aprovechamiento agrícola. Se 
permite una vivienda cada 5000 m2 y solo se permitirán subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 5000 m2 de superficie y 50 metros lineales de 
frente. 

 

Las edificaciones en esta zona deberán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 
metros y 1 niveles Deberá dejarse como mínimo el 90 % de la superficie del lote sin 
construir. 

N-BOS BOSQUE  

Usos Generales: 

Normas de Uso: 
 

Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de conservación y reforestación y en su 
caso (previa autorización de las autoridades competentes), para aprovechamiento forestal.  

Los usos habitacionales están completamente restringidos. 
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I INDUSTRIA 

• USOS GENERALES 

Industria. 

 

• USOS ESPECÍFICOS 

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. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
1000 m² de superficie y un frente de cuando menos de 30 ml. La altura máxima deberá 
aprobarse mediante dictamen técnico y se sujetara como mínimo 25% de la superficie del 
lote son construir. 

 

Ubicación de gasoneras. 

 

Gasonera. 

Las siguientes características y normatividad están calculadas para un depósito de gas 
L.P. con capacidad máxima de 5,000 litros. 

 

Gasonera tipo I: Para surtir al publico en general: 

• 1 tanque suministrador. 

• 2 dispensarios o bamba. 

• Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa tanque). 

• Barda de contención entre tanque y dispensarios. 

• Área administrativa. 

• Área de servicios (sanitarios, depósitos 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 mata-chispas). 
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• Salida de emergencia. 

 

Gasonera tipo II: Este tipo de gasonera surte a unidades de transporte propiedad de 
personas físicas o morales, solo se permitirá en corredores urbanos e industriales (C1) que 
presenten una sección mínima de 21 metros. 

El equipo 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 de construcción, estará en función de lo que permita el plan de 
centro de población de que se trate. En caso de que la población no cuente con plan de 
centro de población, las normas de área libres e intensidad de construcción las emitirá la 
Dirección de Operación Urbana. 

• La altura de las edificaciones no podrá ser mayor de dos niveles, 7.00 metros 

 

Gasonera tipo III: Este tipo de gasonera 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 reparación de neumáticos. 

• Refaccionaría 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 mts y 
las orillas o accesos de la ciudad. 

• En áreas no urbanizables la altura de las edificaciones (oficinas, baños, tienda de 
conveniencia, refaccionaría, etc). No podrán rebasar un nivel de altura 3.5 mts. 
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• La altura de la sombrilla de los despachadores, no podrá rebasar los 5.40 metros 
que establece P 

 

El concepto de gasonera es homóloga al de gasolinera y deberá cumplir con los 
lineamientos urbanos, acordados y definidos entre la Dirección de Planeación Urbana y 
dependencias involucradas en mitigar el impacto ambiental, de riesgo, vial y urbano. 

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 colindante al radio de 30 m (zona de impacto), no se 
permitirá establecer gasoneras, ejemplo: Centros hospitalarios, educativos, centros 
comerciales, supermercados, mercados, centrales de abasto, tiendas de autoservicio, 
oficinas publicas y privadas de alta concentración, unidades habitacionales, auditorios, cines 
y centros de espectáculos, centros de culto y/o religiosos, industrias de alto riesgo y 
subestaciones eléctricas. 

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 m (zona 
de impacto), así como previo dictamen de la Dirección General de Protección Civil, 
Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad y Servicios Conexos. 

Se podrá instalar una gasonera junto a una planta de almacenamiento 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, 
Secretaria de Ecología y Dirección General de Vialidad Autopistas y Servicios Conexos; 
además deberá cumplir con la normatividad para gasoneras tipo 2. 

Para ubicación de una gasonera el predio deberá estar ubicado en vialidades cuya 
sección vial mínima sea de 12.00 m, 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 y Secretaría de 
Ecología, a efecto de mitigar el radio de 30.00 m (zona de impacto) a edificios colindantes. 

 

Torres o sitios celulares Denominados Radiobases. 

La altura de torres en zonas mixtas y rurales será de 60 a 100 m sobre el nivel de terreno. 

Las instalaciones de radiobases se podrán localizar en zonas habitacionales - mixtas, 
industriales y no urbanizables siempre y cuando estas no sobrepasar las disposiciones 
normativas que en cuanto a imagen urbana disponga el Plan para cada zonas especificas  

No estará permitida la instalación de radiobases de ningún tipo, cuando su ubicación sea 
en zonas de patrimonio histórico, cultural o centros tradicionales. 
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Descripción del medio urbano y/o rural, en el radio de influencia correspondiente al uso 
pretendido, considerando; las características físicas, sociales, económicas y culturales de la 
zona; además de la infraestructura, servicios y equipamiento urbanos existentes y la 
estructura vial y del entorno. 

Los programas vigentes en la zona y sus repercusiones en el proyecto 

La compatibilidad con otras actividades en la zona. 

En su caso permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 
Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Descripción de los Impactos Urbanos que ocasionaría la operación del uso 
pretendido. 

Estudio de Imagen urbana 

Medidas de prevención y mitigación de los Impactos Urbanos adversos, 
identificados para cada aspecto analizado en el proceso del estudio. 

El Gobierno Estatal y el Municipal, determinaran, mediante acuerdo el contenido 
especifico de los estudios y sus resultados. 

 

Permisos de Construcción. 

Inducir en la población la cultura del permiso de construcción, donde el interesado que 
pretenda edificar, se presente ante la autoridad Municipal, refiera sobre su proyecto o idea a 
construir y mediante un oficio, reciba en su caso especifico, las consideraciones respectivas 
en cuanto a: 

Restricciones por zona federal de causes hidrológicos o espejos de agua. 

Restricciones por derechos de vía en redes de infraestructura en carreteras, líneas de alta 
tensión, ferrocarril, PEMEX, etc. 

Restricciones o afectaciones por vialidades existentes o en proyecto. 

Normas por imagen urbana. 

Normas de estacionamiento. 

Restricciones por riesgo. 

 

Desarrollo en Áreas sin Infraestructura. 

Cuando una solicitud de construcción proponga un desarrollo sobre áreas que no 
cuenten con la infraestructura y servicios urbanos básicos, además de que el Municipio no lo 
considere en sus programas de cobertura al corto plazo, el promotor podrá lograr la 
autorización correspondiente siempre y cuando se establezca un convenio, donde el 
Municipio de su visto bueno, basado en factibilidades y el constructor se comprometa a 
construir y establecer por cuenta propia o conjuntamente con el Municipio las redes de 
infraestructura y los servicios urbanos necesarios. 
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Vialidades Propuestas por el Plan. 

Las vialidades propuestas por el Plan de Desarrollo Urbano, Municipal y de la Cabecera  
Municipal, podrán sufrir modificaciones en su trazo real, después de haber detallado 
aspectos de propiedad, topografía, geología, etc. 

 

Restricciones por Riesgo, según la Dirección General de Protección Civil. 

La Dirección Municipal de Protección Civil, o en su caso la Dirección de Obras y 
Servicios, considerará para los asentamientos humanos, actuales y futuros, las siguientes 
normas por protección a la población: 

Cualquier uso habitacional deberá estar alejado como mínimo a: 

100 m de instalaciones industriales o almacenaje clasificadas como de alto riesgo, 
como pueden ser industrias químicas, petroleras, textiles, metal - mecánica, etc. 

10 m de instalaciones industriales ligeras o medianas. 

50 m de ductos de PEMEX. o sus derivados. 

50 m de estaciones de servicio, gasolineras (tanques). 

30 m de vías férreas, líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, subestaciones, 
terminales o centrales de autobús. 

20 m de zonas de preservación ecológicas o agrológicas, bancos de materia y zonas 
de extracción mineral. 

15 m de vialidades regionales o primarias. 

No se deberá permitir el desarrollo urbano en: zonas con pozos naturales o artificiales, 
cuevas, cavernas, 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 a desprendimientos por 
intensas lluvias o sobresaturación hidráulica, sobrepeso o movimientos vibratorios o 
sísmicos, dejando una franja mínima de seguridad de 25.00 m entre las bases de estas y el 
desarrollo urbano. 

En zonas con relieves muy accidentado o con pendientes mayores al 
35.00 %. 

Al interior u orillas de lechos de lagos, lagunas, presas, o en los causes 
de ríos, arroyos o canales. Se deberá respetar una distancia mínima de 
15.00 m a partir del nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME), 
registrado en los últimos 20 años. 
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Aguas abajo o al pie de la cortina de una presa o en terrenos localizados 
por debajo del nivel hidráulico máximo, señalado en el punto anterior y 
susceptible a constantes y prolongadas inundaciones. 

Terrenos sobre depresiones de relieve, altamente inundables por la 
impermeabilización del suelo, durante periodos intensos o constantes de 
lluvia o terrenos pantanosos. 

Terrenos sobrehidratados que al licuar o abatir su nivel fréatico pierden 
su capacidad de carga o terrenos inestables, con serios agrietamientos y 
sensibles asentamientos diferenciales. 

Cercano a fallas y fracturas activas, por lo menos a una distancia mínima 
de 30 m de su eje y según la magnitud de su actividad. 

Faldas de cerros, en particular los que presentan sus estratos y fracturas 
orientadas a la misma dirección de sus pendientes, observando además en 
su material, una frágil cohesión susceptible al deslizamiento o derrumbe. 

 

Un radio de 60 Km de cualquier cráter potencial o en plena actividad volcánica. 

Las zonas o parque industriales que se propongan, deberán estar alejados como 
mínimo a 100 m de cualquier núcleo poblacional y contemplara vialidades primarias y 
secundarias. 

 

De Dotación de Agua Potable. 
A fin de contar con elementos que nos permitan evaluar las necesidades que cada uso 

de suelo tiene en cuanto a demanda de agua, a continuación se presenta por tipología de 
uso la dotación mínima de cada una de ellas. 

 

Requerimientos Mínimos de Servicio de Agua Potable 

Tipología Subgénero Dotación mínima Observaciones 

 

HABITACIÓN  Social progresiva      150 l/hab/día   a 

   Interés social       150 l/hab/día   a 

   Popular       200 l/hab/día   a 

   Residencial       250 l/hab/día   a 

 

SERVICIOS y COMERCIOS 

Oficinas            20 l/hab/día   a, c 
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Locales comerciales             6 l/m2/dia   a 

Mercados           100 l/puesto/día   

Baños públicos          300 l/bañista/ 

       Regadera/día b 

Lavandería de autoservicio         40 L/k ropa seca 

Hospitales, clínicas y  

centros de salud.         800 l/cama día   a, b, c 

Orfanatos y asilos         300 l/huésped día  a, c 

Educación elemental        200 l/alumno/turno  a, b, c 

Educación media y 

superior            25 l/alumno/turno  a, b, c 

Exposiciones temporales          10 l/asistente día  b 

Alimentos y bebidas          12 l/comida   a, b, c 

Entretenimiento             6 l/asiento/día   a, b 

Circos y ferias           10 l/asiento/día   b 

 

Animales de circo  

pecuarios            25 l/animal/día   a, c 

Recreación social           25 l/asistente/día 

Deportes al aire libre 

con baños y vestidores        150 l/asistente/día  a 

Estadios            10 l/asiento/día   a, c 

Hoteles, moteles y casas  

de huéspedes         300 l/huésped/día a, c 

Reclusorios          150 l/interno/día  a, c 

Cuarteles          150 l/persona/día a, c 

Estaciones de transporte          10 l/pasajero/día 

Estacionamientos             2 l/m2/día  c 

 

INDUSTRIA 

Industrias donde se manipulen 

materiales y sustancias que  
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ocasionen manifiesto desaseo       100 l/trabajador 

Otras industrias           30 l/trabajador 

 

ESPACIOS ABIERTOS 

Jardines y parques            5 l/m2/día 

 

Observaciones: 

a) el riego se considera a parte, a razón de 5 l/m2 día 

b) Las necesidades generadas por empleados y trabajadores se considerarán por 
separado a razón de 100 l/trabajador/día  

c) En lo que refiere a almacenamiento para sistema contra incendios deberá considerarse 
lo especificado por el reglamento d construcciones del Estado de México. 

 

• Manejo y Gestión de Calidad del Agua. 

 

Regulación Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Art. 27, 73, 115 

LGEEPA Título II, Art. 4º, 8º, Fracc. I a la XVI 

NOM-001-ECOL-1996 

NOM-059-ECOL-1994 

Ley General de Bienes Nacionales, Art. 8 Fracc. XIII, Art. 
29 y 34 Fracc. V 

Organización SEMARNAT, Comisión Nacional del Agua, Delegación 
Estatal de SEMARNAT, Secretaría o Unidad Estatal de 
Ecología, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), Comisión Nacional del Agua (CNA), Unidad 
de Ecología y Gestión Ambiental de cada Ayuntamiento. 

Financiamiento Nacional Financiera, Distribuidoras comerciales, Bancos 
Comerciales, CONACYT . 

Integrados Comisión Nacional del Agua, Comités Estatales y 
Municipales de Agua, Concertación de convenios de 
colaboración con las entidades federativas,  
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Plantas de Tratamientos de Aguas Negras  

Caracterización del Plan para los Elementos de Instrumentación. 

Regulación Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Art. 27, 73, 115 

LGEEPA Título II, Art. 4º, 8º, Fracc. I a la XVI 

NOM-PESC-002-1996 

NOM-059-ECOL-1994 

Ley General de Bienes Nacionales, Art. 8 Fracc. XIII, 
Art. 29 y 34 Fracc. V 

Ley de Inversión Extranjera 

Organización SEMARNAT, Instituto Nacional de Ecología, 
Delegación Estatal de SEMARNAT, Secretaría o Unidad 
estatal de ecología, Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional del Agua 
(CNA), Unidad de Ecología y Gestión Ambiental de cada 
Ayuntamiento y los Propietarios de Granjas Hortofrutícolas 

Financiamiento Nacional Financiera, Distribuidoras comerciales, 
Bancos Comerciales . 

Integrados Concertación de convenios de colaboración con las 
entidades federativas, empresas del sector público, 
académico y privado, para atender las necesidades de 
información y desarrollo tecnológico. 
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Requerimiento de estacionamientos 

El espacio para el estacionamiento se proporcionará al usuario en tres formas diferentes: 
el que se ofrece en la vía pública, el que se ofrece en edificios o predios destinados 
exclusivamente a este fin, y el que debe ofrecerse en cada edificación; el cual deberá 
cumplir con las siguientes normas de estacionamiento, de acuerdo al uso de la edificación y 
superficie de construcción. 

 

CONCEPTO AUTOS/UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

- Habitación Unifamiliar Plurifamiliar 

 

* Hasta 65 m2. 1       1 

* De 60 a 120 m2. 1       1 

* De 121 a 150 m2. 2       1 

* De 151 a 250 m2. 3       2 

* Más de 250 m2. 4       3 

 

- Oficinas 

 

* Oficinas de Gobierno 1/60 m2. Sup. rentable 

* Oficinas profesionales, administrativas 

  y agencias de servicios. 1/30 m2. Sup. rentable 

 

- Comercio 

*Materiales de construcción             1/150 m2                     Sup. de construc. 

* Almacenes, bodegas, 

  depósitos.     1/15 m2. Sup. rentable 

* Depósitos de gas y 

  combustible.     1/300 m2. Área total terreno 

* Gasolineras, gasoneras     1/120 m2. Área total terreno 

* Central de abastos     1/150 m2. Sup. cubierta 

* Rastros y módulos   de abasto.    1/150 m2. Sup. cubierta 
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* Abarrotes, comida                           1/30 m2.                     Sup. de construc. 

  Elaborada, mayores a  60 m2 

* Ropa, calzado, artículos                  1/30 m2.                    Sup. de construc 

  domésticos, mayores a  60 m2 

* Libros, revistas, mayores a 

  60 m2                                                1/30 m2.                   Sup. de construc. 

 

CONCEPTO AUTOS/UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

* Farmacias , mayores a 

  60 m2                                               1/30 m2.                   Sup. de construc. 

* Ferreterías, materia-. 

  les de construcción                          1/30 m2.                    Sup. de construc 

* Carnicerías, frutas     

   y legumbres, mayores a 

  60 m2 .                                             1/30 m2. Sup. de construc. 

* Tienda departamental      1/30 m2. Sup. de construc. 

* Mercado      1/75 m2. Sup. cubierta 

 

 Servicios Generales  

 

* Baños públicos, salones de belleza y peluquerías, lavanderías, tintorerías, talleres 

de costura, reparación de artículos del hogar sastrerías, estudios y 

laboratorios de fotografía, servicios de  alquiler, etc. , mayores a 60 m2  1/30 m2. 

 

Asistencia Social. 

 

* Centro de integración  juvenil y familiar, orfanatos, asilos y casas de cuna.  

 Sup. de construcción 
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- Educación y Cultura 

* Guarderías y 

   Jardines de Niños,                         1 autos/aula 

* Primarias     1 autos/aula  

* Escuelas para niños 

  atípicos.     3 autos/aula 

* Secundarias e institu- 

   ciones de educ.  

   media superior     3 autos/aulas 

 

CONCEPTO AUTOS/UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

* Instituciones cien- 

   tificas, centros y la- 

   boratorios de investi- 

   gación e institu- 

   ciones de educ. superior     1/40 m2. Sup. Construida 

* Jardines botánicos 

   y zoológicos     1/1000 m2. Área total del terreno 

* Centros de exposición      1/40 m2. Área de exposición 

 

* Museos, galerías, de 

   arte y planetarios 1/40 m2. Sup.  Construida. 

* Archivos, bibliotecas, 

   hemerotecas 1/40 m2. Área de lectura 

 

 Equipamiento Religioso 

 

* Templos y lugares 

   para el culto. 1/40 m2. Área cubierta, usuarios 

 

- Servicios de Comida y Eventos Sociales  
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* Cafés y fondas 

   mayores de 60 m2. 1/15 m2. Área de atención público. 

* Restaurantes mayores 

   de 50 m2. 1/15 m2. Área de atención público 

* Cantinas y bares 

   mayores de 50 m2. 1/7.5 m2. Área de atención público 

* Salones para banquetes 

   y fiestas, centros nocturnos. 1/7.5 m2. Área de atención público 

 

- Recreación  

 

* Teatros, cines, audi- 

   torios, salas de conciertos 

   y centros de convenciones 1/10 espectadores 

*Teatros al aire libre 

   ferias y circos. 1/15 espectadores 

* Centros comunitarios 

   y culturales 1/30 m2. Sup. construida 

* Centros sociales 1/30 m2 Sup. construida 

* Clubs campestres y 

   de golf 1/1000 m2 Área total terreno 

 

CONCEPTO AUTOS/UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

* Clubes deportivos 1/62 m2 Área total Instalaciones. 

* Estadios. hipódromos 

  plaza de toros, lienzos 

   charros 1/25 espectadores 

* Albercas, pistas de 

   patinaje, boliches 1/30 m2 Área total Instalaciones 

* Billares, gimnasios 

   deportes acuáticos 1/30 m2 Área total Instalaciones 
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- Alojamiento 

* Hoteles y moteles 1/cuarto 

 

- Servicios Mortuorios 

* Cementerios 1/1000 m2 Área total de terreno 

* Mausoleos 1/50 m2 Sup. construida. 

* Crematorios, velatorios 1/30 m2 Sup. construida. 

 

- Transportes 

* Terminal de autobuses 

   foráneos 3/ cajón de abordaje 

 

- Comunicaciones 

* Correos, telégrafos 

  teléfonos 1/25 m2 Sup. construida 

 

- Industria 

* Industria separada 

  vecina y mezclada 1/125 m2 Sup. cubierta 

 

- Espacios Abiertos 

* Parques metropolitanos, 

  regionales y nacionales 1/1000 m2 Área total del terreno 

 

Médicos y Asistenciales 

*Clínicas  y consultorios 

  mayores de 60 m2  1+1/30 m2 Sup. construida 
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CONCEPTO AUTOS/UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

*Sanatorios y  

  hospitales 1/cama 

* Laboratorios 1/30 m2 Área, atención público 

 

 

Disposiciones Adicionales Sobre Estacionamientos. 

 

- 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, 1 cajón por 
cada 6 departamentos. 

- En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán disponerse de manera que para 
sacar un vehículo no sea necesario mover ningún otro. 

- Las medidas de espacio para el estacionamiento de autos grandes será de 5.00 x 2.40 
mts.  Y para autos chicos de 4.20 X 2.20 mts. y sSe podrá permitir hasta 55% de los 
espacios para autos chicos. 

- Se podrá aceptar el estacionamiento en cordón, en este caso el espacio será de 6.00 x 
2.40 m, para autos grandes y de 4.80 x 2.20 m. para autos chicos, .aceptándose  un 
máximo de 55% de autos chicos  Estas medidas no comprenden áreas de circulación. 

- 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 
reparación.  

- En los establecimientos públicos o privados que no sean de autoservicio podrá permitirse 
que los espacios se dispongan de manera que para sacar un vehículo se mueva uno ó 
un máximo dos.   

- Se podrán reducir los requerimientos de estacionamiento, cuando se demuestre que los 
usos del suelo autorizados 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 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y del 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 Desarrollo Urbano y del H. 
Ayuntamiento. 
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 Para todos los casos, deberán tomarse en cuenta las observaciones hechas por las 
dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas. 

Preservación de Derechos de Vía 
 

Las zonas federales y los derechos de vía, constituyen un espacio libre de 
construcciones, ligados a elementos hidrológicos y redes de infraestructura, que tienen la 
función de proteger a la población de cualquier riesgo provocado por algún elemento natural 
o artificial y así mismo, prever el espacio para accesibilidad a las instalaciones o futuras 
ampliaciones de estas. 

 

Dentro de la Licencia Estatal de Uso del Suelo, expedida por el Estado, según el artículo 
122, incisos II, III, y IV; se indicarán las zonas federales y los derechos de vía, 
correspondientes a los elementos naturales o de infraestructura existentes o en proyecto, 
que afecten a un predio especifico (Art. 12, inciso XVIII de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de México). 

 

Cada una de las zonas federales y los derechos de vía, tienen un fundamento jurídico o 
técnico señalado por las instituciones y organismos responsables de su determinación, 
como son: PEMEX, C.F.E., S.A.G.A.R., S.C.T, I.N.A.H, Junta Local de Caminos y la 
Dirección General de Desarrollo Urbano. 

 

Derechos de Vía para Carreteras y Vialidades,  

 

• Con base a la Ley de Vías Federales de Comunicación, se definen las siguientes 
derechos de vía. 

 

Autopista, 40.00 m a cada lado del eje de la autopista 

Carreteras Federales, 20.00 m a cada lado del eje de la carretera. 

Carreteras Estatales, 20.00 m a cada lado del eje de la carretera. 

Carreteras Municipales, 20.00 m a cada lado del eje de la carretera. 

Camino Rural, 10.00 a cada lado del eje del camino 

Sendero 4.00 m a cada lado del eje del sendero. 

 

Las anteriores medidas pueden variar de acuerdo a casos específicos, por lo que para la 
definición final estará sujeta a un dictámen de la S.C.T. 
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La superficie de terreno cuyas dimensiones fija la S.C.T., 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 de dominio público sujeto a este tipo de bases. 

En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación, hasta en una 
distancia de cien metros del limite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de 
explotación de canteras o cualesquiera obras que requieran el empleo de explosivos o de 
gases nocivos. También quedan prohibidos, alrededor de los cruceros, en un perímetro de 
cien metros, toda clase de construcciones, e instalaciones de anuncios. La Secretaría de 
Comunicaciones, en casos excepcionales, podrá conceder autorizaciones para realizar 
trabajos de esta índole, exigiendo las garantías y seguridades que estime convenientes. 

 

• Con base a la ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, se definen las 
secciones mínimas para: 

 

Vialidades primarias, 21.00 m 

Vialidades secundarias o colectoras, 18.00 m. 

Vialidades locales, 12.00 m 

 

Derechos de Vía para Ferrocarriles. 

 

Basada en la Ley de Vías Generales de comunicación, se define, que como derecho de 
vía para una línea de ferrocarril, corresponden 20.00 m a cada lado del eje de dicha vía. 

 

 

Zona Federal o Derechos de Vía para cauces y Cuerpos de Agua. 

 

Basados en la Ley Federal de aguas, se determinan las siguientes secciones y fronteras 
como zonas federales. 

En cauces con anchos mayores a 5.00 m, la zona federal se considerara de 10.00 m a 
ambos lados del nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME). 

En cauces con anchos menor a 5.00 m, la zona federal se considerara de 5.00 m a 
ambos lados del nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME). 

En cuerpos de agua, la zona federal o zona de protección, es la faja de terreno inmediata 
a las presas, estructuras hidráulicas e instalaciones conexas, en la extensión que en cada 
caso fije la Secretaría (S.A.G.A.R.), para su protección y adecuada conservación y vigilancia, 
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pero básicamente se determina de 10 metros a partir del nivel de aguas máximo 
extraordinario, (NAME). 

 

Derechos de vía eléctricas de líneas de alta tensión y distribución  

 

Basados en las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas y Derechos de Vía de la 
Secretaria de Comercio, se determina: 

Para líneas de 785 kv, el derecho de vía corresponde a 46.00 m a ambos lados del eje 
de la línea. 

Para líneas de 400 kv, el derecho de vía corresponde a 30.00 m a ambos lados del eje 
de la línea. 

Para líneas de 230 kv, el derecho de vía corresponde a 25.00 m a ambos lados del eje 
de la línea. 

Para líneas de 85 kv, el derecho de vía corresponde a 17.00 m a ambos lados del eje de 
la línea. 

Para ramales y líneas de distribución, será de 3.00 m a ambos lados del eje de la línea. 

 

Derechos de vía en canales 

 

En canales mayores, el derecho de vía será de 25.00 m a ambos lados del eje del canal. 

En canales medios, el derecho de vía será de 15.00 m a ambos lados del eje del canal. 

En canales menores, el derecho de vía será de 4.00 m a ambos lados del eje del canal. 

La definición del tipo de canal estará sujeta al dictamen de la C.N.A. 

 

Derechos de vía en ductos de petróleo y de gas. 

 

En ductos troncales, el derecho de vía será de 30.00 m ambos lados del eje de la red. 

En ductos, considerados como ramales, el derecho de vía será de 15.00 m ambos lados 
del eje de la red. 

En ductos, considerados como líneas de conducción, el derecho de vía será de 4.00 m 
ambos lados del eje de la red. 
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Zonas federales por áreas arqueológicas. 

Basados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, la zona 
federal se considera como la faja de 25.00 m a partir del límite de la poligonal que alberga 
los vestigios arqueológicos.  

 

 

7.1.2 Normas para la preservación del patrimonio histórico e imagen urbana. 

 

Preservación del Patrimonio Histórico. 

 

Para la conservación del patrimonio histórico-cultural construido con respecto al 
desarrollo urbano, se deberán considerar los siguientes criterios: 

 

- Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser identificadas en el 
PMDU, de acuerdo a su alcance. Ser objeto de estudio y/o proyectos particulares 
cuyo objetivo sea asegurar su conservación y revaloración. 
 
- Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen escala, espacio, ritmo 
y color en los monumentos y/o en los centros históricos deberán ser regulados con 
reglamentos, proyectos específicos o planes parciales derivados del PDUM, en su 
caso. 
 
- La revitalización de un centro histórico deberá tener como meta mejorar las 
condiciones de vivienda, servicios y equipamiento; y promover actividades 
económicas nuevas compatibles con la zona. 
 
- Se deberá proteger a los centros históricos contra la contaminación, el ruido y 
las vibraciones causadas especialmente por el tráfico intenso. 
 
- Se deberán establecer alternativas de uso productivo para evitar la especulación 
del suelo en los centros históricos y la destrucción de los valores patrimoniales. 
 
- En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, estas deberán 
armonizar con el conjunto existente, logrando su integración mediante su 
composición arquitectónica, volumetría, escala, proporción, materiales de acabado y 
color. 

 

Imagen Urbana. 
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Se desarrollarán acciones y proyectos y se delimitarán y especificarán usos para 
recuperar los centros urbanos y los barrios, creando infraestructuras y equipamientos 
acordes con el propósito de recuperar sus valores culturales y urbanos. 

 

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. 

 

7.2.  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 Marco jurídico-administrativo. 
 

q 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. 

 

7.2.2 Sistema de planes. 
 

q 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. 

 

q Actualización permanente de información para la evaluación del plan. 
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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 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. 

 

 

7.2.3. Vigilancia. 
 

q . 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. 

 
 

7.3. 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. 
 

7.3.1 Suelo 
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q 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. 

 

 

q 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. 

 

 
 

7.3.2  Obras públicas. 
 

q .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 
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aportaciones e inversiones de la población, de empresarios, inversionistas a los proyectos 
hábitat 

 

q .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.  

 

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.  

 

7.3.3 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 
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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. 

 

7.3.4 Vivienda. 
 

q .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. 

 

7.4. 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. 

 

7.4.1  Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda municipal. 
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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.  

 

 

 

 

7.4.2  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. 

• Participación en la creación de un Fondo Metropolitano para la ejecución y obras 
de alcance regional metropolitano mismo que será operado en la Comisión 
Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH). 

. 

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. 
• Participación en la creación de un Fondo Metropolitano para la ejecución y obras 

de alcance regional metropolitano mismo que será operado en la Comisión 
Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH). 

 

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. 
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• 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.  

 

7.4.3 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.  

7.4.4  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 
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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. 
 

ú 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.  
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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.  

 

ú 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.  

 

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.  

 

 

 

 

ú 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 
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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.  

 

7.4.5  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. 

 

 

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. 
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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.  

 

- 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 
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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. 

 

7.5.  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.  

7.5.1  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 
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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. 
 

7.5.2  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. 

 

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 FIDEICOMISO 
 

 
 

7.5.3  Incentivos y exenciones 
 

 

Acuerdos de Cabildo que establezcan estímulos y exenciones fiscales. 

 

a.1 Exención del pago de sanciones e impuestos prediales por regularización de la 
construcción no autorizada. 

 

Se plantea la aprobación y publicación de un acuerdo municipal destinado a captar 
los derechos por regularizar la autorización de viviendas y actualizar al valor catastral de 
los bienes inmuebles incluyendo la construcción, exentando a los propietarios del pago 
del impuesto predial de años anteriores, correspondiente a la edificación. 

 

FUENTES FINANCIERAS SECTOR PÚBLICO PROPIETARIOS INVERSIONISTAS Y
DESARROLLADORES

$ SUELO

FIDEICOMISO
COMITÉ TECNICO

• SECTOR PÚBLICO
• SECTOR PRIVADO

INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO
REGIONAL

• DERECHOS DE VÍA
• TIERRA PARA INFRAESTRUCTURA    Y

EQUIPAMIENTO REGIONAL
• ÁREAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

• PRIVADOS
• EJIDALES
• COMUNALES

FUENTES FINANCIERAS SECTOR PÚBLICO PROPIETARIOS INVERSIONISTAS Y
DESARROLLADORES

$ SUELO

FIDEICOMISO
COMITÉ TECNICO

• SECTOR PÚBLICO
• SECTOR PRIVADO

INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO
REGIONAL

• DERECHOS DE VÍA
• TIERRA PARA INFRAESTRUCTURA    Y

EQUIPAMIENTO REGIONAL
• ÁREAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

• PRIVADOS
• EJIDALES
• COMUNALES



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE VILLA DE ALLENDE, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 211

Sería un acuerdo de vigencia temporal  dirigido a los propietarios de las viviendas y 
locales comerciales de hasta 90 metros cuadrados de construcción ejecutados sin 
licencia y localizados en predios privados autorizados o regularizados.  

 

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.  

 

 

7.5.4  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 
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ambientales articulados deben concertarse entre las autoridades urbanas, ambientales y 
fiscales. 
 

 

7.5.5  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. 
 

7.6.  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 
la 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. 
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7.7 MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Los mecanismos de evaluación se integran por las instancias administrativas que 
permiten medir, evaluar y en su caso corregir los objetivos y alcances determinados en el 
Plan. De esta  manera intervienen en la evaluación las siguientes instancias administrativas: 

 

• El Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México, como la autoridad máxima que, 
de conformidad con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado tiene las 
atribuciones y facultades para autorizar las modificaciones, cambios, eliminaciones, 
agregados y demás acciones requeridas al Plan, previos los análisis y evaluaciones 
correspondientes, así como para celebrar los convenios necesarios con los organismos 
e instituciones de los Gobiernos Federal y Estatal para la ejecución de las obras, 
acciones y servicios que se proponen en el Plan. 

 

• La Dirección de Obras del Ayuntamiento, como organismo responsable de la 
elaboración del Plan, su aplicación como instrumento para autorizar los usos y destinos 
del suelo y las edificaciones para la elaboración de los proyectos urbanos o de planes 
parciales de desarrollo urbano derivados del Plan y de su análisis, seguimiento, 
evaluación y control. 

• Los organismos e instituciones de los Gobiernos Federal y Estatal responsables de 
realizar las distintas obras, acciones y servicios que se proponen en el Plan para el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

La ejecución del Plan implica su evaluación, seguimiento y control con el objeto de 
confirmar o modificar las directrices establecidas, así como determinar las acciones 
correctivas que deben incorporarse para solucionar la problemática urbana identificada. 

Los elementos a evaluar son los objetivos, las políticas, las normas y criterios de 
desarrollo urbano que establece el plan para medir su congruencia con la realidad y, en su 
caso proponer las modificaciones a los mismos. 

De igual manera se analizan y evalúan las acciones propuestas en el plan en el marco 
de los programas que se deben ejecutar y se realiza una verificación de los objetivos que se 
persiguen para el cumplimiento de las metas propuestas. 

Asimismo, se evalúa la congruencia entre las acciones realmente ejecutadas y las 
estrategias de desarrollo urbano que señala el plan, en términos de logro de densidades, 
usos del suelo y demás restricciones a la construcción. 

Además se evalúan las acciones y metas establecidas en los programas de desarrollo 
urbano, así como su ejecución en el período propuesto, a partir de los compromisos 
establecidos con los distintos sectores responsables de ejecutar dichas acciones y de la 
asignación de recursos económicos. 
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7.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Se realiza y evalúa el grado de operatividad de los instrumentos jurídicos de regulación y 
control; se evalúa el cumplimiento en materia de desarrollo urbano de acciones que se 
presentan en el marco de decretos expedidos por las autoridades correspondientes. 

El sistema de evaluación se establece como proceso permanente en el tiempo. Para el 
mejor cumplimiento de sus propósitos se debe establecer de acuerdo con los avances de 
programación y presupuesto de las acciones, por lo que es conveniente efectuar esta 
evaluación del Plan anualmente a partir de su aprobación y entrada en vigencia 

La Dirección de Obras del Municipio, coordinará las acciones contenidas en el Plan con 
la participación de los demás organismos e instituciones identificados en los programas de 
desarrollo urbano. 

La realización de las acciones de seguimiento, evaluación y control del Plan  requiere del 
siguiente procedimiento. 

1. En enero de cada año, la Dirección de Obras del Ayuntamiento, elaborará conjunta y 
coordinadamente con las dependencias correspondientes, el programa de obras y 
acciones a realizar durante ese año teniendo como base de partida los programas y 
acciones de desarrollo urbano contenidos en el Plan. 

2. En noviembre de cada año, la Dirección de Obras del Ayuntamiento, elaborará conjunta 
y coordinadamente con las dependencias correspondientes, el programa de obras y 
acciones a realizar durante ese año teniendo como base de partida los programas y 
acciones de desarrollo urbano contenidos en el Plan. 

3. En diciembre de cada año, la Dirección de Obras del Ayuntamiento, realizará un informe 
que contenga de manera integral todas las acciones y obras realizadas en el Municipio, 
tanto por la institución u organismos del sector público como del sector privado o social. 

En este informe deberá quedar claramente establecido que se hizo, en dónde, 
cuándo, cuánta cantidad y las razones por las cuales se hicieron las acciones, ya sea 
para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan o por que las circunstancias del 
momento así lo exigían, a pesar de que no estaban previstas en el Plan. 

4. En una bitácora del Plan se harán anotaciones producto de la evaluación de los informes 
y reportes elaborados por las distintas instituciones y dependencias, así como de las 
acciones realizadas por los particulares y aprobadas o que vayan en contra de lo 
establecido en el Plan. También se anotarán los comentarios, observaciones y 
sugerencias que se hagan llegar a las autoridades municipales en los términos y con los 
requisitos que señala la Ley en la materia. 

5. Al cumplirse el plazo marcado por el Plan para su revisión y evaluación, la bitácora será 
el instrumento que agilizará el proceso y permitirá realizar la evaluación de una manera 
más objetiva por las autoridades municipales. 

Los pasos subsecuentes de actualización, modificación, cancelación o rectificación 
deberán seguir el procedimiento marcado en la Ley de Asentamiento Humanos de Estado 
de México. 
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Formato Propuesto: 

PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE VILLA DE ALLENDE, ESTADO 
DE MEXICO, 2001 – 2020. 
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8. ANEXO GRÁFICO 
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9. ANEXOS ESTADÍSTICO Y METODOLÓGICO 
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10. EPILOGO 

El presente  documento es el resultado de la planeación  concurrente y coordinada por 
parte del H. Ayuntamiento de Villa de Allende y el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en los términos de lo dispuesto 
por los artículos VI de la Ley General de Asentamientos Humanos y 5.24 fracción III y 5.6 del 
Código Administrativo del Estado de México. 

Este Plan en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de discusión y consulta 
por intermedio de la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Municipio y aprobado en 
sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de Villa de Allende de fecha 28 de julio de 2003 
habiéndose dando cumplido al procedimiento previsto en los artículos 5.8 del Código 
Administrativo del Estado de México y 29 del Reglamento del Artículo Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

Los planos que forman parte del plan son los siguientes: 

E1- Clasificación del Territorio 

E2- Zonificación de Usos Generales 

E2a-Zonificación de Usos Generales 

E3- Estructura Vial Propuesta y Restricciones 

E3a-Estructura Vial Propuesta y Restricciones 

E4- Principales Proyectos, Obras y Acciones 

E5a  Infraestructura 

E6a  Imagen Urbana 

E6A-aP Imagen Urbana; Patrimonio Histórico Construido 

 

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, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

El presente Plan sustituye al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Villa de Allende, 
aprobado mediante Decreto No. 459 de la XLVII Legislatura del Estado de México, publicado 
en la Gaceta del Gobierno de fecha 21 de Abril de 1981. 

Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución que se hayan iniciado al 
amparo de los planes que se sustituyen, se atenderán y resolverán conforme a las 
disposiciones de éstos.  

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 Villa de Allende y el Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 


