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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zacazonapan 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, homogéneo 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 el Ayuntamiento de Zacazonapan y cada una de 
sus unidades administrativas que lo componen; Así como la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Estado de México, quienes de manera conjunta buscan 
garantizar la existencia de mecanismos de planeación actualizados en la entidad, 
acordes a la dinámica económica y poblacional. 
 
En este sentido, el mecanismo de planeación operativa al que se hace referencia, 
contempla la totalidad de la superficie municipal, teniendo como objetivo la 
ordenación y regulación del suelo, así como la asignación de una normatividad 
acorde con las características propias del proceso de urbanización de las localidades 
que integran el municipio.  
 
Sin embargo, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zacazonapan carece de un 
instrumento de planeación en la ordenación y regulación del crecimiento urbano del 
municipio0, por lo que a través del presente Plan, se sentarán las bases y se 
marcará la pauta en la planeación del desarrollo urbano municipal.  
 
 
1.1. Alcances del plan municipal de desarrollo urbano 
 
Los alcances del Plan están estructurados en cinco niveles de revisión, análisis y 
propuestas, desglosados en capítulos y subcapítulos, los cuales consisten en: 
 

a) Antecedentes. Cuenta con aspectos de interés general como la motivación, 
objetivos y fundamentación jurídica del presente Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Zacazonapan. 

 
b) Diagnóstico. Concentra el análisis de las condiciones prevalecientes en el 

medio natural y artificial (población y medio urbano). 
 

c) Evaluación de planes vigentes. Contendrá un análisis sobre los planes y 
programas que inciden en el área de aplicación del presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Zacazonapan. 
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d) Prospectiva. Concentra los escenarios previstos para el municipio, de 
mantenerse las características urbanas y poblacionales identificadas; 
conteniendo así, los requerimientos totales a cubrir en el corto, mediano y 
largo plazo.  

 
e) Marco de planeación. En este capítulo se presenta la propuesta de 

planeación del desarrollo urbano, definida por conceptos como imagen 
objetivo, escenarios poblacionales, así como los requerimientos totales de 
este escenario en cuanto a equipamiento y servicios urbanos. 

 
f) Políticas de ordenamiento. Contiene las políticas aplicables en el municipio y 

su área urbana como pueden ser: mejoramiento, consolidación y 
conservación. 

 
g) Estrategia. Contiene los lineamientos específicos que permiten orientar el 

desarrollo urbano en el municipio como son: la identificación de áreas aptas al 
desarrollo urbano, incorporación de programas regionales de infraestructura 
y/o equipamiento, definición de usos y destinos en el área urbana y 
urbanizable, definición de compatibilidad de usos del suelo, definición de la 
imagen urbana a promover y obras específicas para la orientación del 
crecimiento urbano.  

 
h) 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. 

 
i) Criterios de ordenamiento urbano. Este capítulo contiene los lineamientos 

necesarios para garantizar la integración del área urbana, entre los que 
destacan características de localización, accesibilidad, obras de 
infraestructura mínima requerida y superficie de donación para obtener la 
autorización de construcción; rasgos de imagen urbana, definición de 
actividades que requieren presentar una manifestación o un estudio de 
impacto urbano; criterios a considerar para la localización de equipamiento 
urbano, entre otros.  

 
j) Instrumentación. Define los instrumentos jurídicos, administrativos y 

financieros que harán posible la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Zacazonapan; una vez discutido y aprobado por las instancias 
correspondientes. 

1.2. Objetivos 

La realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Zacazonapan tiene como finalidad cubrir los siguientes objetivos:  
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1.2.1. Objetivo general 

q Diagnosticar la dinámica urbana y rural del municipio con el fin de conocer su 
problemática y sus tendencias, con objetividad para garantizar su desarrollo 
urbano, económico y social sin afectar al medio natural.  

 
q Proponer la estructura urbana y la normatividad de usos y destinos del suelo 

urbano y rural, respondiendo a la necesidad de proporcionar el ordenamiento 
territorial que garantice el bienestar social y económico de la población. 

 
q Contribuir al impulso económico del municipio, mediante la definición de 

normas claras que promuevan y fomenten el desarrollo integral y sustentable 
económico y social en el ámbito municipal, acorde con la realidad, evolución y 
metas fijadas.  

 
q Detectar los impactos en el medio ambiente (aire, agua y suelo), 

estableciendo las medidas y recomendaciones de carácter general, para su 
mitigación, mejoramiento y ordenación. 

 
q Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades 

municipales, para garantizar la ordenación y regulación del desarrollo urbano  
y rural en el municipio. 

 
q Precisar con claridad las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas 

prioritarios de desarrollo urbano y rural  en el ámbito municipal.  
 

q Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, 
para favorecer la integración de los centros de población que conforman el 
municipio. 

 
q Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la 

consolidación de la estrategia de desarrollo integral y sustentable del 
municipio.  

  
1.2.2 Objetivos particulares 

q Determinar la localización,  características, estado de conservación y deterioro 
de las áreas naturales en general, así como de la infraestructura, vialidad, 
equipamiento, servicios, viviendas existentes y sus necesidades en el 
municipio. 

 
q Establecer las bases normativas y técnicas para una adecuada distribución en 

el territorio municipal de la población y de sus actividades principales, en 
función de su propia dinámica económica y social. 
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q Lograr la vinculación armónica de los centros urbanos y rurales en el territorio 
municipal, a la vez de satisfacer ordenadamente el crecimiento urbano, 
proteger las tierras agropecuarias y forestales, asegurar el trabajo y mejorar 
las condiciones de vida de la población, así como distribuir equitativamente los 
beneficios y cargas del proceso de desarrollo urbano y rural. 

 
q Equilibrar la localización y relación eficiente entre las zonas de producción 

agropecuaria, forestal, agroindustria, minería, comercio y servicios con los 
requerimientos de vivienda y equipamiento, para satisfacer las necesidades de 
trabajo, descanso y servicios de la población. 

 
q Impulsar la construcción, conservación y mejoramiento de las obras de 

urbanización, equipamientos y servicios públicos de los centros de población. 
 
q Promover la preservación, protección y restauración del equilibrio ecológico  

en el territorio municipal, a través de la implementación y ejecución de 
programas y acciones llevados por el gobierno municipal y estatal. 

 
q Promover la participación ciudadana en la planeación urbana, en su ejecución 

y en la vigilancia de su cumplimiento. 
 

q Regular el mercado de suelo, especialmente el destinado a la vivienda de los 
estratos de bajos ingresos, para propiciar un mercado competitivo, asegurar 
su disponibilidad y frenar la especulación urbana. 

 
q Identificar, conservar y proteger los poblados típicos, bellezas panorámicas 

naturales, espacios escultóricos y demás componentes de la imagen urbana y 
paisaje rural, así como de los puntos de atracción turística. 

 
q Constituir y administrar reservas territoriales en el municipio, destinadas a la  

creación de vivienda, equipamiento y vialidad. 
 

q Establecer la apertura, prolongación, ampliación o mejoramiento de las vías 
públicas. 

 
q Señalar administrativa y físicamente, los límites de crecimiento urbano de los 

centros de población en el municipio. 
 

q Crear programas de regularización de la tenencia de la tierra en el territorio 
municipal. 

 
q Promover coordinadamente con los programas estatales y regionales,  las 

propuestas, obras y acciones que se relacionen con el desarrollo urbano en el 
municipio. 
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q Establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre el gobierno 
municipal con la población, lo mismo que con las instancias de gobierno 
estatal y federal, con empresas privadas y con organizaciones no 
gubernamentales para la realización de programas y acciones de interés 
común. 

 
q Proteger y aprovechar de manera racional el suelo en el territorio municipal. 

 
q Establecer un sistema municipal de localidades de acuerdo al crecimiento 

demográfico esperado, determinándoles los niveles de servicio 
correspondientes. 

 
q Ordenar la estructura urbana del municipio y sus centros de población. 

 
q Determinar las áreas sujetas a políticas de conservación, mejoramiento y 

crecimiento. 
 

q Determinar los límites de centro de población, la clasificación del territorio en 
áreas urbanas, urbanizables y no urbanizables y la fijación del límite de 
crecimiento urbano. 

 
q Establecer las normas de uso del suelo, su ocupación, densidad máxima de 

construcción, estacionamientos para vehículos e imagen urbana. 
 

q Establecer normas acerca de infraestructura, equipamiento y vialidad, así 
como las restricciones federales y estatales. 

 
q Posicionar al municipio de Zacazonapan en el contexto del desarrollo regional, 

particularmente en su relación con los municipios de Valle de Bravo, Tejupilco, 
Otzoloapan y Luvianos. 

 

1.3. Delimitación del municipio 

La superficie municipal de Zacazonapan es de 6,713.60 hectáreas, lo que representa 
el 0.03% del territorio estatal y  colinda con los municipios de Otzoloapan al oeste; al 
norte con Valle de Bravo; al este con Temascaltepec; al sur con Tejupilco y Luvianos. 
Sus coordenadas geográficas son: latitud norte del paralelo 19º 00´ 25” al paralelo  
19´06´56”; en la longitud oeste entre el meridiano 100º 12´ 55” y el meridiano 100º 
18´13”. 

 
El Municipio de Zacazonapan se localiza en la parte suroeste de la entidad y forma 
parte de la Sierra Madre del Sur, presenta un relieve característico de las sierras con 
cañadas.  
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El municipio de Zacazonapan se estructura políticamente con la Cabecera municipal 
y las siguientes comunidades rurales: La Alcantarilla, El Arrastradero, Tizapa, Cerro 
Pelón, la Cañada, El Puerto, El Puente,  El Temascal, El Naranjo,  El Potrero, y 
Santa María. 
 
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, de acuerdo a Io siguiente:  
 
1.4.1 Marco jurídico federal  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en los 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.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que: Las acciones de 
Planeación en el ámbito urbano tendrán como objetivo central una estrategia que 
permita la competitividad internacional del Sistema Urbano Nacional, a la vez que 
haga posible incorporar al desarrollo a vastas regiones del País. Asimismo, el 
Ejecutivo Federal se propone apoyar a los estados y municipios para que cumplan 
eficaz y oportunamente sus funciones relativas al desarrollo urbano y el respeto a los 
planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada localidad, así como 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 General de Asentamientos Humanos menciona la importancia que tiene la 
federación al participar con los Estados y los Municipios en el establecimiento de la 
normatividad en el tema de planeación, ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos, reconociendo la utilidad de la participación ciudadana en 
este proceso. Además determina las atribuciones de los gobiernos municipales 
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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 los tres ordenes de gobierno.  
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en su 
artículo 6 ó fracción X que el ordenamiento ecológico local se llevará a cabo a través 
de los correspondientes planes de desarrollo urbano.  
 
1.4.2 Marco jurídico estatal  
 
En el ámbito estatal la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
en su articulo 77 fracción VI faculta y obliga al Gobernador del Estado a planear y 
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 articulo 31 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, confiera atribuciones a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para aplicar y vigilar las disposiciones legales en 
materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo 
urbano y vivienda, promover la implantación de los planes municipales de desarrollo 
urbano y vigilar su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los 
Regionales, así como vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y centros de 
población del Estado. 
 
La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios establece que sus 
disposiciones son de orden público e interés social. Destaca entre sus normas un 
sistema de planeación y participación democrática para el desarrollo del Estado de 
México y Municipios, de los grupos sociales y sus habitantes para la elaboración, 
ejecución y evaluación de los planes de desarrollo municipales del Estado de México.  
 
En sus artículos 13 y 14 advierte que el Sistema de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de México y Municipios comprende como instrumentos el 
proceso de planeación estratégica, los planes, los programas y las políticas de 
planeación que autoricen el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos determinando 
a su vez que este sistema se conforma entre otros instrumentos por los planes de 
desarrollo municipales del Estado de México.  
 
El Código Administrativo del Estado de México, en su Libro Quinto, titulado- "Del 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 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. 
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En sus artículos 5.21, 5.23 y 5.24 prevé el Sistema Estatal de Planes de Desarrollo 
Urbano y determine que éste se integra por el conjunto de instrumentos técnicos y 
normativos formulados por autoridades estatales y municipales con la participación 
social, entre los que se enmarcan los planes municipales de desarrollo urbano, 
asimismo se establece su integración, contenido y vinculación entre sí y con otros 
instrumentos de planeación. Destaca en su contenido la integración de materias que 
resulten necesarias y que impriman un carácter integral que propicie el desarrollo 
sustentable del Estado.  
 
Por otra parte el artículo 5.28, en relación con los artículos 5.9 y 5. 1 0 se precisa el 
procedimiento para su elaboración, aprobación, publicación e inscripción, así como 
las facultades de los Municipios para elaborar ejecutar y evaluar los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano y a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
para emitir los respectivos dictámenes de congruencia de los Planes Municipales de 
Desarrollo Urbano con los Planes Estatal y Regionales de Desarrollo Urbano y los 
Planes Parciales que de éstos deriven- además precisa en sus artículos 5.25 y 5.27 
que los planes de desarrollo urbano de competencia municipal, deberán sujetarse a 
las políticas y estrategias del Plan Estatal y en su caso de los Planes Regionales de 
Desarrollo Urbano, estableciendo la zonificación que deberán administrar los 
municipios. Los que contravengan esta disposición serán nulos y no producirán 
efecto jurídico alguno.  
 
Por su parte el Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México en el 
apartado: "De la Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable" previene que la política ambiental estatal y municipal observará y 
aplicará los principios contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente a través de diversos instrumentos entre los que cita la 
regulación ambiental de los asentamientos humanos. 
 
1.4.3 Marco jurídico municipal 
 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece en sus artículos II y 12, 
que los  Municipios estarán facultados para aprobar y administrar la zonificación de 
su Municipio así como para participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales y ecológicas. Asimismo determina que los Municipios controlarán y 
vigilarán coordinada y concurrentemente con el Gobierno del Estado, la utilización 
del suelo en sus jurisdicciones territoriales, en términos de Io dispuesto por la ley de 
la materia y los planes de desarrollo urbano correspondientes. 
 
El bando municipal 2002 de Zacazonapan, publicado en gaceta municipal el 5 de 
febrero del mismo año, establece con amplitud el marco reglamentario en materia 
urbana en sus artículos 21, fracción IX; Art. 22 fracción VII; Art. 29, 30, 32 fracción VI 
y VIII, Art. 36 fracción I, Art. 120, 121, 122, 123, 131 fracción; Art. 145 y 146. 
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2. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. Medio físico: vocación y pontencialidad del territorio. 
 
2.1.1 Condiciones geográficas 
2.1.1.1. Clima 
 
Según el Sistema de Información Meteorológica de San Pedro Tenayac para el periodo 
comprendido entre 1978 al 2000 en el Municipio de Zacazonapan predomina el clima 
semicalido-subhúmedo, con una temperatura promedio de 16.72º C., siendo que la 
temperatura máxima alcanza los 29.60º C., y la mínima  3.3º C.  
 
Predomina el clima con lluvias en verano que van de finales de junio a agosto, por su parte, 
la precipitación media anual varía entre los 172 y 179 mm., destacando julio como el mes 
con mayor precipitación con 201.4 mm., disminuyendo paulatinamente en diciembre a 8.6 
mm. 
 
El registro de las más bajas temperaturas se ubica en diciembre, enero y parte de febrero, 
ya que se han detectado heladas de baja densidad en dichos meses según el Sistema de 
Información Meteorológica de San Pedro Tenayac para el periodo comprendido entre 1978 
al 2000. Por otro lado, los meses más calurosos para el mismo periodo son abril, mayo y 
junio.  

TEMPERATURA PROMEDIO DURANTE EL PERIODO DE 1978-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Información Meteorológica. Gerencia del Estado de México, San Pedro Tenayac. CNA  
Nota: Se consideran las temperaturas extremas del periodo comprendido entre 1978 y 2000 en la estación 
meteorológica  No. 241 en la localidad de San Pedro Tenayac, en el municipio de Temascaltepec. 

 
 
2.1.1.2. Vientos  dominantes 
 
Los vientos dominantes provienen del sur, con dirección al noroeste lo que favorece 
el desplazamiento de los contaminantes generados en la Cabecera municipal y la 
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Minera Tizapa; por lo que no existen afectaciones en las zonas habitacionales del 
municipio por contaminantes, generados en otras actividades. 
 
2.1.1.3. Orografía y geomorfología 
 
El municipio de Zacazonapan se ubica sobre la Sierra de Valle de Bravo, la cual 
forma parte del Sistema Montañoso del Xinantécatl; en general, el terreno es 
sumamente irregular, con pendientes pronunciadas y con pocas llanuras, 
asentándose en una de ellas la Cabecera municipal.  
 
Existen elevaciones como El Cerro del Jumil, El Fraile y El Cerro Pelón. En el 
entorno municipal se cuenta con las elevaciones de  La Peña Sola, Peña Colorada y 
Los Tres Reyes, mismas que pertenecen al municipio de Temascaltepec pero que se 
extienden en territorio de Zacazonapan. 
 
La Cabecera municipal se ubica a una altura de 1,360 m.s.n.m.; el Cerro de la Peña 
Sola, representa la elevación más importante, con una altura de 2,100 m.s.n.m., ya 
que el resto de las elevaciones se ubican hasta los 750 m.s.n.m. 
 
En el territorio municipal se identifican 4 rangos de pendientes, los cuales 
condicionan los usos y actividades instaladas en la zona.  
 
El primer rango corresponde a pendientes del 2% al 6%, mismo que se ubica en la 
Cabecera municipal, con una superficie de 314.20 hectáreas, las cuales son aptas 
para el uso habitacional unifamiliar, plurifamiliar, industria ligera, comercio de 
productos básicos, parques, jardines y zonas deportivas; sin embargo, se considera 
con restricciones la industria pesada y establecimientos para el comercio y abasto a 
gran escala. 
 
Las pendientes ubicadas de 6% a 15% cuentan con una superficie de 845.24 
hectáreas, divididas en dos áreas, localizándose al sur de la Cabecera municipal y al 
sureste del municipio. Este tipo de pendientes son aptas para el uso habitacional 
unifamiliar, la industria ligera, para el comercio de productos básicos, parques y 
jardines; se tiene restricción en uso habitacional plurifamiliar y las zonas deportivas; 
además en los usos no aptos se encuentran la industria pesada, el comercio y 
establecimientos de abasto. 
 
Adicionalmente, se encuentran pendientes que van del 15% al 25%, con una 
superficie de 907.01 hectáreas, ubicadas al este del municipio y de la Cabecera 
municipal. Este rango tiene sólo aptitud para el establecimiento de parques y jardines 
y sus restricciones van dirigidas hacía los usos habitacional unifamiliar, industria 
ligera y el comercio de productos básicos; por otro lado, no es apto para el uso 
habitacional plurifamiliar, industria pesada, comercio y abasto y zonas deportivas. 
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Por último, al encontrarse inmerso dentro del Sistema Montañoso del Xinantécatl en 
el Municipio de Zacazonapan se observan pendientes mayores del 25%, estando 
presente en el 69.22% del territorio municipal, es decir, en 4,647.15 hectáreas.   
Este rango limita en gran medida zonas y actividades urbanas, comerciales, 
industriales y sociales, por lo que no se consideran aptas. 

RESTRICCIONES AL DESARROLLO URBANO EN FUNCIÓN A LA PENDIENTE DEL TERRENO 
Habitacional Industrial Comercial Áreas Verdes Rango 

% Unifamiliar Plurifamiliar Ligera Pesada Comercio y 
Abasto 

Productos 
Básicos 

Parques y 
Jardines 

Zonas 
Deportivas 

2-6 Apto Apto Apto Restricción Restricción Apto Apto Apto 
6-15 Apto Restricción Apto No apto No apto Apto Apto Restricción 
15-25 Restricción No apto Restricción No apto No apto Restricción Apto No apto 
>25 No apto No apto No apto No apto No apto No apto Restricción No apto 

Fuente: INEGI. Guías de interpretación Cartográfica. 

2.1.1.4 Hidrología 
 
Zacazonapan forma parte de la subcuenca del Río Cutzamala, siendo el río 
Temascaltepec el recurso hidrológico más importante, el cual presenta su trayecto al 
sur del municipio; adicionalmente se cuenta con los arroyos Zacazonapan, El 
Ahogado, La Antigua, Salto Prieto, La Papaya, El Temascal y el San José mismo que 
llega al este del límite municipal. 
 
Existen cuatro fuentes de abastecimiento de agua potable que sirven al municipio: 
 
- El Pinal es un manantial del cual abastece a los tanques La Parota y La Colonia, 

que sirven a la Cabecera municipal; además de suministrar al tanque Otzoloapan; 
tiene una capacidad de 1.66 litros por segundo. 

 
- Los Aguacates es un manantial que dota de agua a los tanques La Estancia y 

parcialmente a La Colonia; su capacidad es reducida, puesto que solo se 
adquiere de él 0.46 litros por segundo. 

 
- El Manguito es la unión de varios escurrideros, encontrándose al aire libre, sirve a 

los tanques La Alcantarilla, Los Huajes y Santa María; su capacidad es de 10.70 
litros por segundo 

 
-  La Huerta es un manantial que suministra a los tanques La Huerta y El Puerto; su 

capacidad es de 6.70 litros por segundo. 
 
Se cuenta principalmente con 4 veneros en el territorio municipal los cuales son: San 
Andrés, el Naranjo, el Potrero y el Riyito. Además cuenta con un canal conocido 
como El Manguito, situado en la parte baja de la presa el Pinal del Marquesado, cuyo 
caudal llega a un depósito que se localiza al oriente de la localidad de Zacazonapan, 
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mismo que abastece a una parte de la propia Cabecera y a las comunidades de 
Santa María, La Cañada y Tizapa, destinado a consumo doméstico y agropecuario. 
 
Existen 27 bordos dentro del municipio, los cuales se distribuyen de la siguiente 
forma: dos en la Alcantarilla, tres en La Cañada, tres en Santa María, en la Cabecera 
municipal se encuentran dos,  El Naranjo tiene cuatro, Tizapa con seis y El Potrero 
siete, utilizados principalmente para uso agrícola y pecuario. 
 
Se identifican  8 represas, distribuidas de la siguiente manera: San Andrés y Tizapa 
con una represa, respectivamente, Santa María y la Cabecera con tres represas 
cada una. 
 
2.1.2 Estructura y formación de los suelos 
 
2.1.2.1 Geología 
 
Los tipos de roca existentes en el municipio son: 
 
Rocas ígneas.- Se forman por la consolidación de un magma fluido sobre la 
superficie terrestre o a una cierta profundidad: 
  
A) Extrusiva ácida.- Se solidificaron a partir de un magma sobre la superficie 

terrestre, tomando el nombre de lavas y rocas pirocláticas, formadas por la 
consolidación de fragmentos arrojados por los volcanes en erupciones 
explosivas. La mayoría son de cristalización fina, las ácidas son las que 
contienen más del 66% de sílice en peso, colores comunes. Entre los principales 
componentes de estas rocas se encuentran el cuarzo, el feldespato, potásico, las 
plagioclasas sódicas,  micas como biotita, muscovita, y algunos piroxenos. Tiene 
una superficie de 508.81 has, y se localizan en el noroeste del municipio, 
ocupando su mayor parte la superficie boscosa, ya que son rocas que se 
localizan en pendientes pronunciadas. Por otra parte, según sus características 
estructurales la aptitud para el desarrollo urbano va de moderado a bajo. 

 
B) Basalto.- Es una roca ígnea extrusiva básica, con bajo contenido de sílice de 

textura afanítica y estructura vesicular; sus principales componentes son las 
plagioclasas, piroxeno y minerales, además de que predomina el color obscuro;  
presenta restricciones al desarrollo urbano ya que las posibilidades para el 
desarrollo urbano van de moderadas a bajas, teniendo una resistencia a la 
compresión de 20,000 a 35,000 toneladas sobre m2; el uso económico de este 
tipo de roca es la fabricación de cimientos, acabados y revestimientos. Presenta 
capas masivas y permeabilidad media, este tipo de rocas se concentra en una 
franja que va de oeste a este al sur de la Cabecera municipal, además de  
porciones en las localidades de El Potrero, El Puerto,  La Alcantarilla, parte del 
Arrastradero y Tizapa, incluyendo el Cerro del Sombrero. La superficie que ocupa 
este tipo de roca es de 2,357.72 hectáreas.  
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C) Extrusiva intermedia.- Se solidificaron a partir de magma sobre la superficie 
terrestre, tomando el nombre de lavas y rocas pirocláticas formadas por la 
consolidación de fragmentos arrojados por los volcanes en erupciones 
explosivas. La mayoría son de cristalización fina; su contenido de sílice varía 
entre 52% y 66% en peso, esencialmente se forman rocas como el feldespato 
potásico y las plagioclasas sódicas; los ferromagnesianos como la biotita, la 
hornablenda y los piroxenos se encuentran como minerales accesorios, por lo 
que sus posibilidades al desarrollo urbano son moderadas. Su superficie es de 
879.44 hectáreas, localizadas  en las zonas noroeste y al noreste del municipio.  

 
D) Andesita.- Es una roca ígnea extrusiva de textura afanítica a porfídica, 

compuesta principalmente por plagioclasas sódicas, biota y hornablenda de 
grano fino, de colores grises a rosas en lo que destacan las manchas blancas de 
las plagioclasas y accesorios. Este tipo de roca se localiza básicamente en la 
localidad de Santa María sobre una superficie de 84.47 hectáreas, con altas 
posibilidades para el desarrollo urbano. 

 
E) Brecha volcánica.- Es una roca constituida por fragmentos angulosos y de 

tamaño mayor a 32 mm.; proveniente de erupciones violentas que pueden estar 
consolidadas entre sí por material que procede de la erupción volcánica y que 
puede ser lapilli, ceniza o material vítreo; este tipo de roca tiene una baja aptitud 
para el desarrollo urbano y se localiza en el Cerro Pelón, ocupando una 
superficie de 99.30 hectáreas. 

 
Rocas metamórficas.-Son el resultado de rocas que han sufrido cambios en el 
interior de la corteza terrestre a consecuencia de fuertes presiones, altas 
temperaturas o procesos químicos: 
 
A) Esquisto.- Es una roca muy foliada y alineada, en la que el bandeamiento de los 

minerales que la componen es una de sus características, por lo que se divide en 
láminas delgadas y desiguales. Se localiza al sur del municipio, abarcando las 
localidades del Puente, El Naranjo, La Cañada, parte de El Arrastradero y La 
Alcantarilla. Tiene una superficie de 2,708.00 hectáreas, además sus posibilidades 
al desarrollo urbano son bajas. 

 
Aluvial.- Este tipo de suelo es el resultado del acarreo y depósito de materiales 
dendrítico o clástico de la erosión de las rocas, cuyas partículas y fragmentos han 
sido transportados por los ríos; los sedimentos que constituyen estos suelos van de 
gravas a arcillas y la angulosidad o redondeamiento depende de su transporte. 
Generalmente son zonas planas de valles o llanuras. La única superficie se localiza 
en la Cabecera municipal y abarca 75.86 hectáreas, caracterizándose por tener una 
aptitud baja hacia el desarrollo urbano. 
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En el Municipio de Zacazonapan se localizan zonas con fracturas importantes, 
siendo las más problemáticas las ubicadas en la zona noroeste que observa 7 
fracturas, al sur con 4 y al norte y este con 2. 
 
Se puede mencionar que por las características geológicas el Municipio de 
Zacazonapan presenta restricciones al desarrollo urbano, puesto que tiene una 
superficie de 2,883.16 hectáreas con bajas posibilidades al desarrollo urbano, 
2,866.53 hectáreas con aptitud de medianas a bajas posibilidades al desarrollo 
urbano y solo 879.44 y 84.47 hectáreas para posibilidades moderadas y bajas, 
respectivamente. A lo anterior, se suman las fracturas extendidas a lo largo del 
territorio municipal que restringen algunos usos. 
 
2.1.2.2 Edafología  
 
Los tipos de suelo que predominan en el municipio  son:  
 

A) Cambisol.- Se caracteriza por contar con una capa que se encuentra 
formando terrones con poca acumulación de arcilla, mostrando pobreza en 
materia orgánica; presenta restricción para el uso agrícola y se considera apto 
para uso urbano, pues  el suelo es muy variado y su uso esta en función de su 
necesidad.  
 
Las subunidades existentes son cambisol eútrico y cambisol districo, 
siendo sus características:  
 
La primer subunidad presenta una fase física lítica (roca a menos de 50 cm., 
de profundidad) y en su mayoría presenta una clase textural media en los 30 
cm. superficiales del suelo, se localiza en la parte noroeste, sur y sureste del 
municipio, además de las localidades del Naranjo, la Cañada, el Arrastradero, 
Santa María y al norte del Potrero, su extensión territorial es de 2,142.53 
hectáreas.  
 
La segunda subunidad exhibe una fase física lítica con una clase textural 
media en los 30 cm., superficiales del suelo, se localiza en la parte norte del 
municipio, en su mayor parte por la zona boscosa y en la localidad de Santa 
María, cuenta con una superficie de 1,070.65 hectáreas. 
 

 
B) Vertisol.– Este tipo de suelo es localizado en la parte centro y sur del 

municipio; el  suelo vertisol en general es salino, lo que representa una 
limitante para los cultivos sensibles a las sales. Presenta dificultades para su 
manejo, ya que su dureza dificulta el trabajo de su labranza y con frecuencia 
existen problemas de inundación por sus características expansivas con el 
agua, ya que su drenaje interno es lento.  
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Estos suelos por lo general son muy fértiles con alto contenido de arcilla por lo 
que son considerados altamente productivos para el desarrollo agrícola, en lo que 
respecta al uso urbano observa restricciones, ya que cuando se encuentra 
húmedo sus partículas se expanden, y cuando se seca disminuye su volumen y 
da lugar a generación agrietamientos, por lo que presenta altos costos de 
urbanización.    
 
Las subunidades existentes para este tipo de suelo son:  
 
El Vertisol Pélico que cuenta con una superficie de 1,576.38 hectáreas, presenta 
una fase lítica y pedregosa en la parte sur del Cerro Pelón y alrededor del Cerro 
del Sombrero, así como en la localidad de Tizapa y parte de la Alcantarilla. Es un 
suelo con una baja intensidad en el color, tiene en su mayor parte una clase 
textura fina en los 30 cm., superficiales. Es un suelo muy fértil cuando hay 
presencia de agua, pero cuando este suelo se seca tiende a formar pequeños 
bloques agrietados e individuales. 

 
El Vertísol Crómico que presenta una fase física pedregosa, comprende una 
menor proporción que el pélico ya que observa una superficie de 503.08 
hectáreas y se encuentra en las localidades de El Puente y El Puerto, además  de 
la parte suroeste del Cerro Pelón. 

 
q Litosol.- Este tipo de suelo es propio de las zonas altas y sustentan vegetación 

forestal de poca raíz ya que son suelos de menos de 10 centímetros de espesor 
sobre roca o tepetate, por lo que no es apto para uso agrícola; por otra parte, el 
potencial de excavación es sumamente bajo, siendo no apto para el desarrollo 
urbano. La extensión territorial de este tipo de suelo es de 938.70 hectáreas, 
ubicándose al oeste de la localidad del Potrero, en una pequeña parte en la 
Cañada y el Arrastradero. 

 
q  Acrisol Ortico.- Es el tipo de suelo con menor proporción, ya que cuenta solo 

con 46.90 hectáreas, sus características consisten en encontrarse en zonas altas 
y con una fase física pedregosa, situándose en la superficie del Cerro Pelón y al 
este del mismo (tiene como referencia el localizarse al norte del suelo vertísol 
pélico y al sur del cambisol eútrico), en conclusión se considera como no apto al 
desarrollo urbano por su situación geográfica. 

 
q Luvisol Crómico.- Es de clase textura fina en los 30 cm., superficiales de suelo, 

presenta una fase física lítica localizada en la parte norte del municipio al sur de 
la zona boscosa, con una superficie de 435.36 hectáreas. 

 
La edafología observada en el Municipio de Zacazonapan presenta serias 
restricciones al desarrollo urbano, debido a que en sus características presenta un 
drenaje interno lento, dureza, expansión y compresión continua y altos costos de 
urbanización.  
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Por su parte, los suelos aptos ocupan una extensión territorial de 3,213.18 hectáreas, 
sin embargo, la mayor parte de estos se localizan en zonas con pendientes 
pronunciadas y en rocas poco aptas al desarrollo urbano, disminuyendo en gran 
medida los suelos aptos para el desarrollo urbano 
 
2.1.2.3 Aptitud al desarrollo urbano 
 
Las zonas que presentan las mejores condiciones topográficas, edafológicas y 
geológicas para el desarrollo urbano en el municipio  de Zacazonapan se estiman en  
41.76 hectáreas, a esto se suman 870.36 hectáreas que presentan restricciones  
para algunos usos. El resto del territorio municipal se considera no apto para el 
desarrollo urbano. 
 

APTITUD DEL SUELO ZACAZONAPAN. 2002 
Aptitud Superficie % 

Zonas Aptas 41.76 0.62 
Zonas con Restricción 870.36 12.97 
Zonas No Aptas 5,801.48 86.41 
Total 6,713.60 100.00 
Fuente: Cálculos Propios. 

 
Las zonas aptas son: 
 
• En el Municipio de Zacazonapan solo existe una zona apta para el desarrollo 

urbano, esta se ubica al sur de la localidad de Santa María y tiene una extensión 
territorial de 41.76 hectáreas. Es resultado de la combinación de las condiciones 
naturales favorables, caracterizado por una pendiente menor al 5%; una tipo de 
suelo denominado Cambisol; y el tipo de roca Andesita. 

 
Por otra parte, se encuentran dos áreas que por sus características naturales se 
determinan restricciones para algún uso o actividad, sumando una superficie de 
870.36 hectáreas. Estas zonas son: 
 
• Al sur de la Cabecera municipal, en una franja con dirección norte-sur, 

presentando restricciones por el tipo de roca y suelo, teniendo restricciones para 
la industria pesada, el comercio y abasto, así como para vivienda plurifamiliar. 

 
• La otra área con restricción está al sureste del municipio, teniendo como  

restricción la industria pesada, el comercio y abasto, así como para vivienda 
plurifamiliar, resultado de las características geológicas y orográficas. 
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La zona no apta al desarrollo urbano determinada por las pendientes  mayores al 
15% del municipio, tienen una superficie de 5,801.48 hectáreas, y se sitúa en el 
Sistema Montañoso del Xinantecatl. 
 
2.1.3 Aprovechamiento actual del suelo 
 
Derivado del análisis de aptitud del suelo que ocupa el municipio, se tiene una franja 
que inicia al sur de la Cabecera municipal y termina al este del límite municipal, 
adicionalmente se observa otra porción al sur del territorio, presentan suelos 
vertísoles, considerados no aptos para el desarrollo urbano, pero con altos 
rendimientos para usos agrícolas. Esta zona en la actualidad se ubica con 
asentamientos dispersos sin servicios básicos, áreas urbanas incipientes y uso 
predominantemente agrícola. 
 
En la parte central de Santa María se ubican suelos de tipo vertísol crómico, 
considerados suelos no aptos para el desarrollo urbano, pero con altos rendimientos 
para usos agrícolas, en cuanto al tipo de roca y la pendiente, presentan aptitud para 
ambos usos. En esta zona es donde se encuentra el área urbana de la misma, 
comunidad.  
 
En lo que corresponde a la Cabecera municipal, se ubica sobre terrenos con aptitud 
para el desarrollo urbano, sin embargo se observan zonas que presentan ciertas 
características físicas que condicionan en gran medida el uso urbano. En este caso 
la problemática está en función de la topografía, principalmente hacia el norte de la 
Cabecera municipal, presentando en  algunas zonas, pendientes superiores al 15%.  
 
Adicionalmente, el municipio presenta un aprovechamiento importante referente a 
dos aspectos: 
 
A) El suelo en el municipio es predominantemente rico en flora, ya que presenta 
diferentes variedades de árboles como:  
 
• Árboles forestales: El ocote, encino, ahilé, fresno y madroña. 
• Árboles frutales: el mango, ciruelo, limón, naranjo, guayaba, lima, zapote blanco y 

prieto, café, tamarindo, capulín, papaya, hilamo y anona. 
• Las plantas de ornato existentes son: rosal, margarita, paraíso, geranio, dalia, 

azalea, girasol, plato, taza, flor de luna, jazmín y huele de noche. 
• Algunas otras especies de flora son: tepehuaje, casahuate, espino, herrero, 

tápame, huaje, granadillo, casuarina, leiva, diente de molino, amate, cabrigo, palo 
dulce, nanche, copal, giote, bracil, colorín, capire, cuco, sabino, sauce, puchote, 
serian, zopilote y chancuno. 

A) La fauna existente es: el tlacuache, coyote, zorra, conejo, zorrillo, hurón, ardilla, 
cuinique, cocomixtle, tejón, armadillo, ajaz, iguana, víbora (cuchillo, coralillo, 
chirrionera, tiricuate y de cascabel), paloma, chorrunda, tordo, tijo, gavilán, 
cuervo, zopilote, zarnicula, correcaminos, calandria y primavera. 
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En general, casi todas las especies de flora y fauna se encuentran en estado de 
indiferencia por parte de la población que más propicia su destrucción, incluso la 
extinción de algunas especies. 
 
2.1.4 Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 
 
De acuerdo a la Secretaría de Ecología en el perfil ambiental del municipio de 
Zacazonapan, las fuentes de contaminación señaladas son: 
 

q El uso de leña como fuente energética para los hogares, ya que el 69.3% de la 
población la utiliza para sus actividades diarias. 

q Contaminación en las aguas superficiales como el Río Temascaltepec y los 
arroyos el Ahogado y San José, cuya contaminación se considera de nivel 
bajo. Sin embargo, destaca el Arrollo Zacazonapan pues presenta un volumen 
de aguas residuales vertidas de 0.50 millones de metros cúbicos por año1. 

q Los campos agrícolas tratados sin ningún control con agroquímicos, para el 
combate de plagas y aumento de la productividad de la tierra, altera la 
vegetación de la misma y las propiedades de nutrientes del suelo, además de 
contaminar los mantos freáticos. 

q La generación de desechos sólidos en 1.7 ton./día, siendo esta la principal 
fuente de contaminación al ser arrojados hacia barrancas como la del Cerro 
Pelón. 

q La deforestación clandestina también repercute de manera eminente en la 
calidad del aire, ya que el suelo al quedar erosionado, deja de tener capacidad 
receptora de agua hacia el manto freático y se convierte sensible a deslaves. 

q Adicionalmente, como punto generador de contaminantes y punto de infección 
lo constituye el rastro municipal, ubicada en zona densamente poblada, mismo 
que no cumple con las mínimas condiciones necesarias para la prestación del 
servicio, además  de vertir residuos directamente al drenaje sanitario sin 
ningún tratamiento. 

 
Para la mitigación de la acumulación de la basura y la contaminación del agua se 
cuenta con un tiradero de basura de 0.030 hectáreas, para la disposición de los 
desechos sólidos y una planta de tratamiento de aguas residuales que no se 
encuentra en operación. 
 
Según la Dirección General de Protección Civil del Estado de México, los riesgos se 
dividen en cinco categorías, las cuáles son: riesgos socio-organizativos, que son 
resultado de una inadecuada administración por parte de las autoridades, en 
aquellas áreas de uso común por la población, pero que debido a la falta de 
señalamientos y restricciones generan problemas tanto para los habitantes, como 
para las autoridades; riesgos hidrometereológicos: son los ocasionados  por eventos 

                                                   
1 Anuario Estadístico del Estado de México 2000 
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climatológicos no comunes e inesperados: riesgos geológicos: son los 
correspondientes a las alteraciones en el subsuelo provocados por  fallas, grietas, 
fracturas, tipos de suelo y roca; riesgos sanitarios se originan por áreas o focos de 
contaminación   al aire libre; riesgos químicos que son el resultado de la exposición 
de la población con materiales altamente tóxicos o flamables. 
 
Para Zacazonapan los riesgos existentes son: 
 

 RIESGOS ZACAZONAPAN 2002 
Ubicación Tipo de Riesgo Causas Consecuencias 

§ Causado por las 
fracturas geológicas 
localizadas en el 
territorio municipal. 

§ Daños personales y 
bienes patrimoniales. 

Municipio Riesgo Geológico 

§ Causado por las 
pendientes mayores al 
15% ubicadas en el 
territorio municipal. 

§ Población en peligro de 
inundación. 

Cabecera municipal Riesgos Socio-organizativos § Rastro municipal, 
ubicado en el área 
urbana de 
Zacazonapan 

§  Descarga de aguas 
negras y desechos sin 
previo tratamiento  

Fuente: Recorridos de Campo y H. Ayuntamiento de Sacazo ñapan. 

 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
 
A continuación se establecen diversas comparaciones entre los datos municipales y los 
registrados por el estado, con la finalidad de conocer la dinámica demográfica, económica y 
social. 
 
2.2.1. Aspectos demográficos 

 
2.2.1.1. Dinámica de crecimiento 
 
Para el año de 1950 el estado presentaba una población de 1´392,623 habitantes; 
para la siguiente década alcanzó 1´897,851 personas con una tasa de crecimiento 
media anual (TCMA) del  3.14%. En contraste, el municipio de Zacazonapan en el 
periodo 1950-1960 pasó de una población de 1,387 habitantes a 1,649 con una 
TCMA de 1.74%; observándose que el crecimiento  municipal fue inferior al estatal. 
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POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO 1950-2000 

AÑO POBLACIÓN 
MUNICIPIO 

POBLACIÓN 
ESTADO 

1950 1,387 1,392,623 
1960 1,649 1,897,851 
1970 1,770 3,833,185 
1980 2,098 7,564,335 
1990 2,404 9,815,795 
1995 3,161 11,707,964 
2000 3,797 13,096,686 

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

De 1960 a 1970, el municipio presento un incremento poblacional reducido, ya que 
para este periodo registró una tasa de crecimiento del  0.74% y una población de 
1,770 habitantes; en cambio el estado registra una tasa de crecimiento de 7.56% 
alcanzando la tasa más alta en el periodo estudiado. 
 
En el periodo de 1970-1980 el municipio tuvo una tasa de crecimiento media anual 
de 1.66%,  con 0.92 de incremento porcentual respecto a 1960-1970, aumentando 
328 habitantes, sumando un total de 2,098 personas; mientras que el estado mostró 
una tasa de 6.78%. 
 
Para la siguiente década, la población municipal alcanzó las 2,404 personas, 
disminuyendo la dinámica de crecimiento en 0.26 puntos porcentuales, lo que 
significó una tasa media anual del 1.40%. 
 
Cabe señalar que entre los años de 1950-1990 se aprecia solo un ligero ascenso en 
el ritmo de crecimiento, fenómeno que se revierte radicalmente de 1990 al año 2000, 
ya que entre 1990 a 1995 el municipio registró una tasa de crecimiento media anual 
del 4.96%, llegando a una población de 3,161 habitantes. Confirmándose esta 
tendencia para el periodo de 1995 al 2000, puesto que registró una tendencia de 
crecimiento  del 4.38% anual, resultando una población de 3,797 habitantes; en lo 
referente al ámbito estatal, este registra una tasa del 2.65%. Es de observar que el 
ritmo de crecimiento municipal fue mayor al mostrado por el del estado en 1.73 
puntos porcentuales de diferencia.  
 
El comportamiento de crecimiento entre 1990 y el 2000, coincidió con la aparición de la 
unidad habitacional de la Minera Tizapa, localizada al norte de la Cabecera municipal con 
un total de 60 viviendas; adicionalmente, se aprecia un desplazamiento de población 
intramunicipal, ya que comunidades como El Naranjo y El Temascal, expulsaron su 
población casi en su totalidad, concentrándose en la Cabecera municipal. Sin 
embargo, no hay que descartar el flujo de emigración municipal que presenta el 
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municipio en busca de fuentes de empleo y satisfactores básicos, a otros lugares del 
estado y del país. 
 

COMPARATIVO DE LA TCMA DEL ESTADO Y MUNICIPIO 1950-2000 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Censo General de Población y vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990., 1995 y 2000.   
Conteo de población y Vivienda 1995. Consejo Estatal de Población COESPO. 

 

La participación de la población municipal con respecto al estado se considera poca, debido 
a que el municipio no ha llegado a tener un crecimiento constante, considerando que no fue 
hasta después de 1990 que rebasó los 2,500 habitantes. Por lo anterior, se observa que 
Zacazonapan solo representa un 0.03% de la población estatal. Se prevé que la 
participación de la población municipal con respecto al estado mantendrá su porcentaje. 

 

2.2.1.2. Crecimiento natural y social  

 
La dinámica poblacional se compone de dos factores, el crecimiento derivado del 
comportamiento natural y el resultado de los movimientos de población, es decir el 
crecimiento social.  
 
En este sentido, el crecimiento de la población en Zacazonapan ha presentado dos etapas:  

q La primera registrada en el periodo de 1950 a 1990, caracterizada por un 
crecimiento eminentemente natural, observándose una fuerte emigración municipal; 
las condiciones que se presentaban para el periodo 1950-1960, fueron de una tasa 
de crecimiento media anual del 1.74%,  a pesar de que dicha tasa fue positiva se 
realizó una emigración del 1.19%, solventada por el crecimiento natural que fue del 
2.93%; para la siguiente década fue similar, pues a pesar de que el crecimiento 
natural fue positivo, la tasa de crecimiento media anual fue disminuida por la salida 
de población que alcanzó un –2.31%; para los periodos comprendidos entre 1970-
1980 y 1980 y 1990 la emigración disminuyó en términos relativos y absolutos, sin 
embargo,  la tasa de crecimiento media anual solo alcanzó el 1.66 y el 1.40%, 
respectivamente. 
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Es importante mencionar que el proceso de emigración que influyó en esta etapa, 
fue el resultado del desarraigo de la población por la falta de empleo y de servicios 
básicos que se presentaban. 

 
q La segunda  etapa comprendida del año 1990 al 2000, en este periodo se observó el 

crecimiento más importante del municipio; del año 1990 a 1995  se registró la tasa 
de crecimiento media anual más alta de Zacazonapan, puesto que alcanzó el 
4.96%, siendo resultado del crecimiento social que revirtió las condiciones 
presentadas, pero principalmente del crecimiento natural que llegó a un 2.97%; para 
el siguiente lapso de tiempo, definido entre 1995 y el 2000 la situación se modificó en 
cuanto a participación del crecimiento, debido a que el crecimiento social llegó a un 
2.17%, de 4.38% que registró la tasa de crecimiento social. 

 
TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, NATURAL Y SOCIAL. ESTADO Y MUNICIPIO, 1950-2000 

Estatal Municipal Periodo 
TCMA TCN TCS TCMA TCN TCS 

1950-1960 3.14 2.86 0.29 1.74 2.93 -1.19
1960-1970 7.56 2.46 4.82 0.74 3.02 -2.31
1970-1980 6.78 2.55 4.48 1.66 2.42 -0.71
1980-1990 2.70 2.11 0.53 1.40 2.17 -0.80
1990-1995 3.17 3.44 0.15 4.96 2.97 2.66
1995-2000 2.65 1.87 0.40 4.38 1.56 2.17

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda  del Estado de México de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000.   Conteo 1995. 
COESPO.  Indicadores Sociodemográficos Históricos, Actuales y  Perspectivas Futuras del Cambio Poblacional en el Estado de México. 

Es interesante observar, que a partir de la construcción de la unidad habitacional de 
la Minera de Tizapa, la población dejo de emigrar y aumentó en gran medida. Por lo 
que se puede concluir que fue un factor decisivo para el crecimiento poblacional  
estable que se presenta hasta el año 2000. 

 

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, NATURAL Y SOCIAL. ESTADO Y MUNICIPIO, 1950-2000 

Estado Municipio 
Periodo 

Incremento Crecimiento 
Natural 

Crecimiento 
Social 

Incremento Crecimiento 
Natural 

Crecimiento 
Social 

1950-1960 505,228 459,083 46,145 262 440 -178

1960-1970 1,935,334 654,754 1,280,580 121 515 -394

1970-1980 3,731,150 1,353,564 2,377,586 328 463 -135

1980-1990 2,251,460 1,800,888 450,572 306 484 -178

1990-1995 1,892,169 1,813,065 79,104 757 399 358

1995-2000 1,388,722 1,146,142 242,580 636 266 370

FUENTE: INEGI. Censo General de Población  y Vivienda del Estado de México de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000.  Conteo 
1995.COESPO.  Indicadores Sociodemográficos Históricos, Actuales y  Perspectivas Futuras del Cambio Poblacional en el Estado de México. 
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2.2.1.3. Distribución de la población por grupos quinquenales 
 
Las políticas manejadas por los Gobiernos Federal y Estatal han tenido importantes 
repercusiones en los municipios, una de ellas es la política de población que ha logrado 
reducir las elevadas tasas de crecimiento que se tenían en el estado hasta hace algunos 
años, modificando de manera significativa las estructuras poblacionales.  
 
El municipio de Zacazonapan no ha sido la excepción, puesto que se ha configurado una 
estructura donde la población joven y principalmente madura toma relevancia en todos los 
ámbitos, desde la actividad productiva, cultural, educacional y sobre todo, en la petición de 
servicios y vivienda.  
 
El análisis que se lleva a cabo a través de la pirámide de edad, nos revela que  la población 
menor de 20 años reduce su participación relativa, pero no la absoluta, reflejo de la 
reestructuración poblacional que se da en el municipio.  
 
Para el rango comprendido entre los  0 y 4 años, se ha observado una disminución 
porcentual, ya que pasó de un 14.71% en 1995 a un 12.48% para el 2000; algo semejante 
sucedió con el quinquenio compuesto de los 5 a 9 años, puesto que decreció en 1.32 
puntos porcentuales; para el siguiente rango establecido entre los 10 y 14 años, es 
diferente, debido a que aumentó de 12.40 a 12.85%; sin embargo, para el rango entre los 
15 a los 19 años se vuelve a notar una disminución en 1.26 puntos porcentuales.  
 
En estos rangos de población se nota la reestructuración que se ha dado en el municipio de 
Zacazonapan, ya que se empieza distribuir gradualmente la población en los diferentes 
rangos de edad, lo que dará pie al aumento de oportunidades de empleo en la población, 
así como en demanda de educación media superior y superior. 
 
La nueva distribución se reafirma con el crecimiento en términos relativos y absolutos de los 
grupos de edad entre los 30-34, 40-44, 45-49, 65-69 y 70-74 principalmente, donde tienen 
un pequeño crecimiento establecido en periodo de 1995 al año 2000. De los rangos de 
edad mencionados, el que más sobresale es el primero, el cual registra un crecimiento de 
0.80 puntos porcentuales, seguido por el grupo concentrado entre los  40 a 44 años con 
0.61 puntos porcentuales; el resto solo hubo un incremento menor a 0.40 puntos 
porcentuales.  
 
En contraste, para el resto de los grupos de edad se presenta una disminución en términos 
relativos, siendo los más importantes los rangos que van de 20 a 24 y de 25 a 29 años, con 
1.33 y 1.17 puntos porcentuales menos que en 1995. El resto de los grupos solo muestran 
un pequeño decremento en términos relativos del año de 1995 al 2000. 
 
De seguir la tendencia sobre una distribución de los rangos de edades, sobre todo en los 
rangos mayores a 30 años, cambiarán las necesidades de equipamiento para el municipio, 
además de la demanda de empleo y educación. Lo que traerá como resultado el cambio de 
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la política poblacional y económica no solo en el municipio, sino en todo el Estado de 
México. 
 
Por otra parte, el sexo predominante entre los  años de1995 y el 2000 es el masculino, ya 
que para el primer cohorte representaba el 51.69% del total poblacional, mientras que para 
el año 2000 se redujo a un 50.51%; en conclusión, el índice de masculinidad en el municipio 
de Zacazonapan fue de 1.03 puntos.  
 
A pesar de lo anterior, es necesario fijar estrategias que impulsen el desarrollo de la mujer 
en los aspectos sociales, políticos y económicos, porque se ha consolidado como un factor 
decisivo para el desarrollo del municipio. 
 

POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL POR RANGOS DE EDAD DE 1995-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: INEGI. Conteo de Población y Vivienda de 1995 y Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

 
2.2.1.4. Distribución de la población por grandes grupos de edad 
 
Para los grandes grupos de edad sigue la tendencia distributiva que se encontró en 
el apartado anterior, confirmando desde el año de 1995, ya que se observa que la 
población infantil de 0-14 años representaba el 42.36%, disminuyendo para el 2000 a 
39.27% de la población total municipal. Sin embargo, en términos absolutos esta 
población sigue incrementándose, por lo que es indispensable cubrir los déficits de 
equipamiento y apoyar a este rango con iniciativas que faciliten el acceso a una 
educación superior. 
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Respecto a la población en edad de laborar que se encuentra en el rango de los 15-
64 años en 1995 representa el 51.91% de la población total, disminuyendo para el 
2000 al 48.38%; cabe mencionar que en este rango de edad se encuentra la mayor 
parte de la población y que por consiguiente permite visualizar el potencial de la 
fuerza de trabajo disponible en el municipio y su demanda potencial en empleo. 
 
Finalmente, la población adulta de entre los 65 y más años para 1995 representó el 
5.73%, mientras que para el 2000 se incrementó al 5.74% de su población; este tipo 
de población tanto para el periodo de 1995 como para el 2000, ha representado la 
menor parte de la población dentro del municipio, sin embargo es necesario 
proporcionar equipamientos adecuados a sus necesidades, desarrollo y convivencia 
de personas de la tercera edad, así como centros de integración social, casas hogar 
y asilos para ancianos. 
 
Es importante resaltar que el Censo General de Población y Vivienda 2000, fija un 
porcentaje del 6.61 en la población que no especificó su edad, en consecuencia, es 
difícil hacer una estadística completa sobre los grandes grupos de edad. 
 

COMPARATIVO POR GRANDES RANGOS DE EDAD ENTRE ESTADO Y MUNICIPIO 2000 
ESTADO MUNICIPIO 

RANGO POBLACIÓN % POBLACIÓN % 

0-14 4,176,921 31.89 1,491 39.27

15-64 7,815,751 59.68 1,837 48.38

65 Y MÁS 471,164 3.60 218 5.74

NO ESPECIFICADO 632,850 4.83 251 6.61

POBLACIÓN TOTAL 13,096,686 100 3,797 100

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

 
De igual forma, en el ámbito municipal se reafirma la necesidad de crear fuentes de empleo, 
reservas territoriales para vivienda, equipamientos, infraestructura y vialidades; así como 
fomentar las actividades productivas para arraigar a la población en el municipio e impulsar 
el desarrollo económico del mismo, ya que se cuenta con un gran potencial de población en 
edad de trabajar. 
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COMPARATIVO DE POBLACIÓN POR GRANDES RANGOS DE EDAD ESTADO Y MUNICIPIO 2000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

2.2.2. Aspectos económicos 
 

2.2.2.1. Relevancia de la actividad económica por sector, con respecto al ámbito regional  

 
En este apartado, se hace un análisis del comportamiento de las actividades 
económicas por sector, presentado durante el periodo de 1990 al 2000, realizando un 
comparativo respecto al estado y a la Región VIII, integrada por Amanalco, Donato 
Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Villa de Allende, 
Villa Victoria, Valle de Bravo y Zacazonapan; con la finalidad de determinar cuales 
han sido las actividades que fortalecen la base económica del municipio. 

A) Sector primario 

 
En la actividad ganadera, Zacazonapan se sitúa al final de la franja ganadera por 
excelencia en el Estado de México que comienza en Tlatlaya para continuar en 
Amatepec, Tejupilco, el nuevo municipio de Luvianos y Zacazonapan, antes de 
extenderse al Estado de Michoacán. 
 
Con base al cuadro de la participación de la población ocupada por sector de 
actividad, se observa que el desarrollo de las actividades primarias, fueron más 
representativas en el municipio que en el estado; en efecto, en el municipio 
representaron el 65.66% para el año de 1990 y 25.12% para el 2000, en tanto que en 
el estado participaron con el 8.67% y 5.21% respectivamente. 
 
En el ámbito regional, para 1990 el municipio ocupaba el segundo lugar en el sector, 
y para el 2000 baja hasta el octavo lugar. Se observa en consecuencia que las 
actividades agropecuarias registran una aguda y prolongada crisis que no se supera 
en la actualidad. Esta situación se atribuye a  la falta de fuerza de trabajo por 
procesos migratorios, los que  a su vez se derivan de la falta de apoyos 
institucionales y de políticas públicas para impulsar la actividad en el ámbito regional. 

31.89

39.27

59.68

48.38

3.60 5.74 4.83 6.61

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0-14 AÑOS 15-64 AÑOS 65 Y MÁS AÑOS NO ESPECIFICADO

ESTADO

MUNICIPIO



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 30

En esta perspectiva, Zacazonapan así como los municipios colindantes y vecinos 
cercanos, tendrán que considerar sus potencialidades y diseñar programas conjuntos 
para impulsar la ganadería como fuente importante de la economía poblacional. La 
Feria Anual del Queso que promueve Zacazonapan podrá verse fortalecida a nivel 
regional con la participación activa de la Región.  
 
B) Sector secundario 
 
En cuanto a las actividades del  sector secundario, la información estadística 
disponible indica que durante el periodo comprendido de 1990 al 2000, en el 
municipio se registra   un incremento significativo en cuanto población ocupada al 
pasar del 11.55% al 37.84%, respectivamente, a diferencia del estado que de 
36.83% disminuye a 31.18%.  
 
Por su parte, algunos municipios de la región que tenían una representación 
importante en este sector, bajan en promedio de 3 puntos porcentuales entre los 
años 1990 y 2000; tal es el caso de Valle de Bravo y Santo Tomás de los Plátanos. 
Sin embargo, el resto de los municipios crece en términos relativos, incrementando 
su participación con respecto a la población ocupada en este sector, como es el caso 
de Zacazonapan, incrementándose 26.29 puntos porcentuales, concentrando el 
37.84% de población ocupada municipal. 
 
Parte importante de este impulso ocurrido en el periodo 1990-2000, se debe a la 
actividad minera al establecerse en 1992 la Minera Tizapa, cuyas instalaciones se 
ubican en la localidad de Tizapa,  de donde toma su nombre.  
 
La anterior referencia sugiere la oportunidad para Zacazonapan de diseñar 
programas de impulso a la actividad industrial, en el campo de las agroindustrias 
basada en los productos agropecuario y otros rubros no contaminantes y de poco 
consumo de agua. 
 
C) Sector terciario 
 
En Zacazonapan el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en 1990, 
agrupaban el 18.99% de la población ocupada, aumentando en 16.16 puntos 
porcentuales para el 2000, ya que para ese año se registra una participación del 
35.15%. Para 1990 el municipio se ubica en el cuarto lugar de este sector en la 
región y para el año 2000, pasa al tercer lugar en los indicadores de su población 
ocupada. 
 
El incremento de la población ocupada en el sector terciario en el ámbito municipal, se debe 
al abandono de las actividades del sector primario, que se presenta como oportunidades 
para que parte de la población encuentre las alternativas de empleo a través de la 
instalación de pequeños negocios o comercios, así como el ofrecimiento de servicios de 
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diversa índole que demanda la población. Ante este panorama en el municipio, se observa 
que las actividades terciarias seguirán fortaleciéndose. 
 
                                                                  

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO, CON 
RESPECTO AL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN VIII, VALLE DE BRAVO. 1990-2000 

SECTOR ECONÓMICO 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 
NO ESPECIF. 

ENTIDAD 

1990 
 

2000 
 

1990 
 

2000 
 

1990 
 

2000 
 

1990 
 

2000 
 

ESTADO 8.67 5.21 36.83 31.18 50.90 59.54 3.59 4.07 

ZACAZONAPAN 65.66 25.12 11.55 37.84 18.99 35.15 3.80 1.89 

VALLE DE BRAVO 20.79 10.18 30.65 27.39 41.56 58.68 7.00 3.75 

SANTO TOMAS 35.26 27.26 27.97 24.85 31.29 42.81 5.48 5.08 

OTZOLOAPAN 72.54 42.15 8.12 24.02 12.01 30.51 7.32 3.32 

IXTAPAN DEL ORO 64.19 56.93 12.89 16.71 17.29 24.66 5.63 1.70 

DONATO GUERRA 49.29 36.14 27.26 30.42 20.50 29.53 2.96 3.91 

VILLA VICTORIA 53.45 31.17 29.01 37.81 14.46 27.49 3.08 3.53 

AMANALCO 64.31 47.82 20.35 24.49 12.38 25.86 2.96 1.83 

VILLA DE ALLENDE 56.49 43.19 24.81 26.43 13.39 24.92 5.30 5.47 

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

2.2.2.2. Actividad económica por sector en el municipio 
 
A) Sector primario 
 
Con base a información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
durante 1995 el municipio de Zacazonapan,  tenía una superficie de 721.6 ha., con 
uso agrícola de temporal que representaban el 10.75% respecto a la superficie total 
municipal; asimismo 4,523.5 ha., eran destinadas a uso pecuario representando el 
67.38% de la superficie municipal. 
 
En el siguiente cuadro se muestra los índices de especialización del municipio y su 
relación con los índices regionales y estatales, se orienta más a la actividad pecuaria 
extensiva que a la prevaleciente actividad agrícola de temporal; pues se observa que 
el índice municipal es de 2.2 y el de la región es de 4.1 con respecto a la del estado. 
  
Zacazonapan comparado con los municipios que integran la región VIII,  se ubica 
dentro de los más especializados en el rubro señalado. Esta situación es reflejo de la 
presencia de amplias zonas pecuarias distribuidas en el territorio regional. 
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ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN,  
CON RESPECTO A LA REGIÓN Y EL ESTADO. 1995. 

Agrícola Pecuario 
Entidad 

Temporal Riego Intensivo Extensivo 

Región 0.76 0.00 0.0 2.2 

Estado 0.36 0.00 0.0 4.1 
Fuente: Estadística básica municipal agropecuaria. SEDAGRO. Cálculos Propios 

 
Por otra parte, estimando el índice de especialización de la población ocupada por 
sector de actividad y su relación con la región y el estado, destaca el sector primario 
con 7.87; mientras que para los otros dos sectores productivos los índices son 
notoriamente menores. 

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DEL MUNICIPIO POR SECTOR DE ACTIVIDAD. 1995 

Municipio Estatal 
Sector Personal 

Ocupado 
Personal 
Ocupado 

Índice 
Especialización 

Sector Primario 415 248,140 7.87 

Sector Secundario 73 1,053,808 0.33 

Sector Terciario 120 1,456,246 0.39 

Total 608 2,860,976 1 

Fuente: Estadística básica municipal agropecuaria. SEDAGRO. Cálculos Propios 

 

Para el año 2000, se reportó que el 25.12% de la PEA ocupada se dedicaba a las 
actividades agrícolas, la cual presenta un decremento considerable respecto a 1990, 
año en el que se registra un índice de especialización de 4.72; mientras que para el 
sector secundario se observa una tendencia ascendente respecto a 1990, del 1.19, 
destacando estos dos sectores como los más representativos en el municipio. 
 

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DEL MUNICIPIO POR SECTOR DE ACTIVIDAD. 2000 

Municipio Estatal 
Sector 

Personal Ocupado Personal Ocupado 

Índice 
Especialización 

Sector Primario 253 232,448 4.72

Sector Secundario 381 1,391,402 1.19

Sector Terciario 354 2,657,045 0.58

Total 988 4,280,895 1.00

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda del Estado de México del  2000. Cálculos Propios. 
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Por otra parte,  en el ciclo primavera-verano correspondiente a 1995 se sembraron  
1,654 hectáreas, de las cuales 64.99% se destinaron para el cultivo de maíz y el 
resto se distribuye en la producción de fríjol y cultivo de praderas. 
 
A pesar de la mayor superficie destinada al cultivo de maíz, su rendimiento es de 3.2 
ton./ha., que se encuentra por arriba de la producción del fríjol, ya que es de 0.8 
ton./ha., y por debajo del cultivo de pradera que es de 12.12 ton./ha., lo que 
determina la baja productividad  del cultivo en forma extensiva. 
 
No obstante el bajo rendimiento del cultivo de maíz, debe advertirse que 
históricamente este cultivo pertenece a la cultura alimentaría de la población, por lo 
que no se practica con fines de rentabilidad económica sino para prevenir que la 
familia campesina pueda comer durante el año tortilla, elote, esquites, atole y 
tamales, con alto valor nutritivo como el trigo y el arroz. 
 
Esta calidad nutritiva del maíz se ve amenazada hoy día por la siembra de semillas y 
grano transgénico así como por la falta de normas y mecanismos de control del 
estado para informar y orientar a los productores de los riesgos que se corren de 
seguir con esta práctica nociva, que tiende a sustituir la semilla criolla obtenida por 
los productores a través de muchos años. 
  
Lo anterior sugiere la necesidad de que el estado impulse la investigación y 
desarrollo de tecnología agrícola, estableciendo praderas de demostración en el 
municipio y en la región, no solamente de fríjol y maíz, sino de otro cultivo que sí 
puede ser altamente rentable como el agave tequilero, la macadamia y plantas 
cactáceas. 
 
Sugiere también la necesidad de que el estado gestione a favor de los productores y 
de nuestra cultura maicera, el registro de patentes nacional e internacional de las 
semillas criollas. 
 

PRINCIPALES CULTIVOS EN EL MUNICIPIO. 1995 

Cultivo Sup. Cosechada 
(Ha.) % Producción 

(Ton.) % Rendimiento 
(ton./ha.) % 

Maíz 1,075 64.99 3440 33.80 3.2 19.85 

Fríjol 25 1.51 20 0.20 0.8 4.96 

Praderas 554 33.49 6717 66.00 12.12 75.19 

Total 1,654 100 1,0177 100 16.12 100 

Fuente: Estadística básica municipal agropecuaria 1995. SEDAGRO 

 
Las tres principales especies ganaderas que más se producen en el municipio; son: 
caballar  con 381 cabezas, aves con 347 cabezas y porcinos con 195 cabezas. 
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Entre las especies pecuarias que presentan un índice de especialización importante, 
son los bovinos con 12.96%, caprino con 6.44%, porcinos con 3.58%, equinos con 
1.65% y colmenas con 3.49%; mismas especies que apoyan el argumento de que  
las actividades pecuarias consolidan esta especialización pecuaria del municipio. 
 

 
PRINCIPALES ESPECIES PECUARIAS DEL ESTADO Y MUNICIPIO E ÍNDICE DE  

ESPECIALIZACIÓN DEL MUNICIPIO. 1994 
EXISTENCIAS 

ENTIDAD 
AVES BOVINOS PORCINOS OVINOS CONEJOS EQUINOS CAPRINO 

ANIMALES 
DE 

TRABAJO 
COLMENAS 

Estado 18,266,221 547,384 436,078 502,949 88,754 236,507 142,581 242,414 35,600 

Municipio 6,159 4,284 943 12 9 236 554 102 75 

índice de 
Especialización 
(%) 

0.56 12.96 3.58 0.04 0.17 1.65 6.44 0.70 3.49 

Fuente: Cálculos propios con base a la Estadística Básica Municipal Agropecuaria 1995. SEDAGRO 

B) Sector secundario 
 
La evolución histórica que presenta la base económica industrial en el municipio de 
Zacazonapan tiene como referencia el censo económico de 1989, el cual reportó un 
total de cuatro personas ocupadas en actividades manufactureras; mientras que para 
1994 esta base registró un total de seis establecimientos y  un aumento de cuatro 
personas ocupadas para los siguientes cinco años. 
 

UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL OCUPADO EN EL  
SECTOR MANUFACTURERO DEL MUNICIPIO 1989-1994 

Industria Manufacturera 
Año Unidades 

Económicas 
Personal 
Ocupado 

Personal Promedio 
X Unidad Económica 

Valor 
Agregado 

1989 --- 4 --- 4.00 
1994 6 8 1 50.1 

Fuente: XIV. Censo Industrial, Comercial y Servicios. 1989 y 1994. 

En este sentido, para el año 1994, Zacazonapan contaba con una base industrial 
concentrada, observando las siguientes actividades de elaboración de productos 
lácteos, elaboración de productos de panadería, molienda de nixtamal y fabricación 
de tortillas y fabricación y reparación de muebles principalmente de madera, incluye 
colchones. 
 
De las actividades mencionadas, las que generan el mayor número de empleos y de 
valor agregado son elaboración de productos lácteos y molienda de nixtamal y 
fabricación de tortillas, constituyéndose así como las actividades  más importantes 
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entre las actividades manufactureras que se desarrollan en el municipio, ya que 
presentan cocientes de 2.47% y 1.57%, respectivamente. 

 
 

COCIENTE DE LOCALIZACIÓN POR RAMAS EN EL MUNICIPIO RESPECTO AL ESTADO. 1994 
Ramas 

Manufactureras 
Municipio Estatal 

 Personal 
Ocupado 

Valor Agregado 
Censal Bruto 

(miles de pesos) 

Personal 
Ocupado 

Valor Agregado 
Censal Bruto 

(miles de pesos) 

Cociente de 
Localización 

Elaboración de 
productos lácteos de la 

rama 3112 
2 26.5 6,571 548,007.80 1.57 

Elaboración de 
productos de 

panadería de la rama 
3115 

1 3.8 13,880 475,460.10 0.26 

Molienda de nixtamal y 
fabricación de tortillas 

de la rama 3116 
4 19.2 10,655 252,379.50 2.47 

Fabricación y 
reparación de muebles 
de madera de la rama 

3320 

1 0.6 10,401 352,223.50 0.06 

Total 8 50.1 41,507 1,628,070.9 1.00 
Fuente: XIV. Censo Industrial, Comercial y Servicios. Censo Económicos 1994. INEGI.  Cálculos propios 

2.2.2.3 Minera Tizapa 
 
La Minera Tizapa, subsidiaria del grupo Peñoles se localiza en la comunidad de 
Tizapa, 7 km., al sur y constituye la fuente más importante generadora de empleo 
directo en el municipio y en la región, cuya producción inicial en 1993 fue de 1,700 
toneladas de minerales metálicos: oro, plata, plomo, zinc y cobre. 
 
Esta empresa influyó en el incremento de la producción que en 1991 registró el 
1,224.7%; dicho aumento fue por la apertura de la Minera Tizapa, así como en un 
aumento en la producción de las minas de Zacualpan y la de Temascaltepec. 
 
Para la empresa, el cuidado del medio ambiente es uno de los principales retos y 
compromisos. Su sistema de administración ambiental le ha valido obtener la 
certificación internacional ISO-14001; excelente seguridad industrial; reconocimiento 
del Premio por Excelencia Empresarial Mexiquense en la modalidad de protección y 
mejoramiento al ambiente, y su expectativa de lograr en este año, las certificaciones 
de industria limpia por parte de la SEMARNAP y PROFEPA, además de industria 
segura por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. 
 
Minera Tizapa también se interesa por participar activamente en el desarrollo 
comunitario. En este sentido, es parte importante en el Comité Pro Desarrollo de 



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 36

Zacazonapan en el que a partir de 1999, año en que se constituyó este Comité 
presidido por el presidente municipal y miembros del ayuntamiento, en cuyo logro se 
definen programas prioritarios para el desarrollo comunitario con la participación de 
los líderes sociales del municipio, generándose una innovadora forma de trabajo en 
equipo y liderazgo social por proyecto. 
 
En referencia al fomento minero a nivel estatal, el municipio de Zacazonapan tiene el 
privilegio de contar con la empresa minera más importante del Estado de México: 
Minera Tizapa. 
 
Las metas programadas de la empresa son de 345 empleos directos, de los cuales 
alcanza en el primer semestre 237 puestos de trabajo ocupados; también se 
pretende generar 200 empleos directos a contratistas de las cuales ha cubierto. 
 
Se espera generar una producción de 513,886 toneladas de mineral molido anual y 
al mes de junio su producción acumulada fue de 266,524 toneladas, con una 
productividad prevista en 5.28 toneladas hora turno y su índice al mes de junio es de 
6.1. 
 
La derrama económica por sueldos y prestaciones prevista anualmente es de  
$39’124,000.00 de los cuales, en el primer semestre ha cubierto $21’852.000.00, 
además de generar otras derramas económicas como pago a contratistas, pago a 
Comisión Federal de Electricidad, compras regionales y pago de impuestos 
federales. 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MINERA  
EN EL ESTADO DE MÉXICO 1993-1996. 

PIB (Miles de Pesos a Precios de 1993) 

Actividad 1993 1994 1995 1996 
Minería 295,705 321,184 290,808 309,392

Fuente: Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 

El volumen promedio de producción de la minera de 1994 a 1999 es de 0.3060 
toneladas en oro, dando también un valor promedio de $26’510,823.00 con respecto 
a la plata el promedio por tonelada es de 57.1960 y cuyo valor es de $78’798,178.00  
para el plomo se tiene 2,942 toneladas equivalentes a $24’170,799.00 el cobre tiene 
1,343 toneladas, equivalentes a $22’759,610.00 y para el zinc se tienen  16,157 
toneladas cuyo valor es de $158’647,461.00 Lo que significa  que se tienen 
ganancias por año de $310’886,871.00  con una mayor extracción en el mineral de 
zinc.’ 
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VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA 1994 -1999. 
 (Toneladas) 

Mineral Metálico 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Promedio 
Anual 

Oro 0.0230 0.2000 359.0000 0.3440 0.4990 0.3710 0.3060

Plata 7.00 46.05 70,476.00 66.08 91.00 89.2890 57.1960

Plomo 310.00 2,457.00 3,630.00 3,548.00 4,570.00 4,582.00 2,942.00

Cobre 153.00 1,150.00 1,334.00 1,318.00 2,465.00 1,703.00 1,343.00

Zinc 42.00 15,755.00 19,691.00 17,924.00 21,164.00 26,774.00 16,157.00

Total 512.00 19,408.00 95,490.00 22,856.00 28,290.00 33,149.00 20,500.00

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Zacazonapan 2000-2003. 
 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 1994 -1999 
 (Pesos) 

Mineral Metálico 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Promedio 
Anual 

Oro 951,657 16,061,354 34,031,161 29,072,912 43,309,851 35,638,000 26,510,823 

Plata 3,964,267 49,454,477 89,312,121 82,566,960 146,218,068 101,273,177 78,798,178 

Plomo 865,830 14,663,430 29,731,987 28,871,850 41,705,774 29,185,920 24,170,799 

Cobre 1,270,359 22,651,206 24,384,052 24,578,617 39,193,550 24,479,878 22,759,610 

Zinc 154,657 119,392,581 168,793,418 202,875,303 219,138,197 241,530,609 158,647,461 

Total 7,206,770 222,223,048 346,252,739 367,965,642 489,565,440 432,107,584 310,886,871 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Zacazonapan 2000-2003. 

 

Del análisis comparativo de la producción minera en los municipios de Zacazonapan, 
Zacualpan y Temascaltepec, resulta que Zacazonapan extrae mayor porcentaje 
mineral, participando en oro con el 61%; plata 68%; plomo 89%; cobre el 99%; 
cadmio el 100% y Zinc el 95%. Con lo que se observa que Minera Tizapa es la 
empresa minera más importante en el Estado de México. 

 
PRODUCCIÓN  MINERA METÁLICA 

 Distribución Porcentual de la Producción 

Entidades Productoras Oro Plata Plomo Cobre Cadmio Zinc 

Zacazonapan 61 68 89 99 100 95

Zacualpan 2 13 10 1 0 5

Temascaltepec 36.8 19.2 1 1 0 0

Estado de México 100 100 100 100 100 100

 FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Zacazonapan 2000-2003. 
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C) Sector terciario 
 
El número de establecimientos comerciales registrados durante 1984 fue de 13, con  
un personal ocupado de 86 personas, mientras que para 1994 aumentaron los  
establecimientos el 76.92%, lo que indican 10 establecimientos más, pero disminuyó 
un 58.14% en su personal ocupado; esto indica que si para 1989 se ocupaban siete 
personas por establecimiento, para 1994 sólo se ocupan dos, con 6,258.4 menos de 
valor agregado. 
 

UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL OCUPADO EN EL  
SECTOR COMERCIO DEL MUNICIPIO 1989-1994 

Comercio 
Año Unidades 

Económicas 
Personal 
Ocupado 

Personal Promedio 
X Unidad Económica 

Valor 
Agregado 

1989 13 86 7 6,691.8 

1994 23 36 2 433.4 
Fuente: XIV. Censo Industrial, Comercial y Servicios. 1989 y 1995. 

Las ramas prevalecientes en el sector comercio son: productos alimenticios, bebidas, 
tabaco, al pormenor en establecimientos especializados; productos no alimenticios al 
por menor, en establecimientos especializados. Se observa de estos datos que sólo 
la primera presenta un coeficiente de localización importante del 1.85. 
 

COCIENTE DE LOCALIZACIÓN POR RAMA COMERCIAL  
EN EL MUNICIPIO 1994. 

Municipio  Estatal 
Ramas 

Comerciales Personal 
Ocupado 

Valor Agregado 
Censal Bruto 

(miles de pesos) 

Personal 
Ocupado 

Valor Agregado 
Censal Bruto 

(miles de pesos) 

Cociente de 
Localización 

Comercio de 
productos 
alimenticios, 
bebidas, tabaco, 
al pormenor en 
establecimientos 
especializados 
(6210) 

29 355.4 1219 1681084.20 1.85 

Comercio de 
productos no 
alimenticios al por 
menor, en 
establecimientos 
especializados 
(6230) 

7 78.0 104,601 2,117,184.50 0.32 

Total 36 433.4 105,820 3,798,268.7 1.00 
Fuente: XIV. Censo Industrial, Comercial y Servicios. Censo Económicos 1994. INEGI.  Cálculos propios 
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La base económica conformada por los servicios en el municipio reportó para 1994 
un total 27 personas ocupadas en el sector, distribuidas en promedio dos personas 
por establecimiento y un valor agregado de 114.1. 
 

UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL OCUPADO EN EL  
SECTOR SERVICIOS DEL MUNICIPIO 1989-1994 

Servicios 

Unidades  Personal  Personal Promedio Valor  Año 

Económicas Ocupado X Unidad Económica Agregado 

1989 --- 11 --- 53.7 

1994 12 27 2 114.1 
Fuente: XIV. Censo Industrial, Comercial y Servicios. 1989 y 1995. 

 
Las actividades que generan el mayor número de empleos y de valor agregado son 
la 9310 y 9491 constituyéndose así como las actividades  más importantes entre las 
actividades de servicios que se desarrollan en el municipio, ya que presentan 
cocientes de 1.08 y 3.53 respectivamente. 
 

 
 

COCIENTE DE LOCALIZACIÓN POR RAMA DE  
SERVICIOS EN EL MUNICIPIO Y ESTADO. 1994 

Municipio  Estatal 
Rama 

Servicios Personal 
Ocupado 

Valor Agregado 
Censal Bruto 

(miles de pesos) 

Personal 
Ocupado 

Valor Agregado 
Censal Bruto  

(miles de pesos) 

Cociente de 
Localización 

9310 18 67.6 53,256 782,411.70 1.08 

9491 7 44.3 7,170 156,847.10 3.53 

9612 1 2.3 26,311 380,360.20 0.08 

9613 1 -0.1 11,996 107,665.60 -0.01 

Total 27 114.1 98733 1427284.6 1.00 

Fuente: XIV. Censo Industrial, Comercial y Servicios.  

2.2.3 ASPECTOS SOCIALES 
 
2.2.3.1 Población económicamente activa e inactiva 
 
La situación laboral es un indicador que nos ayuda a determinar el nivel de bienestar de la 
población, según instituciones gubernamentales como el INEGI, las personas con más de 
12 años de edad son aptas para desarrollar actividades productivas; sin embargo, no todas 
tienen las mismas oportunidades y en consecuencia la mayoría entra al mercado laboral 
tiempo después de lo ya señalado; por lo tanto, esta población se divide en 2 grandes 
grupos que son: la Población Económicamente Activa y la Población Económicamente 
Inactiva.  
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Según el Censo General de Población y Vivienda 2000 la población de 12 años y más en el 
municipio de Zacazonapan se estima en 2,334 personas, de las cuales 1,012 individuos 
integran la población Económicamente Activa, mientras que la Población Económicamente 
Inactiva  fue de 1,320 personas. Resulta interesante observar que un porcentaje mayor de 
la población de más de 12 años no se encuentra laborando, lo anterior, reduce los niveles 
de bienestar y da pauta para fomentar su propia actividad económica; así como mejorar la 
calidad de la educación para estimular el nivel de ingreso municipal y regional. 

 
POBLACIÓN MAYOR DE 12 AÑOS Y MÁS POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ESTADO Y MUNICIPIO, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 
La PEA municipal se integra por el 61.47% del total de la población y para la población 
mayor de 12 años se reduce a un 43.36%. Es indispensable hacer notar que Zacazonapan 
tiene un bajo nivel de empleo, pues es inferior al porcentaje que se tiene para el estado que 
es del 49.89% con una diferencia de 6.53 puntos porcentuales, lo que es reflejo de las 
pocas oportunidades de empleo y de la nula diversificación económica del municipio. 

 
 

RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PEA CON LA POBLACIÓN TOTAL ESTADO Y MUNICIPIO, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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La PEA ocupada representa el 99.51% de la PEA total; es decir, de 1,012 personas 
absorbe a 1,007, esta distribución en términos relativos es mayor que la presentada para el 
estado por 1.14 puntos porcentuales. Sin embargo, los datos observan un menor índice de 
personas activas en el municipio que en el estado, por lo que es imprescindible hacer crecer 
la fuerza laboral del municipio, con la creación de fuentes de empleo. 
 

RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PEA CON LA POBLACIÓN TOTAL ESTADO Y MUNICIPIO, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Referente a la distribución de la población económica por sector, se tiene que para 
1990 la Población Económicamente Activa ocupada fue de 632 personas, el 26.29% 
de la población total para ese año, de los cuales 415 trabajaron en el sector primario, 
73 en el secundario y 120 en el terciario, correspondiendo a un 65.66, 11.55 y 
18.99%, respectivamente. En este rango, el sector secundario es el último lugar en 
relevancia en el ámbito municipal, mientras que definiendo el sector de actividad 
predominante para el 2000 queda el sector primario. 
 
En el 2000 la Población Económicamente Activa ocupada llegó a 1,007 individuos, 
que representaron el 26.52% de la población total, de dicha población 253 
pertenecieron al sector primario, 381 al sector secundario y 354 al terciario, lo que 
equivale al 25.13, 37.84 y 35.16%, respectivamente. 
 

CRECIMIENTO DE LA PEA POR SECTOR DE ACTIVIDAD, 1990-2000 
1990 2000 Sector 

Población % Población % 
Primario 415 65.66 253 25.13 
Secundario 73 11.55 381 37.84 
Terciario 120 18.99 354 35.16 
No Especificado 24 3.8 19 1.87 
Total 632 100 1,007 100 

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. 
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Las actividades primarias que se refieren a  la ganadería, silvicultura, pesca y 
agricultura, presentaron en términos absolutos y relativos un decremento de la 
población que se dedica a estas tareas, ya que de 415 personas que se dedicaban a 
este sector en 1990, sólo 253 seguían laborando para el 2000. Esto es resultado del 
poco apoyo de los gobiernos estatal y federal, además de los bajos precios en los 
que se venden sus productos y de las oportunidades que otros sectores ofrecen a la 
mano de obra del sector primario. Es necesario, realizar una rotación de cultivos por 
algunos más rentables, además de apoyo por parte de gobierno municipal, estatal y 
federal en cuanto a tecnificación y asesoría para el campo. 
 
En lo que respecta al sector secundario, definido por actividades como la 
construcción, industria manufacturera, electricidad y agua, su porcentaje de 
participación creció a un nivel importante, pues pasó de un 11.55% en 1995 a un 
37.84% en el año 2000.  
 
Se observa que esta actividad se consolida a partir de 1992, cuando se establece en 
el municipio la Minera Tizapa, que incrementó la participación en este sector e influyó 
en los niveles de bienestar de Zacazonapan. 
 

RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PEA CON LA POBLACIÓN TOTAL ESTADO Y MUNICIPIO, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2.2.3.2 Desplazamientos de la población por trabajo 
 
Las actividades agrícolas en el municipio de Zacazonapan  se han vuelto poco 
significativas, por lo redituable  que se ha vuelto, puesto que es principalmente para 
autoconsumo o para comercializar en el ámbito local. Esta actividad ha perdido su 
potencial, debido a factores como el desarraigo social y económico de la población 
hacia las actividades agrícolas, el deterioro en la calidad de los suelos, la falta de 
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infraestructura adecuada y recursos, y en menor medida el desarrollo de actividades 
secundarias y terciarias en el municipio. 
 
Se observa que de las 632 personas censadas en el municipio como población 
económicamente activa para el año de 1990,  su personal ocupado fue de 10.96% en 
actividades secundarias y el 22.50% en actividades terciarias para 1994; lo que 
indica que el personal ocupado fuera del municipio era del 89.04% en sector 
secundario y de 77.50% en el sector terciario. 
 
Se asume de lo anterior, que los desplazamientos a otros municipios que generan 
más empleos como Valle de Bravo, Tejupilco, Termascaltepec y Luvianos, son de 
importancia, ya que en Zacazonapan no existe una consolidación de sus sectores 
económicos, capas de absorber la mano de obra y por consiguiente las personas se 
ven obligadas a realizar este tipo de movimientos en búsqueda de su estabilidad 
económica.  
 
De lo que resulta que el municipio debe fortalecer su economía explotando sus 
características físico-geográficas, con el fin de poder ofrecer a la población residente 
oportunidades de empleo y desarrollo. 
  

POBLACIÓN OCUPADA EN LOS SECTORES SECUNDARIO Y TERCIARIO 
 DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 1994. 

Sector PEA Ocupada 
1990 

Personal Ocupado 
Dentro del Municipio 

 
% 

Personal Ocupado 
Fuera del Municipio 

 
% 

Secundario 73 8 10.96 65 89.04 

Terciario 120 27 22.50 93 77.50 

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda de 1990 y XIV Censo Industrial, Comercial y Servicios de 1994. 

2.2.3.3 Índice de desempleo 
 
Como se ha mencionado en los apartados anteriores, la oferta de trabajo de la 
población del municipio de Zacazonapan  es mayor que la que se estima en el 
ámbito estatal; esto se observa en el porcentaje de población ocupada, ya que en 
Zacazonapan,  de la PEA total el 99.51% está laborando en el 2000, mientras que 
para el estado este concepto concentra a un 98.37%.  
 
En consecuencia se desprende un bajo índice de desempleo para el municipio de 
0.50%, menor al que registra el Estado de México con un 1.65%. Es decir, de 1,012 
personas solo 5 refirió no estar trabajando en el momento que se llevó a cabo el 
Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
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ÍNDICE DE DESEMPLEO ESTADO  Y MUNICIPIO, 2000. 
POBLACIÓN  ECONÓMICAMENTE  ACTIVA 

 
ENTIDAD TOTAL % OCUPADOS % DESOCUPADOS 

% 

ÍNDICE DE 
DESEMPLEO 

% 

ESTADO 4,536,232 49.89 4,462,361 98.37 73,871 1.63 1.65 

MUNICIPIO 1,012 43.36 1,007 99.51 5 0.49 0.50 

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

2.2.3.4 Grupos de ingreso 
 
En el 2000 el grupo de ingreso en el municipio que recibe menos de 2 salarios 
mínimos o sin percepciones fue del 57.30% de la PEA ocupada, lo que indica el bajo 
nivel de remuneración de la población; para el estado, la situación es similar ya que 
de la PEA ocupada un 49.41% no recibe ingresos o es menor a 2 salarios mínimos.  
 
Esta situación se propicia principalmente por dos aspectos; el primero, por la falta de 
una actividad económica consolidada en el municipio, capaz de ofrecer salarios bien 
remunerados; y el segundo, por el bajo nivel de educación y capacitación que 
presenta la población. 
  
Por otra parte, 310 personas en el municipio de Zacazonapan  obtienen ingresos de 
2 a 5 salarios mínimos, en cambio, el estado agrupa a una población de 1'483,080. 
Sin embargo, en términos relativos la diferencia solo es de 2.44 puntos porcentuales. 
 
Para los rangos de ingresos de 5 a 10 y de10 y más salarios mínimos, se estima un 
porcentaje del 8.94 y 1.39, respectivamente, haciendo una suma total del  10.33%; 
de la misma manera, el estado muestra un porcentaje total del 11.08% para los 
rangos mencionados. 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA POR RANGO DE INGRESO ESTADO  Y MUNICIPIO, 2000. 

ESTADO MUNICIPIO 
GRUPOS DE 

INGRESO POBLACIÓN 
OCUPADA 

% POBLACIÓN 
OCUPADA 

% 

Sin Ingreso 205,347 4.6 114 11.32 

- 1 SM 407,710 9.14 188 18.67 

1 A 2 VSM 1,591,816 35.67 275 27.31 

2 A 5 VSM 1,483,080 33.24 310 30.79 

5 A 10 VSM 339,031 7.6 90 8.94 

+10 VSM 155,161 3.48 14 1.39 

No especificado 280,216 6.28 16 1.59 

TOTAL 4,462,361 100 1,007 100.00 

FUENTE: INEGI Censo General de Población y Vivienda del 2000. INEGI.   
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Por las condiciones similares que presenta el municipio con el estado, con respecto 
al nivel de ingresos, se puede considerar que Zacazonapan  tiene un nivel de 
ingresos bajo, inferior que el de muchos municipios de la entidad. 

 
NIVELES DE INGRESO DEL ESTADO Y MUNICIPIO 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

2.2.3.5 Grupos de pobreza extrema 
 
La identificación de los grupos de pobreza extrema se obtuvieron con base en siete 
indicadores, los cuales son: población, porcentaje de la población analfabeta mayor a 
15 años, porcentaje de la población sin primaria completa mayor a 15 años, 
promedio de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado, porcentaje de 
ocupantes en vivienda sin energía eléctrica, porcentaje de ocupantes en viviendas 
sin agua entubada, porcentaje de vivienda con hacinamiento, porcentaje de 
ocupantes en vivienda con piso de tierra, porcentaje de población en localidades con 
menos de 5000 habitantes, porcentaje de población ocupada con ingreso menor a 
dos salarios mínimos.  
 
INDICE DE MARGINACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN, 2000 
Entidad/Municipio A B C D E F G H I J Indice Grado 

Estado de México 13,096,686 6.39 20.84 8.14 1.80 6.23 52.22 7.19 19.38 49.41   

Zacazonapan 3,797 20.88 48.02 24.34 2.31 6.66 69.69 12.30 100 57.30 0.5635 Alta 
A       POBLACION 
B       PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ANALFABETA MAYOR A 15 AÑOS 
C       PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SIN PRIMARIA COMPLETA MAYOR A 15 AÑOS 
D       PROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDAS SIN DRENAJE NI EXCUSADO 
E       PORCENTAJE DE OCUPANTES EN VIVIENDA SIN ENERGÍA ELÉCTRICA 
F       PORCENTAJE DE OCUPANTES EN VIVIENDAS SIN AGUA ENTUBADA 
G      PORCENTAJE DE VIVIENDA CON HACINAMIENTO 
H      PORCENTAJE DE OCUPANTES EN VIVIENDA CON PISO DE TIERRA 
I        PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN LOCALIDADES CON MENOS DE 5000 HABITANTES 
J       PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA CON INGRESO MENOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS 
 
FUENTE: Consejo Estatal de Población. COESPO  

 
Las condiciones de pobreza que presenta el municipio de Zacazonapan son de un 
alto grado de marginación económica y social con respecto al estado. 
Comparativamente con respecto a la situación estatal, las grados de marginación se 
expresa de la siguiente manera: las mayores carencias sociales se identifican en la 
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población sin primaria completa mayor a 15 años, su porcentaje es del 48.02, 
mientras que para el estado solo es del 20.84%; otra causa del alto grado de 
marginación es el porcentaje de viviendas con hacinamiento las cual en el municipio 
de 69.69 puntos porcentuales; por otro lado mientras que el porcentaje de la 
población analfabeta mayor a 15 años para el municipio es del 20.88, para el estado 
solo observa un 6.39. 
 
De acuerdo al Consejo Estatal de Población, las localidades que presentan para 
1995 un mayor grado de marginación en el municipio son El Potrero y El Temascal, 
localizadas al noroeste del municipio, así como la localidad de El Naranjo ubicada al 
sur del mismo 
.  
Las localidades que presentan alta marginación son: La Alcantarilla, El Arrastradero, 
La Cañada, El Puerto, Santa María y Tizapa. 
 

ÍNDICE DE MARGINACIÓN DEL MUNICIPIO POR LOCALIDAD 1995 
LOCALIDAD Grado de marginación Índice de Marginación

Zacazonapan Media -0.7194

Alcantarilla Alta 1.0779

Arrastradero Alta 0.6922

Cañada, la Alta 0.1096

Naranjo Muy alta 1.3605

Potrero, el Muy alta 1.8628

Puerto, el Alta 0.0086

Santa María  Alta 0.4503

Temascal Muy alta 1.7742

Tizapa Alta 0.0585
Fuente: Consejo Estatal de Población. 1995. 

El gobierno estatal y municipal deben de aplicar políticas que disminuyan gradualmente las 
desigualdades entre municipios, dándoles mayor interés a los que presentan altos grados 
de marginación, como lo es el municipio de Zacazonapan. 

2.2.3.6. Niveles de alfabetismo y escolaridad 
 
A) Alfabetismo 
 
En el rubro de educación según el Censo General de Población y Vivienda del 2000, se 
aprecia que el municipio tiene un nivel de alfabetismo de 79.03%, menor al referido por el 
Estado, en edades de 15 años y más, 93.54%. 
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La población analfabeta registrada durante el año 2000 en el municipio fue de 429 
habitantes, que significó el 20.88% de la población de 15 años y más. Es decir,  que el 
municipio se encuentra por arriba del estado en un 14.49%. 
 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, ALFABETA Y ANALFABETA DEL  
ESTADO Y MUNICIPIO 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

 

B) Niveles de instrucción 
 
Para el año 2000, en cuanto al nivel de instrucción y escolaridad que mostró la población 
municipal se observa que la población estatal de cinco años y más, representó el 84.74% 
de la población total, del cual 88.40% tenía instrucción primaria y el 10.65% no la tenía. 
 
Para el caso del municipio la población de cinco años y más fue de 3,072 habitantes, que 
representó el 80.91% de la población total; de ésta el 54.75% contaba con instrucción y el 
19.89% no lo tenía. 
 
De esa forma, se obtiene que el nivel de educación primaria en el municipio es muy bajo, ya 
que el 20.88% de la población es analfabeta y el 19.89% de la población de cinco años y 
más, no cuenta con instrucción primaria. Esta situación origina que aproximadamente 611 
habitantes distribuidos principalmente en las localidades rurales, tienen bajas oportunidades 
de incorporarse en empleos de los sectores secundario y terciario, ya que carecen de 
capacitación y formación educativa; así mismo surge la necesidad de crear programas de 
alfabetización dirigidos a este sector. 

 

Por otra parte la población estatal de 12 años y más que cuenta con instrucción secundaria 
representó el 69.43% de la población total, de la cual 30.64% contaba con instrucción y el 
40.71% no tenía instrucción posprimaria. 
 
A nivel municipal la población de 12 años y más fue de 2,334 habitantes que representó el 
61.47%, solamente el 20.78% de esta población contaba con instrucción secundaria y el 
66.71% no contaba con instrucción posprimaria. 
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De lo anterior, se ratifica que la mayor población municipal tiene un bajo nivel de educación, 
ya que sólo 486 habitantes continuaron con estudios de nivel secundaria, de un universo 
potencial de 2,334 habitantes. 
 
Esta problemática se debe tener en cuenta, ya que si se quiere impulsar actividades 
productivas en el municipio como industrias, comercio y prestación de servicios, será 
necesario crear programas de capacitación, formación y superación educativa; que de no 
hacerlo, la generación de las fuentes de empleo serán aprovechadas por la mano de obra 
preparada y calificada existente en los municipios colindantes, marginando aún más a la 
población del municipio. 
 
En cuanto al sector de la población de 12 años y más que cuenta con estudios técnicos o 
comerciales, se obtiene que sólo el 0.45% y el 0.26% de la población estatal y municipal 
respectivamente, cuenta con esta preparación; lo cual indica que en ambas entidades existe 
poco nivel de especialización de la población. 
 
En lo referente a la población de 15 años y más, se obtuvo que a nivel estatal representó el 
63.27% de la población total, de la cual apenas el 30.02% contaba con instrucción media 
superior y el 69.11% no contaba con ella. 
 
Para el caso del municipio, la población de 15 años y más fue de 2,055 habitantes, que 
representó el 54.12% de la población total; de ésta el 13.58% contaba con instrucción media 
superior y el 86.13% no contaba con ella. 

 
Por lo anterior se observa que sólo 279 habitantes han recibido instrucción de nivel medio 
superior, de un total de 2,055 habitantes que pudieron haberla cursado: lo que indica una 
vez más el bajo nivel educativo de la población municipal. Más adelante al revisar el número 
de instalaciones educativas por nivel de educación se determinará el déficit o superávit de 
éstas y con base en ello, proponer las instalaciones necesarias para apoyar el sector 
educativo en el municipio. 
 
De esa forma, se lograría a corto, mediano y largo plazo, contar paulatinamente con una 
fuerza de trabajo calificada para impulsar las actividades productivas que se desarrollen en 
el municipio, ayudando al mismo tiempo a elevar los niveles de ingreso y a obtener mejores 
niveles de bienestar para la población. 

 
Por otra parte, a nivel estatal la población de 18 años y más representa el 57.21% de la 
población total, de la cual el 87.53% no cuenta con instrucción superior y sólo el 11.08% ha 
recibido este nivel de instrucción. 
 
Para el caso del municipio, la población de 18 años y más en el año 2000 fue de 1,823 
habitantes representando el 48.27% de la población total, que el 93.34% no contaba con 
instrucción superior y sólo el 6.22% contaba con ella. 
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Adicionalmente, a nivel municipal sólo el 6.22% de sus habitantes ha recibido la educación 
superior. Esto, considerando las pocas posibilidades que tienen para poder cursar este tipo 
de educación fuera del municipio. Esta evidencia lógica origina los bajos niveles de 
bienestar y pocos satisfactores sociales en la población; así como la obtención de empleos 
con ingresos bajos, que dificultan el crecimiento económico del municipio y de sus 
habitantes. 
 
Finalmente la población de 18 años y más a nivel estatal para el año 2000 que fue de 
7'429,461 habitantes, de la cual sólo el 0.56% contaba con estudios de maestría y 
doctorado, y el 99.38% no contaba con este nivel de estudios. 
 
Dentro del municipio la población de 18 años y más representó el 48.27% de la población 
total, de ésta, únicamente el 0.22% contaba con estudios de maestría y doctorado, y el 
99.28% no contaba con este nivel de estudios. 
 
En ambas entidades (estado y municipio) sólo el 0.32% y el 0.11% de la población 
respectivamente, han recibido educación con maestría y doctorado, lo que nos arroja una 
población poco significativa en este nivel educativo. 

 
En resumen, el cuadro educativo del municipio se expresa de la siguiente forma: 611 con 
educación primaria, 485 con educación secundaria; 279 con educación media superior; 114 
con educación superior y solamente 4 con maestría y doctorado. 
 

POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

2.2.3.7. Grupos étnicos en el municipio 
 
En el municipio no existe población indígena de origen, no obstante, de acuerdo al 
Censo General de Población y Vivienda del 2000, el municipio registró un total de 7 
habitantes, que representan el 0.20% de la población total que hablaban alguna de 
las 2 lenguas indígenas registradas, de las cuales 3 son hombres y 4 son mujeres. 
Tres de ellas son hablantes de la lengua mazahua y otras 3 del otomí. 
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En lo que respecta a la población que habla alguna lengua indígena y  habla español, 
se obtiene que una habla mazahua y tres otomí. 
 

2.3 DESARROLLO URBANO 

2.3.1. Contexto regional y subregional 
 
Con base en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, se  establece que el municipio de 
Zacazonapan en el ámbito regional forma parte de la Región VIII, integrada por los 
municipios de Amanalco, Donato Guerra, Valle de Bravo, Otzoloapan, Ixtapan del 
Oro, Santo Tomas de los Plátanos, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan. 
 
En esta región, el municipio de Zacazonapan ocupa el último lugar en cuanto a la 
dinámica de crecimiento poblacional, ya que su población total registrada para el año 
2000, fue la menor en la región. Esto es consecuencia de la poca atracción 
poblacional del municipio, originada por la falta de actividad económica y productiva, 
lo que se refleja en la existencia de localidades rurales con alto grado de dispersión, 
a excepción de la Cabecera municipal.  
 

POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN  
LA REGIÓN VIII PARA EL AÑO 2000. 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
2000 

% RESPECTO 
AL ESTADO 

% RESPECTO A 
LA REGIÓN 

ESTADO DE MÉXICO 13,096,686 100.00  
TOTAL DE LA REGIÓN 244,693 1.87 100.00 

Amanalco 21,095 0.16 8.62 

Donato Guerra 28,006 0.21 11.45 

Valle de Bravo 57,375 0.44 23.45 

Otzoloapan 5,196 0.04 2.12 

Ixtapan del Oro 6,425 0.05 2.63 

Santo Tomas de los Plátanos 8,592 0.07 3.51 
Villa de Allende 40,164 0.31 16.41 

Villa Victoria 74,043 0.57 30.26 

Zacazonapan 3,797 0.03 1.55 
FUENTE. INEGI. Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

A pesar de presentar un crecimiento demográfico bajo, el municipio desempeña en el 
esquema de ciudades el papel de prestador de servicios de carácter municipal, con 
una política de control al crecimiento urbano y una prioridad a integrar a la población 
dispersa, así como atender sus necesidades básicas de servicios; por lo que éste,  
no presta ningún servicio urbano de carácter regional. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD DEL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA REGIÓN NO.15 PARA EL AÑO 2000. 

MUNICIPIO PEA 
OCUPADA 

SECTOR 
I 

% SECTOR 
II 

% SECTOR 
III 

% NO 
ESPEC. 

% 

Estado de México 4,462,361 232,448 5.12 1391402 30.67 2657045 58.57 181466 4.00 

Amanalco 4,582 2,191 47.82 1122 24.49 1185 25.86 84 1.83 

Donato Guerra 6,237 2,254 36.14 1897 30.42 1842 29.53 244 3.91 

Valle de Bravo 16,872 1,717 10.18 4622 27.39 9901 58.68 632 3.75 

Otzoloapan 1,324 558 42.15 318 24.02 404 30.51 44 3.32 

Ixtapan del Oro 1,472 838 56.93 246 16.71 363 24.66 25 1.70 

Santo Tomas de 
los Plátanos 

1,871 510 27.26 465 24.85 801 42.81 95 5.08 

Villa de Allende 10,811 4,669 43.19 2857 26.43 2694 24.92 591 5.47 

Villa Victoria 17,868 5,570 31.17 6756 37.81 4,912 27.49 630 3.53 

Zacazonapan 1,007 253 25.00 381 37.65 354 34.98 19 1.88 
FUENTE. INEGI. Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

 
Por otra parte, en cuanto a la población económicamente ocupada por sector de 
actividad, se obtiene que el municipio de Zacazonapan al interior de la región ocupa 
el octavo lugar en el desarrollo de las actividades agropecuarias e incluso, son más 
representativas que a nivel estatal, mientras que las actividades del sector 
secundario son las más importantes en el ámbito municipal, ocupando la segunda 
posición en la región e incluso, mayores a las registradas por el Estado, y finalmente, 
las actividades del sector terciario representan el segundo lugar a nivel municipal y 
en la región, pero son inferiores a las estatales. 
 

POBLACIÓN OCUPADA Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS QUE 
INTEGRAN LA REGIÓN NO.15 PARA EL AÑO 2000. 

MUNICIPIO PEA 
OCUPADA 

NO 
RECIBEN 

INGRESOS 

50% 
DE 1 
S.M. 

MÁS 
DE 

50% y -
1 S.M. 

UN 
SALARIO 
MÍNIMO. 

DE 1 A 2 
V.S.M. 

DE 2 A 
3 

V.S.M. 

DE 3 A 
5 

V.S.M. 

DE 5 A 
10 

V.S.M. 

MÁS 
DE 10 
V.S.M. 

NO 
ESPECÍF. 

Estado de 
México 4,462,361 205,347 106,130 301,580 80 1,591,736 838,161 644,919 339,031 155,161 280,216 

Amanalco 4,582 1,428 279 684 0 1,160 449 249 64 12 257 

Donato 
Guerra 6,237 1,463 347 894 0 1,811 768 417 98 29 410 

Valle de 
Bravo 16,872 1,156 705 1,732 0 5,847 3,142 2,101 777 320 1,092 

Otzoloapan 1,324 571 54 56 0 267 93 69 17 14 183 

Ixtapan del 
Oro 1,472 582 83 296 0 254 94 69 25 4 65 

Santo Tomas 
de los 

Plátanos 
1,871 378 72 141 0 531 302 205 68 15 159 

Villa de 
Allende 10,811 3,454 416 1,016 0 2,347 1,336 791 133 36 1,282 

Villa Victoria 17,868 3,880 741 1,629 0 4,550 3,101 1,852 228 81 1,806 

Zacazonapan 1,007 114 84 104 0 275 160 150 90 14 16 

FUENTE. INEGI. Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
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PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO DEL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA REGIÓN NO.15 PARA EL AÑO 2000. 

MUNICIPIO PEA 
OCUPADA 

NO 
RECIBEN 

INGRESOS 

50% 
DE 1 
S.M. 

MÁS 
DE 

50% y 
-1 

S.M. 

UN 
SALARIO 
MÍNIMO. 

DE 1 A 
2 

V.S.M. 

DE 2 A 
3 

V.S.M. 

DE 3 A 
5 

V.S.M. 

DE 5 A 
10 

V.S.M. 

MÁS 
DE 10 
V.S.M. 

NO 
ESPECÍF. 

ESTADO DE 
MÉXICO 4,462,361 4.60 2.38 6.76 0.002 35.67 18.78 14.45 7.60 3.48 6.28 

Amanalco 4,582 31.17 6.09 14.93 0.000 25.32 9.80 5.43 1.40 0.26 5.61 

Donato 
Guerra 6,237 23.46 5.56 14.33 0.000 29.04 12.31 6.69 1.57 0.46 6.57 

Valle de 
Bravo 16,872 6.85 4.18 10.27 0.000 34.66 18.62 12.45 4.61 1.90 6.47 

Otzoloapan 1,324 43.13 4.08 4.23 0.000 20.17 7.02 5.21 1.28 1.06 13.82 

Ixtapan del 
Oro 1,472 39.54 5.64 20.11 0.000 17.26 6.39 4.69 1.70 0.27 4.42 

Santo Tomas 
de los 

Plátanos 
1,871 20.20 3.85 7.54 0.000 28.38 16.14 10.96 3.63 0.80 8.50 

Villa de 
Allende 10,811 31.95 3.85 9.40 0.000 21.71 12.36 7.32 1.23 0.33 11.86 

Villa Victoria 17,868 21.71 4.15 9.12 0.000 25.46 17.36 10.36 1.28 0.45 10.11 

Zacazonapan 1,007 11.32 8.34 10.33 0.000 27.31 15.89 14.90 8.94 1.39 1.59 

FUENTE. INEGI. Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
                                                                 Cálculos Propios. 

 
Finalmente, del análisis de los rangos de ingreso que percibe la población de los 
municipios que integran la región VIII para el año 2000, se obtuvo que el municipio 
de Zacazonapan es la entidad más representativa, en la que su población obtiene 
menos de un salario mínimo con el 8.34%, ocupando el primer en la región; sin 
embargo, los sectores que perciben de 1 a 2 veces el salario mínimo representa el 
27.31%, ocupando el segundo lugar en la región; de 3 a 5 y de 5 a 10 veces el 
salario mínimo el 14.90% y 8.94%, respectivamente, representando los rangos con 
mayores ingresos de la región. 
 
2.3.2. Distribución de la población y actividades por zona 
 
Durante el periodo de 1960 a 1995 la población municipal se encontraba distribuida a 
partir de centros de población de carácter rural, ya que sus localidades presentaban 
una población menor de 2500 habitantes. 
 
Posteriormente, para el año 2000 se observa que la Cabecera municipal representa 
la única localidad urbana del municipio, con 2,636 habitantes que representan el 
69.42% de la población total. Esta localidad es la de mayor jerarquía y dotación de 
servicios públicos. 
 
El resto de las localidades del municipio son eminentemente rurales, con una 
población inferior a 2500 habitantes, que en conjunto representan el 30.58% de la 
población total. 
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POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO POR LOCALIDAD Y TIPO DE LOCALIDAD DE 1990 Y 2000. 
LOCALIDAD 

URBANA Y RURAL 
2000 LOCALIDAD POBLACIÓN 

1990 %  POBLACIÓN 
2000 %  

1 2 

Zacazonapan 
(Cabecera) 

2094 66.24 2,636 69.42 *  

Alcantarilla 99 3.13 104 2.74  * 

Arrastradero 62 1.96 94 2.48  * 

Cañada La 142 4.49 101 2.66  * 

Cerro Pelón 0 0.00 26 0.68  * 

Naranjo 59 1.87 43 1.13  * 

Potrero El 63 1.99 65 1.71  * 

Puente El 0 0.00 28 0.74  * 

Puerto El 230 7.28 302 7.95  * 

Santa María 352 11.14 372 9.80  * 

Temascal 32 1.01 16 0.42  * 

Tizapa 15 0.47 10 0.26  * 

De dos 
viviendas 

5 0.16 0 0.00  * 

De una 
vivienda 8 0.25 0 0.00  * 

TOTAL 
MUNICIPAL 

3161 100.00 3,797 100.00   

FUENTE: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995 y Censo General de Población y Vivienda del 2000.  
                            Cálculos Propios. 
Nota: 1= Localidad Urbana. (Mayor a 2,500 habitantes). 
          2= Localidad Rural. (Menor a 2,500 habitantes). 

 
Las localidades de carácter rural, están vinculadas principalmente con el desarrollo y 
práctica de las actividades agropecuarias, como la agricultura, ganadería, 
aprovechamiento de los recursos forestales y árboles frutales. 
 
Cabe mencionar que la población urbana de la Cabecera municipal, se encuentra 
relacionada principalmente con el desarrollo de las actividades secundarias y 
terciarias. 
 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL  DEL MUNICIPIO 2000. 

TIPO DE LOCALIDAD NÚMERO DE 
HABITANTES 

% 

Urbana 2,636 69.42 

Rural 1,161 30.58 

Total Municipal 3,797 100 
FUENTE: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995 y Censo General de Población y Vivienda del 2000.  
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POBLACIÓN URBANA Y RURAL 2000. 

30.58%

69.42%

POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL

 
FUENTE: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995 y Censo General de Población y Vivienda del 2000.  
Nota: Se considera localidad urbana mayor a 2,500 habitantes. Se considera localidad rural menor a 1,000 habitantes. 

 
2.3.3. Crecimiento histórico 
 
En este apartado, se analiza el crecimiento histórico del área urbana del municipio, 
con base en fotografías aéreas de los años de 1984 y  2000. 
 
La extensión del área urbana para el año de 1984 ocupaba una superficie de 21.14 
hectáreas, que representa el 15.07% de la superficie urbana del 2000. Esta 
superficie estaba representada principalmente por la Cabecera municipal, ya que el 
resto de las localidades se constituían por asentamientos rurales muy dispersos, que 
no conformaban un área urbana consolidada. 
 
Posteriormente, para el año de 2000 el crecimiento del área urbana del municipio, se 
determinó con base en las  áreas urbanas consolidadas y las que se encuentran en 
proceso de consolidación urbana, siendo las siguientes: 
 
§ Área urbana consolidada. Corresponde a los asentamientos urbanos 

consolidados en Cabecera municipal y Colonia Tizapa, que en conjunto integran 
una superficie de 135.04 hectáreas. 

 
§ Áreas en proceso de consolidación urbana. Corresponde a los asentamientos 

rurales dispersos (usos mixto: vivienda con agricultura), que en conjunto integran 
una superficie de 5.16 hectáreas. Están integradas por los asentamientos de 
Santa María. En estas áreas el proceso de ocupación del suelo es bajo, además 
de la combinación de actividades agrícolas con la vivienda. 

 
Por lo anterior, para efectos del presente Plan se considera como área urbana la 
integrada por las áreas urbanas consolidadas y en proceso de consolidación, que 
integran una superficie de 140.20 hectáreas, de las cuales el 96.31% corresponden a 
las áreas consolidadas. Asimismo, se observa la tendencia de crecimiento de la 
cabecera municipal, la cual se caracteriza en tres procesos: 
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Los principales productos cultivados son cereales como: maíz, fríjol y praderas; 
mientras que las especies pecuarias que se crían son: bovinos, porcinos, 
caprinos, ovinos, equinos y aves de corral. 
 
La cría y  pastoreo de ganado se realiza principalmente basándose en hierbas y 
pastos  naturales. 

 
Sin embargo, el municipio presenta degradación del suelo por el desarrollo de las 
actividades agrícolas, ya que el mal uso de plaguicidas y el monocultivo, inciden 
en la proliferación de plagas y enfermedades; asimismo, la deforestación de los 
bosques para actividades agrícolas de baja productividad, provoca erosión del 
suelo. 

 
Por otra parte, el municipio presenta condiciones topográficas aceptables para el 
desarrollo de las actividades agropecuarias y con bastantes fuentes de 
abastecimiento de agua, entre los que destacan los ríos, arroyos y manantiales; 
sin embargo, carecen de infraestructura hidráulica, métodos y técnicas para su 
aprovechamiento intensivo.  

 
§ Uso forestal: Comprende una superficie de 5,254.55 ha., que representan el 

78.28% de la superficie total del municipio. Esta zona se localiza al norte del 
municipio y presenta problemas de deforestación y erosión, provocados por la tala 
clandestina que repercute en la  cantidad y calidad del bosque. 

 
§ Uso urbano: Incorpora una superficie de 140.20 hectáreas, que representan el 

2.08% de la superficie total municipal, cabe señalar que 5.16 hectáreas 
corresponden a usos urbanos un proceso de consolidación (Mixto).  

 
Esta superficie se integra por las áreas urbanas consolidadas de las localidades 
de la Cabecera municipal, Colonia Tizapa Santa María; así como por el uso 
industrial conformado por la Minera Tizapa localizada al suroriente de la cabecera 
municipal y la plaza ganadera. 

 
2.3.4 Uso Actual del suelo y tipos de vivienda. 
 

USO ACTUAL DEL SUELO DEL MUNICIPIO 2001. 

USO SUPERFICIE 
EN HA. % 

Urbano 140.20 2.08 
Agrícola 1,314.35 19.58 
Forestal 5,254.55 78.28 

Cuerpos de Agua 4.50 0.06 

Total Municipal 6,713.60 100.00 
Fuente: Cálculos Propios con base en Fotografía Aérea Vuelo 2000 y Recorridos de Campo 2001. 
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USOS DE SUELO DEL MUNICIPIO 2001. 

19.58

78.28

2.08
0.06

Urbano Agrícola Forestal Cuerpos de Agua

 
Fuente: Cálculos Propios con base en Fotografía Aérea Vuelo 2000 y Recorridos de Campo 2001. 

 

2.3.4.1 Estructura urbana 
 
Los usos urbanos del municipio de Zacazonapan, se estructuran de la siguiente 
manera: 
 
§ Uso habitacional. Ocupa una superficie de 76.17 hectáreas que representan el 54.33% 
de la superficie del área urbana. 
 
Este uso se clasifica en 6 densidades habitacionales de acuerdo al grado de consolidación 
urbana y al tamaño de lote promedio, siendo las siguientes: 
 
a) Densidad habitacional H.300. Incorpora una superficie de 2.61 hectáreas, que 

representan el 1.86% de la superficie del área urbana. Presenta densidades de 33 
viv./ha., y lotes de 300 m2. Esta densidad se presenta en la zona periférica al centro 
urbano de la Cabecera municipal y permite la combinación con usos comerciales 
básicos. 

 
b) Densidad habitacional H.333. Integra una superficie de 7.93 hectáreas, que 

representan el 5.66% de la superficie del área urbana. Presenta una densidad de 30 
viv./ha., y lotes de 333 m2. Se localiza al oriente y poniente de la Cabecera municipal y 
presenta la combinación con usos comerciales básicos. 

 
c) Densidad habitacional H.417. Abarca una superficie de 12.29 hectáreas, que 

representan el 8.77% de la superficie del área urbana. Contempla densidades de 24 
Viv./ha., lotes de 417 m2 y permite la combinación con usos comerciales básicos. Esta 
densidad se ubica al sur de la Cabecera municipal. 

 
d) Densidad habitacional H.500. Esta integrada por una superficie de 24.13 hectáreas, 

que representan el 17.21% de la superficie del área urbana. Se presenta al norte de la 
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Cabecera municipal. En estas áreas se presentan densidades de 20 viv./ha., lotes de 
500 m2 y permiten la combinación con usos comerciales básicos. 

 
e) Densidad habitacional H.667. Comprende una superficie de 17.95 hectáreas, que 

representan el 12.80% de la superficie del área urbana. Tiene una densidad de 6 
viv./ha., y lotes de 667 m2. Presenta la combinación con usos comerciales básicos y 
corresponde a la zona suroriente de la Cabecera municipal. 

 
f) Densidad habitacional H.2000. Abarcan una superficie de 11.26 hectáreas, que 

representan el 8.03% de la superficie del área urbana. Esta densidad corresponde 
básicamente a los usos mixtos, ubicados al norte de la Cabecera municipal. Presentan 
densidades de 5 viv./ha., y lotes de 2000 m2.  

 
g) Equipamiento. La superficie ocupada por el equipamiento es de 5.97 hectáreas, que 

representa el 4.26% del área urbana, constituida principalmente por instalaciones 
educativas, de cultura, recreación y deporte, así como por la Plaza Ganadera al oriente 
de la Cabecera municipal.  
 

h)  Centro urbano (CU.250). Incorpora una superficie de 2.06 hectáreas, que representan 
el 1.47% de la superficie del área urbana. Se caracteriza por la concentración de 
actividades comerciales y de servicios, así como de equipamientos, los cuales son de 
cobertura local. Presenta una densidad de 40 viviendas por hectárea. 

 
i) Uso industrial. Ocupa una superficie de 56.00 hectáreas, que representan el  39.94% 

del área urbana actual. Esta integrado únicamente por la “Minera Tizapa”, de la cual se 
extraen productos minerales metálicos, entre los que destacan el oro, plata, plomo, 
cobre, cadmio y zinc. 

 
j) Corredor urbano (CRU417). Tiene una longitud de 399.43 metros lineales y está 

constituido por la avenida de acceso principal a la Cabecera municipal  en la zona sur. 
Permite la concentración de actividades comerciales y de servicios, así como de 
equipamientos de cobertura local. Presenta una densidad de 24 viviendas por hectárea 
y lotes de 417 m2. 
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USOS URBANOS DEL MUNICIPIO 2001. 
USO HA. % 

H2000 11.26 8.03 

H667 17.95 12.80 

H500 24.13 17.21 

H417 12.29 8.77 

H333 7.93 5.66 

H300 2.61 1.86 

Total Habitacional 76.17 54.33/100 

CU250 2.06 1.47 

Equipamiento 5.97 4.26 

Industria 56.00 39.94 

Total Usos Urbanos 140.20 100.00 
Fuente: Cálculos Elaborados con base en Fotografía Aérea Vuelo 2000 y Recorridos de Campo 2001. 

 
USOS URBANOS DEL MUNICIPIO 2001. 

8.03
12.80

17.21

8.775.66
1.861.474.26

39.94

H2000A H667A H500A
H417A H333A H300A
CU250A Equipamiento Industria

 
Fuente: Cálculos Elaborados con base en Fotografía Aérea Vuelo 2000 y Recorridos de Campo 2001. 

 
2.3.4.2. Vivienda 
 

En el municipio de Zacazonapan la tipología de la vivienda predominante es la unifamiliar de 
uno o dos niveles, con un estilo arquitectónico totalmente heterogéneo e indefinido, con 
características tanto rurales como urbanas. 

 
En las zonas más consolidadas como la Cabecera municipal y Tizapa, las construcciones 
oscilan, entre los 250 y 333 m2, mientras que en las localidades rurales y zonas periféricas a 
la Cabecera municipal, el lote promedio oscila entre 417 y 2000 m2. 
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De igual forma, la ocupación del suelo en las zonas consolidadas presenta un alto nivel de 
ocupación y utilización del suelo, mientras que  las zonas rurales, presentan bajo nivel de 
ocupación de uso del suelo e intensidad de construcción, así como  un alto nivel de 
dispersión. 

 

2.3.4.2.1. Tipología de la vivienda 
 
Con base en la investigación de campo se pueden identificar dos tipos de vivienda 
predominantes: la vivienda rural y la urbana popular; adicionalmente, se obtuvo la 
zonificación de la vivienda por tipo de construcción, como sigue: 
 
§ Vivienda rural. Predomina en las localidades de la Alcantarilla, Arrastradero, La 

Cañada, El Cerro Pelón, El Naranjo, El Potrero, El Puente, El Puerto y El 
Temascal. 

 
§ Vivienda urbana. Se localiza en las Cabecera municipal y en las localidades de 

Tizapa y Santa María Zacazonapan. La población que se aloja en este tipo de 
vivienda se encuentra vinculada principalmente con las actividades urbanas, 
como lo es el comercio y los servicios. 

 
 

2.3.4.2.2.  Zonificación por tipo de vivienda 
 
En este apartado, se identifican las zonas que existen en el municipio; así como las 
unidades habitacionales de interés social y por tipo de ingreso. De esta forma, se 
identifica la siguiente zonificación: 
 
§ Vivienda unifamiliar 
 
Este tipo de vivienda predomina en la mayor parte de las comunidades, sin embargo, 
de acuerdo a las condiciones físicas, materiales de construcción, dimensiones y 
medios por los cuales fueron construidas o adquiridas, se obtiene la siguiente 
subclasificación: 
 
a) Vivienda de autoconstrucción rural: La mayor parte de este tipo de vivienda 
corresponde al sector de la población que obtiene de 1 a 2 salarios mínimos y se 
construye con recursos propios en forma progresiva, sus características principales 
son: la utilización de materiales como el adobe y block en muros; teja, lámina  o losa 
de concreto en techos y tierra o firme de concreto en pisos.  
 
La vivienda de este tipo se localiza  en las comunidades del municipio y presenta  un 
alto grado de dispersión. Los predios son de grandes dimensiones con una superficie 
de ocupación baja, presentan una altura máxima de hasta dos niveles y registran los 
mayores déficits de servicios básicos. 
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b) Vivienda de autoconstrucción urbana popular: Este tipo de vivienda 
corresponde al sector de la población que obtiene de 2 a 3 salarios mínimos y se 
construye con recursos propios en forma progresiva, sus características principales 
son: la utilización de materiales como el tabique y block en muros; losa de concreto o 
teja en techos y firme de concreto en pisos.  
 
Presenta características propias de una zona urbana popular, ya que se asienta 
sobre predios de dimensiones pequeñas, donde se tiene un orden irregular en cuanto 
al uso y distribución del suelo.  
 
Este tipo de vivienda es predominante en la Cabecera municipal. 
 
c) Vivienda de autoconstrucción urbana media: Las construcciones de este tipo 
de vivienda presentan diseño arquitectónico y una mejor calidad de materiales y 
acabados. En la mayor parte de las viviendas, se cuenta con áreas verdes o 
jardinadas y no existen  mezclas de usos del suelo significativo, además, cuenta con 
la mayoría de los servicios públicos. La población que habita en ella percibe entre 2 y 
4 salarios mínimos. 
 
Los lotes son mayores a 150 m2 y se construye con recursos propios en forma 
progresiva. Los materiales de construcción que predominan son: el tabique y block 
en muros; losa de concreto en techos y firme de concreto, mosaico o loseta en pisos.  
 
d) Vivienda promovida por la empresa Minera Tizapa: En general este tipo de 
vivienda está destinado para el sector de la población que obtiene 1 y 4 salarios 
mínimos.  
 
Este tipo de vivienda presenta un prototipo y diseño arquitectónico, donde la 
urbanización fue previa a las edificaciones.  
 
Los materiales utilizados en su construcción son de regular calidad, predominando 
los siguientes: ladrillo y block en muros, y concreto en techos y pisos. 
 
Las construcciones comparten generalmente los muros laterales y presentan áreas 
jardinadas al frente. Además su  adquisición es a través de financiamientos 
bancarios o por programas institucionales y están dirigidas a sectores específicos de 
la población. 
 
Para este tipo de vivienda se encuentra la Colonia Tizapa, habitada por la población 
trabajadora de la Minera Tizapa, con una densidad promedio de 4.1 habitantes por 
vivienda.  
 
2.3.4.2.3. Funcionalidad espacial  de la vivienda 
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Por otra parte, en el municipio gran parte de las viviendas carecen de espacio 
mínimo habitable. Tal situación se observa en la mayoría de las viviendas 
unifamiliares de autoconstrucción de tipo rural, debido a que la mayor parte de ellas 
están conformadas por un sólo cuarto, con un total de 44 viviendas que representan 
el 6.43% de las viviendas particulares habitadas del municipio. 
 
Por su parte las viviendas que cuentan con dos cuartos incluyendo la cocina son 135, 
las cuales representan el 19.74% de las viviendas particulares habitadas del 
municipio. 
 
Por lo anterior, en el municipio se detectan espacios habitables al interior de las 
viviendas muy reducidos que aunado al número de habitantes en ellas, generan 
índices de hacinamiento muy elevados, ya que el promedio de ocupación domiciliaria 
es de 5.50 habitantes por vivienda, originando condiciones deficientes para el 
bienestar de sus habitantes. 
 
2.3.4.2.4. Ocupación promedio de habitantes por vivienda 
 
Históricamente, el municipio ha registrado un alto promedio de ocupantes por 
vivienda, así como  tasas elevadas de crecimiento de vivienda, ya que durante el año 
de 1970 el promedio de ocupantes por vivienda fue de 5.80, superior al registrado en 
la entidad. 
 
Para 1980 el promedio de ocupantes por vivienda se mantiene por arriba del 
registrado por el estado, situándose en 6.52 y 5.87 respectivamente. Durante este 
período, la tasa de crecimiento de vivienda fue de 3.04% y 7.5% respectivamente. 
 
Sucesivamente, para el año de 1990 el promedio de habitantes para el municipio fue de 
5.55 y de 5.19 para el Estado, registrando una tasa de crecimiento de vivienda de 3.0% y 
3.9% respectivamente. 

 
Para el año de 1995 el promedio de ocupantes por vivienda fue mayor a nivel municipal, ya 
que éste fue de 5.5 y de 4.8 para el Estado, con tasas de crecimiento de vivienda de 5.76% 
y 5.35% respectivamente.  

 
Finalmente, para el año 2000 el municipio registró un total de 684 viviendas habitadas, con 
una ocupación promedio de 5.5 habitantes por vivienda y una tasa de crecimiento de 
vivienda del  5.42%.  
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OCUPACIÓN PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA, MUNICIPIO Y ESTADO 1970–2000 

AÑO CONCEPTO ESTADO MUNICIPIO 

Total de viviendas 624,250 305 

Población total 3,833,185 1,770 
1970 

 
Habitantes / vivienda 6.14 5.80 

Total de viviendas 1,289,093 322 

Población total 7,564,335 2,098 

Habitantes / vivienda 5.87 6.52 

Tasa de crecimiento de vivienda 70-80. 7.5 0.5 

1980 
 
 

Tasa de crecimiento de población 70-80. 7.0 1.7 

Total de viviendas 1,882,068 433 

Población total 9,815,795 2,404 

Habitantes / vivienda 5.19 5.55 

Tasa de crecimiento de vivienda 80-90. 3.9 3.0 

1990 
 
 

Tasa de crecimiento de población 80-90. 2.6 1.4 

Total de viviendas 2,437,704 572 

Población total 11,707,964 3,161 

Habitantes / vivienda 4.8 5.5 

Tasa de crecimiento de vivienda 90-95. 5.35 5.76 

1995 
 
 

Tasa de crecimiento de población 90-95. 3.58 5.63 

Total de viviendas 2,743,144 684 

Población total 13,096,686 3,797 

Habitantes / vivienda 4.7 5.5 

Tasa de crecimiento de vivienda 95-2000. 3.43 5.42 

2000 
 
 

Tasa de crecimiento de población 95-2000. 2.26 3.73 

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1970, 1980,1990 y 2000. Conteo de Población y Vivienda 1995. 
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OCUPACIÓN PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA, MUNICIPIO Y ESTADO 1970–2000. 
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FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1970, 1980,1990 y 2000. Conteo de Población y Vivienda 1995. 

 

De lo anterior, se desprende que el municipio durante el periodo de 1970 al 2000 
registró un índice de hacinamiento mayor al referido por el Estado.  
 
Asimismo, para el quinquenio de 1990-1995 la vivienda presentó la tasa de 
crecimiento más alta, así como la tasa de crecimiento poblacional mayor. 
 
Por otra parte, las elevadas tasas de crecimiento de vivienda han originado la 
autoconstrucción progresiva de vivienda, que presentan variedad de diseños, 
tamaños de lotes, alturas y  materiales de construcción. 
 
Finalmente,  se obtiene que desde el año 1970 al 2000 el territorio municipal ha., tenido un 
promedio de habitantes por vivienda de 5.7, establecidos principalmente en la Cabecera 
municipal. 

 

2.3.4.2.5. Materiales de construcción en la vivienda 
 
Para el año 2000, el municipio de Zacazonapan contaba con 684 viviendas 
particulares habitadas; de las cuales,  el 8.63%, cubrían sus techos con lámina de 
cartón; 0.58% con palma, tejamanil o madera; 8.04% de lámina de asbesto o 
metálica; 53.36% con teja, 28.80% con losa de concreto y el 0.44% con material de 
desecho. 
 
El principal problema se refiere, a la vivienda cuyos techos se encuentran en 
condiciones precarias, ya que presentan materiales de desecho y  no alcanzan a 
cubrir los techos perfectamente, lo que repercute en filtraciones en época de lluvias.  



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 64

 
MATERIALES PREDOMINANTES EN TECHOS DE LAS VIVIENDAS DEL ESTADO Y MUNICIPIO 2000. 

ENTIDAD 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

LÁMINA 
DE 

CARTÓN 

PALMA, 
TEJAMANIL O 

MADERA 

LÁMINA 
DE 

ASBESTO 
O 

METÁLICA 

TEJA LOSA DE 
CONCRETO 

MATERIAL 
DE 

DESECHO 

NO 
ESPEC. 

ESTADO 2,743,144 177,391 10,572 364,885 124,658 2,044,414 2,693 18,531 

MUNICIPIO 684 59 4 55 365 197 3 1 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
 

MATERIALES PREDOMINANTES EN TECHOS DE LAS VIVIENDAS DEL ESTADO Y  MUNICIPIO  2000. 

ENTIDAD 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

LÁMINA 
DE 

CARTÓN        
% 

PALMA, 
TEJAMANIL 
O MADERA   

% 

LÁMINA DE 
ASBESTO O 
METÁLICA   

% 

TEJA     
% 

LOSA DE 
CONCRETO      

% 

MATERIAL 
DE 

DESECHO       
% 

NO 
ESPECIF.       

% 

ESTADO 2,743,144 6.47 0.39 13.30 4.54 74.53 0.10 0.68 

MUNICIPIO 684 8.63 0.58 8.04 53.36 28.80 0.44 0.15 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

 
 

Por otra parte, para el año 2000 los materiales predominantes en pisos de las 
viviendas del Estado son de 6.42% de tierra, 23.03% con pisos de madera, mosaico 
u otros recubrimientos y con 69.85% de  cemento o firme. 
 
Para el mismo año, en el municipio los pisos de tierra representan el 11.99%, los de 
madera, mosaico u otros recubrimientos el 11.55% y los de cemento o firme el 
76.32%. 

 
MATERIALES PREDOMINANTES EN PISOS DE LAS VIVIENDAS DEL ESTADO Y MUNICIPIO 2000 

ENTIDAD 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

TIERRA % 

CON PISOS DE 
MADERA, MOSAICO U 

OTROS 
RECUBRIMIENTOS 

% 

CON PISOS 
DE 

CEMENTO O 
FIRME 

% NO 
ESPEC. % 

ESTADO 2,743,144 176,192 6.42 631,881 23.03 1,915,986 69.85 19,085 0.70 

MUNICIPIO 684 82 11.99 79 11.55 522 76.32 1 0.15 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

 
Como se puede ver en la siguiente gráfica, la mayor parte de las viviendas ocupadas, 
tanto a nivel estatal como a nivel municipal, presentan pisos en buenas condiciones y 
tan sólo en una pequeña parte con pisos de tierra. 
 
Los materiales predominantes en paredes en el Estado para el año 2000, son del 
0.41% de lámina de cartón, 0.04% de carrizo, bambú o palma, 0.06% de embarro o 
bajareque, 1.22% madera, 0.17% lámina de asbesto o metálica, 7.05% adobe, 
90.27% tabique, ladrillo, block o piedra, y 0.12% con otros materiales como el 
desperdicio. 
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En el caso del municipio para el año 2000, el 0.29% de las viviendas tenían paredes 
de lámina de cartón, el 2.19% de carrizo, bambú o palma, 0.15% en barro o 
bajareque, 0.88% madera, 60.38% adobe, 35.82% tabique, ladrillo, block o piedra y 
el 0.15% de otros materiales como desperdicio. 

 
MATERIALES PREDOMINANTES EN PAREDES DE VIVIENDAS DEL ESTADO Y MUNICIPIO 2000. 

ENTIDAD 
LÁMINA 

DE 
CARTÓN 

CARRIZO, 
BANBÚ O 

PALMA 

EMBARRO O 
BAJAREQUE MADERA 

LÁMINA DE 
ASBESTO O 
METÁLICA 

ADOBE 

TABIQUE, 
LADRILLO, 

BLOCK, 
PIEDRA 

OTROS 
MAT. 

NO 
ESPEC. 

ESTADO 11153 1229 1540 33366 4695 193325 2476255 3278 18303 

MUNICIPIO 2 15 1 6 0 413 245 1 1 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
 

MATERIALES PREDOMINANTES EN PAREDES DE VIVIENDAS DEL ESTADO Y MUNICIPIO 2000. 

ENTIDAD 

LÁMINA 
DE 

CARTÓN  
% 

CARRIZO, 
BANBÚ O 
PALMA % 

EMBARRO O 
BAJAREQUE 

% 

MADERA  
% 

LÁMINA DE 
ASBESTO O 
METÁLICA   

% 

ADOBE 
% 

TABIQUE, 
LADRILLO, 

BLOCK, 
PIEDRA % 

OTROS 
MAT.  

% 

NO 
ESPEC. 

% 

ESTADO 0.41 0.04 0.06 1.22 0.17 7.05 90.27 0.12 0.67 

MUNICIPIO 0.29 2.19 0.15 0.88 0.00 60.38 35.82 0.15 0.15 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
 
 

2.3.4.2.6. Servicios al interior de la vivienda 
 
Referente a la cobertura de servicios a las viviendas esta se considera aceptable, derivado 
del incremento de su cobertura, la cual es:  
 
Para el año de 1995, se registra una cobertura del 87.61% de viviendas habitadas con agua 
entubada, mientras que para las viviendas con el servicio de drenaje presentaba un déficit 
considerable, cubriendo únicamente el 46.77% del total, por otro lado la cobertura de la 
energía eléctrica es la más alta con el 92.15% de las viviendas. 
 
Para el año 2000, la tendencia de dotación de servicios se modifica significativamente, ya 
que el servicio de agua potable se reduce en 2.81 puntos porcentuales agrupando el 
84.80% del total de las viviendas, situación contraria que se observa con el servicio de 
drenaje, aumentando 27.79% es decir cubre el 74.56% de las viviendas y por último  la 
energía eléctrica aumentó 5.51% agrupando 97.66% del total de las viviendas. 
 
Con base en lo anterior, el municipio presenta para el 2000 un déficit en su cobertura de 
agua entubada del 15.2%, referente al drenaje este disminuyo su déficit con base al periodo 
anterior el cual es de 25.44%. La cobertura de la energía eléctrica presentaba un déficit del 
2.34%, el cual disminuyo con el periodo anterior. 
 
2.3.5. Procesos de ocupación del suelo 
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Para describir el proceso de ocupación del suelo por los asentamientos humanos en 
el municipio, se toma como base el plano de crecimiento histórico, en el cual se 
observa que hasta el año de 1984, el proceso de ocupación se enfoco en la 
Cabecera municipal, que representaba  el asentamiento con mayor grado de 
urbanización; el resto de las localidades se conformaban por asentamientos 
eminentemente rurales y en forma dispersa sobre zonas agrícolas y ejidales. 
 
Para el 2000, la ocupación de suelo tendió a redensificar algunas zonas periféricas 
de la Cabecera municipal, al oeste con la Colonia Tizapa y sobre todo al noroeste 
conformaron un patrón de asentamientos en forma extensiva y dispersa, mezclando 
las áreas agrícolas con la vivienda. 
 
Se aprecia de lo anterior que el patrón de ocupación del suelo en el municipio 
durante 1984 se dio a través de la consolidación de la Cabecera municipal; sin 
embargo, para los siguientes años se observa una expansión de asentamientos 
humanos del área urbana consolidada de Zacazonapan y la presencia de 
asentamientos dispersos al norte, sur y norte de la Cabecera municipal, conformando 
los usos mixtos. 
 
Algunos factores que han fortalecido la ocupación del suelo en forma extensiva en el 
municipio, son los bajos precios del suelo de tenencia ejidal, la falta de normatividad 
de los usos de suelo para estas áreas y la subdivisión de predios, entre otros. 
 
Otro factor se deriva de la presencia de vialidades primarias, las cuales inciden un  
proceso de ocupación de forma lineal, destacando la avenida de los Maestros, 
carretera con dirección a Otzoloapan y Luvianos. 
 
2.3.6. Tenencia de la  tierra  
 
En el municipio de Zacazonapan predomina la pequeña propiedad, conformada por 
el área urbana de la Cabecera municipal y tan sólo existe un ejido llamado Santa 
María Zacazonapan, el cual se integra por 23 ejidatarios que cuentan con áreas de 
riego y temporal. 
 
2.3.7. Oferta y demanda de suelo y vivienda 
 
En el municipio la oferta de suelo para vivienda ha sido nula, ya que para el año 2000 según 
el INFONAVIT estimaba una demanda municipal de 236 viviendas, de las cuales 182 
corresponden por el incremento de población y 54 por concepto de reposiciones, debido a 
las condiciones precarias que presentaban. 
 
Cabe señalar que en el municipio se cuenta con numerosas áreas baldías en las 
zonas urbanas del municipio, que se debe fomentar su consolidación e intensificar 
densidades, mediante la asignación de uso del suelo y la normatividad de ocupación. 
Asimismo, se estima que el déficit de vivienda actual en el municipio, es originado 
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por la falta de programas de financiamiento destinados a los sectores de la población 
con percepciones menores a 3 salarios mínimos, ya que es el sector más olvidado 
por los programas institucionales y municipales. 
 
2.4. INFRAESTRUCTURA 
 
2.4.1. Infraestructura hidráulica  
 
De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda del 2000, el 84.80% de 
las viviendas de municipio cuentan con agua potable entubada. 
 
El sistema de dotación de agua potable del municipio, se ofrece a partir de la 
Administración Municipal, en cada una de las localidades. 
 
Para la distribución y abastecimiento de agua potable, se cuenta con las siguientes 
fuentes de captación: 
 
Ø Manantial “La Huerta”: Se encuentra ubicado en el municipio de 

Temascaltepec, al sur-oriente de la Cabecera municipal de Zacazonapan. Este 
dota de agua potable a la Cabecera municipal y las localidades de Tizapa, El 
Arrastradero, Santa María Zacazonapan y La Cañada, ya que existe un convenio 
celebrado con los ejidatarios del municipio de Temascaltepec, otorgando al 
municipio de Zacazonapan un aforo de 6.70 litros por segundo. 

 
El manantial cuenta con un sistema de bombeo constituido por dos bombas; sin 
embargo, una de ellas no funciona desde hace un año. La distribución se realiza 
mediante una red primaria de PB., de 4 “ de diámetro, hasta un tanque de 
almacenamiento de 200 m3/s ubicado al sur-oriente del municipio, posteriormente, 
se conduce al tanque de regulación localizado al oriente de la Cabecera municipal 
a una distancia de 2.0 Km., por medio de una  tubería de PB. de 3” de diámetro y 
finalmente, se distribuye a las localidades antes mencionadas por gravedad. 

 
Ø Manantial “El Pinal”: Pertenece al municipio de Otzoloapan y se ubica al noreste 

de la Cabecera municipal de Zacazonapan. El agua que se obtiene de este 
manantial, se divide al 50% entre ambos municipios. 

 
Ø La parte que se ofrece al municipio de Zacazonapan se distribuye por gravedad, a 

través de una línea de conducción de 6.5 km., de 3” de diámetro, hacia los 
tanques de almacenamiento y distribución ubicados en las comunidades de La 
Colonia y La Parota. El aforo de agua para estas localidades es de 1.66 y 1.2 
litros por segundo, respectivamente. 

 
Ø Manantial “Los Aguacates”: Se localiza al noroeste de la Cabecera municipal 

obteniendo un aforo de 0.46 litros por segundo. Este aforo se conduce al tanque 
la Colonia, a través de una tubería de P.V.C., y Fo.Go., de 3” de diámetro a una 
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distancia de 2.5 km. Este manantial cubre parte de la demanda de agua potable 
de las localidades de la Cabecera municipal y Barrio Seco. 

 
Ø Escurridero “El Manguito”: Se ubica al noreste de la Cabecera municipal, 

cuenta con un gasto de 10.70 litros por segundo y su distribución se realiza a 
través de una red primaria de tubería de P.V.C., y Fo.Go., con un diámetro de 3”, 
hacia los tanques de almacenamiento y distribución de las comunidades de Los 
Huajes y La Alcantarilla.  

 
Complementariamente el sistema de agua potable del municipio, se regulariza a 
través de 7 tanques construidos de mampostería y concreto armado, distribuidos 
de la siguiente manera: 

 
Ø Tanque “La Colonia”: Tiene una capacidad de 60 m3 y un gasto de llegada de 

0.46 l.p.s., del manantial Los Aguacates y 1.66 l.p.s., del manantial El Pinal. Este 
tanque proporciona servicio al Barrio Seco y a la Cabecera municipal. 

 
Ø Tanque “La Parota”: Cuenta con una capacidad de 300 m3  y un gasto de 

llegada de 1.20 l.p.s., provenientes del manantial El Pinal. Este tanque da servicio 
a la Cabecera municipal.   

 
Ø Tanque “Los  Huajes”: Tiene una capacidad de 500 m3 y un gasto de llegada de 

6,7 l.p.s. Este tanque brinda servicio a la Cabecera municipal y a la localidad de 
Santa María. 

 
Ø Tanque “La Alcantarilla”: Cuenta con una capacidad de 30 m3 y un gasto de 

llegada de 4.0 l.p.s., que se ofrecen a la propia localidad de La Alcantarilla. 
 
Ø Tanque “La Huerta”: Tiene una capacidad de 200 m3 y un gasto de llegada de 

6.7 l.p.s. Brinda el servicio en parte a la Cabecera municipal y a las localidades de 
El Arrastradero, Santa María, El Puerto y La Cañada. 

 
Ø Tanque “Santa María”: Con capacidad de 27 m3 y un gasto de llegada de 0.22 

l.p.s. ofrece el servicio a la localidad con el mismo nombre. 
 
Ø Tanque “El Puerto”: Cuenta con una capacidad de 60 m3 y gasto de llegada de 

2.10 l.p.s., que se ofrecen a la localidad El Puerto. 
 
La red de distribución de los tanques a las viviendas, se realiza por redes primarias y 
secundarias de tubería de  P.V.C., y Fo.Go., de 3” y 2” de diámetro. 
 
El municipio de Sacazo ñapan cuenta con un aforo conjunto disponible en sus 
tanques de regulación de 19.52 l.p.s., que significan 1,171.20 litros por minuto, 
70,272 litros por hora, 1'686,528 litros por día y 444.17 litros de agua por día por 
habitante; mientras que la norma de dotación de agua potable para el municipio es 
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de 250 litros por habitante por día, lo que significa un superávit de 194.17 litros por 
habitante por día. 
 
En los intentos por crear nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable, el 
Ayuntamiento analizó la posibilidad de construir una pequeña presa, cuya fuente 
fuera los escurrimientos naturales generados en las barrancas y de ahí conducir el 
caudal al tanque de regularización conocido como Los Huajes, para dejará de utilizar 
la fuente de El Manguito.  
 
Con estos mismos fines el 11 de julio del 2001, se solicitó la construcción de la presa 
San Andrés; la que la Dirección General de Infraestructura Rural de la Subsecretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
luego de una visita técnica al sitio donde se construiría la presa, se localizó una falla 
geológica a lo largo del vaso, pasando por el eje de la cortina así como en las zonas 
de empotramientos, observándose además,  una zona de roca bastante fracturada. 
 
Se adicionan otras limitantes, como no cumplir con la estabilidad, entendida como la 
capacidad de soportar los efectos exteriores a que estará sometida, así como la 
resistencia de los materiales al esfuerzo cortante y la estanqueidad, entendida  como 
la capacidad de retener el agua que se refiere a su permeabilidad. 
 
De tal forma que los riesgos se hacen eminentes, por presentar problemas de 
filtración en el vaso y en la cortina que se necesitaría una excavación considerable 
en las márgenes de la presa. Por lo que en caso de construirse se deberá considerar 
un tratamiento de la cimentación, por lo que económicamente no es viable. 
 
Con base en lo anterior, SEDAGRO recomendó dos alternativas, las cuales serían la 
construcción de pequeñas represas ubicadas en los diferentes afluentes del Río 
Zacazonapan, y la segunda, sería la mitigación de los problemas de escasez de 
agua para riego, mediante la presa Lampazos, en la que se requiere construir un 
cárcamo de bombeo, electrificación, equipamiento electromecánico y línea de 
conducción, llevando el agua a un nivel más alto que la presa y posteriormente llevar 
el líquido por gravedad; sin embargo, se necesita realizar el proyecto ejecutivo y 
determinar la profundidad de cimentación del cárcamo, para ello se necesita que la 
presa este vacía. 
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FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

GASTO 
EN 

L.P.S. 

DESTINO DE 
ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN. 

DISTANCIA DE 
FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO A 
TANQUE (KM). 

MATERIAL DE 
TUBERÍA 

DIÁMETRO 
DE 

TUBERÍA 
EN 

PULGADAS. 

Manantial Los Aguacates 0.46 Tanque la Colonia. 2.5 P.V.C. 3 

Manantial El Pinal 1.66 Tanques la Colonia y La 
Parota. 6.5 P.V.C. y Fo.Go. 3 

Escurrideros (Manguito) 10.70 Tanques Los Huajes y La 
Alcantarilla. 5.0 P.V.C. y Fo.Go. 3 

Manantial La Huerta 6.70 Tanque la Huerta 2.0 P.V.C. 4 y 3 

TOTAL 19.52  16.00   

FUENTE: CAEM, 08 de Junio del 2001. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES Y OPERACIÓN DEL SISTEMA. 
NOMBRE DEL 

TANQUE 
CAPACIDAD 

EN M3 GASTO DE LLEGADA EN L.P.S. COMUNIDADES BENEFICIADAS. 

La Colonia 60 0.46 del Manantial los Aguacates y 
0.46 del Manantial el Pinal. Barrio Seco y Cabecera municipal. 

La Parota 300 1.2 del Manantial el Pinal. Cabecera municipal. 

Los Huajes 500 6.7 Cabecera municipal y Santa María. 

La Alcantarilla 30 4.0 La Alcantarilla. 

La Huerta 200 6.7 
Parte de la Cabecera municipal, El 
Arrastradero, Santa María, El Puerto y La 
Cañada. 

Santa María 27 0.2 Santa María. 

El Puerto 60 2.1 El Puerto. 

FUENTE: CAEM, 08 de Junio del 2001. 
 
Problemática: 
 
En el municipio se encontraron los siguientes problemas en la infraestructura 
hidráulica: 
 
§ La falta de algún documento normativo que les permita regular el servicio de agua 

potable. 
 
§ El servicio del agua potable no tiene ningún costo sobre la población, lo que 

dificulta el mantenimiento y obras de mejoramiento de los sistemas. 
 
§ Contaminación de algunas fuentes de abastecimiento por desechos urbanos, 

entre las que destaca El Manguito. 
 
§ Existen algunas deficiencias en el servicio, sobre todo en algunas partes altas de 

la localidad, ya que se pierde presión por las fugas y el uso excesivo para los 
abrevaderos, así como las tomas clandestinas. 
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§ Según informes del Ayuntamiento, muchos usuarios en la Cabecera municipal 
cuentan con dos tomas domiciliarias conectadas a piletas, utilizando el agua 
potable para riego de plantas que se cultivan en los solares, afectando la presión 
y pérdida del agua. 

 
§  El alto grado de dispersión de la mayor parte de las localidades representa un 

obstáculo para dotar y ampliar la cobertura del servicio a toda la población. 
 
§ La falta de una cultura del agua para la población, que les motive actitudes de 

cuidado y buen uso del líquido. 
 
2.4.2. Infraestructura sanitaria 
 
Según datos del Censo General de Población y Vivienda del 2000, la cobertura del 
servicio de drenaje fue del 74.56% del total de las viviendas existentes, 
correspondiente a 510 viviendas. 
 
Durante el período de 1996-2000 se construyó una planta tratadora que capta 
aproximadamente el 30% de las aguas residuales, el restante 70% se descarga en 
los ríos Zacazonapan y Santo Prieto, la cual se mezcla con las aguas pluviales. Esto  
repercute directamente en el deterioro del medio ambiente y la contaminación de los 
mantos freáticos. 
 
El sistema de drenaje de la Cabecera municipal, esta integrado por un colector 
primario en sentido noreste-suroeste, de 12 pulgadas de diámetro; adicionalmente, 
sé cuenca con cuatro colectores secundarios de 8 pulgadas de diámetro, dos de 
ellos  con dirección norte y otros dos hacia el sur. Estos colectores tienen como 
punto de desalojo la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada al norte de la 
Cabecera municipal, la cual tiene la capacidad de tratar 4.05 millones de metros 
cúbicos por año; sin embargo, esta requiere de mantenimiento para su buen 
funcionamiento y operación. 
 
Las localidades de Tizapa y Santa María, cuentan sólo con una red primaria de 8 
pulgadas de diámetro, cuyo desalojo es vertido a los escurrimientos naturales 
periféricos a ellas. 
 
Es importante mencionar que el resto de las localidades del municipio, por su grado 
de dispersión, carecen de redes de infraestructura adecuada para el desalojo de 
aguas residuales; sin embargo, sus necesidades han sido resueltas progresivamente 
a través de programas de letrinización implementados por el Ayuntamiento, tal es el 
caso de las localidades de Alcantarilla, Arrastradero, La Cañada, El Cerro Pelón, El 
Naranjo, El Potrero, El Puente, El Puerto y El Temascal. 
 
2.4.3. Infraestructura vial 
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El municipio de Zacazonapan presenta zonas que carecen de elementos de diseño 
vial y urbano, además de contar con un centro histórico que presenta calles con 
secciones y características originales, con variaciones en sus secciones a lo largo de 
su trayecto.  
 
La longitud de la red carretera del municipio esta integrada por una longitud de 20.3 
kilómetros, de carreteras estatales pavimentadas. 

 
LONGITUD DE LA RED CARRETERA DEL MUNICIPIO KM. 

Tipo de Vialidad Pavimentadas Total (km.) 

Alimentadora Estatal 20.3 20.3 

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

 
a) Estructura vial regional 
 
La estructura vial regional del municipio está constituida por un modelo irregular, que  
se adapta en su trayecto a las condiciones naturales del terreno, integrado por los 
siguientes ejes: 

 

§ Carretera Zacazonapan-Otzoloapan: Estructura al municipio en sentido 
noroeste-sureste. Tiene un cuerpo de dos carriles y se encuentra pavimentada. 
Permite la comunicación del propio municipio con el municipio de Otzoloapan. 
Presenta regulares condiciones físicas, debido al deterioro de algunos tramos en 
la carpeta asfáltica. 

 
§ Carretera Zacazonapan-Luvianos: Permite la comunicación de Zacazonapan 

con el municipio de Luvianos, en sentido noreste-suroeste. Se encuentra 
pavimentada y tiene un cuerpo de dos carriles. Presenta malas condiciones 
físicas en la carpeta asfáltica. 

 
§ Carretera Zacazonapan-Temascaltepec: Integra a los municipios de 

Zacazonapan y Temascaltepec, en sentido sureste-oeste. Está pavimentada y 
tiene un cuerpo de dos carriles. Sus condiciones físicas son regulares. 

 
b) Estructura vial primaria 
 
El sistema vial primario se conforma por ejes que en algunos casos forman parte o 
continuidad de ejes regionales, que dan acceso a la Cabecera municipal. En este 
caso las vialidades primarias presentan condiciones materiales de regulares. Dentro 
de las vialidades primarias se ubican las siguientes: 
 
Con sentido norte-sur: 
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§ Vicente Guerrero. 
§ Juan Nepomuceno. 
§ Mirafuentes. 
§ Emiliano Zapata. 
 
Con sentido oriente-poniente: 
§ El Río. 
§ Rubén Méndez del Castillo. 
En general, el sistema de vialidades primarias presenta un estado físico regular, con 
secciones variables (entre los 6 y 12 metros)  y se encuentran pavimentadas de 
concreto asfáltico. 
 
c) Estructura vial secundaria 
 
Las vialidades secundarias son aquellas que permiten la relación interna en la 
Cabecera municipal, por lo que estas se encuentran conectadas a las vialidades 
primarias. Estas son las siguientes: 
 
§ Av. Juan Villafaña. 
§ Av. de los Maestros. 
 
Ambas se articulan con la carretera Zacazonapan-Luvianos, en sentido norte-sur y 
presentan un Estado de conservación regular. 
 
d) Vialidad local 
 
Forman una retícula bastante definida en su traza y se articulan a las vialidades 
primarias y secundarias. En general, presentan un Estado físico deficiente y la 
mayoría no están pavimentadas. 
 
2.4.3.1. Puntos de conflicto y conectividad vial 
 
En general el municipio de Zacazonapan no tiene problemas viales, ya que los   
flujos vehiculares son bajos, siendo las vías primarias las más transitadas por 
vehículos particulares y de pasajeros, el resto de la estructura es de carácter local. 
 
Un aspecto importante se deriva de la dispersión de los asentamientos, ya que la 
poca comunicación entre la Cabecera municipal y algunas localidades como: 
Temascal localizada al noroeste, El Potrero al este y al sur con El Naranjo; hacen 
que se vayan desintegrando de la dinámica del municipio. 
 
2.4.3.2.  Señalamientos 
 
a) Características de los señalamientos 
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El problema referente a señalamientos en el municipio de Zacazonapan se deriva a 
partir de dos consideraciones: 
 
§ Las flechas indicativas de sentidos de circulación no existen sobre los tramos de 

las vías primarias y secundarias, es necesario considerar que aunque es 
necesario pintarlas, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de México del 
2000,  el municipio contaba con 5 automóviles públicos y 68 particulares.  

 
§ Las marcas de color amarillo en guarniciones que delimitan las zonas con 

restricción de estacionamiento se ubican indistintamente en zonas con y sin 
problemas de estacionamiento. Se carece de franjas para cruce de peatones en 
intersecciones. Por lo general se carece de señalamiento vertical; adicionalmente 
se cuenta en exceso y sin norma alguna, innumerables topes construidos sin 
ningún señalamiento que obstaculizan la libre circulación vehicular.  

 
 
b) Aspectos más relevantes de la problemática vial en el municipio 
 
El problema general se describe de la siguiente forma: 
 
§ Aspectos de traza urbana ortogonal dentro del centro de la Cabecera municipal 

mientras que en las orillas de esta presentan traza irregular lo que provoca poca 
funcionalidad vial. 

 
§ Falta de comunicación vial entre la zona norte y sur del municipio. 
 
§ Falta de comunicación entre localidades y al interior de éstas. 
 
2.4.4.  Sistema de transporte urbano 
 
Datos del  Anuario Estadístico del Estado de México del 2000, indican un registro 
dentro del municipio de 73 automóviles, de los cuales 5 son públicos y 68 son  
particulares. En cuanto a camiones de pasajeros se tienen registradas una unidad 
particular. 
 
El principal transporte foráneo llega de la Ciudad de México, únicamente a través de 
la  Línea Zinacantepec, haciendo escala antes de llegar al municipio por Tejupilco, 
San Pedro, Santo Tomas y Valle de Bravo. La base se encuentra en la calle de Río 
dentro de la Cabecera municipal, sin embargo se tiene la necesidad de reubicarla por 
problemas de limpieza. 
 
Asimismo, se cuentan con dos sitios de taxis colectivos ubicados en la parte posterior de la 
iglesia central, también existe el mismo problema que en los autobuses foráneos, no se 
cuenta con un paradero autorizado por lo que es necesario una reubicación. 
 



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 75

El problema para el transporte de personas, se acentúa los jueves por ser el día de 
tianguis y en horas pico, en la zona de la entrada y salida de las escuelas. El servicio 
de taxis es muy irregular, particularmente de Temascaltepec a Zacazonapan y 
puntos intermedios situación que se debe a la poca demanda. 
 
 
2.4.4.1. Aspectos más relevantes del transporte 
 
§ Los horarios de servicio del transporte foráneo para la población, sólo se ofrecen 

en el horario de 2:00 a 2:30 p.m. y de 5:00 a 5:30 p.m. 
 
§ Falta de definición de paraderos de ascenso y descenso de pasajeros. 
 
§ Los concesionarios no respetan frecuencias entre salidas de autobuses. 
 
§ No existe vigilancia para el adecuado funcionamiento del servicio. 
 
§ No hay bases establecidas para el transporte foráneo. 
 
§ Existen zonas que no cuentan con el servicio de transporte, como las localidades 

de El Naranjo, El Potrero y El Temascal. 
 
 
2.4.5. Infraestructura eléctrica 
 
a) Energía eléctrica 
 
El Censo General de Población y Vivienda del 2000, estableció que en el municipio 
de Zacazonapan, el 97.66% de las viviendas cuentan con el servicio de energía 
eléctrica. 
 
El sistema de electrificación existente en el municipio presenta deficiencias en cuanto 
a sus condiciones físicas en algunas zonas, debido a la falta de mantenimiento de la 
red. Otro problema que se presenta, es él referente a la cobertura del servicio, ya 
que dada la dispersión en algunas zonas, esto dificulta una adecuada distribución. 
 
Uno de los problemas más comunes son los apagones y el bajo voltaje debido a que 
los transformadores se encuentran trabajando al doble de su capacidad, tienen 
muchos años en servicio; y existen tomas clandestinas del servicio eléctrico en las 
colonias: Luis Donaldo Colosio, Juan Villafaña y la localidad del Puente. 
 
En la actualidad se encuentra en proceso una subestación en la Minera Tizapa, 
misma que al quedar terminada y entre en operación disminuirán considerablemente 
los frecuentes apagones y variaciones de voltaje.  
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b) Alumbrado público 
 
Dentro del municipio existen 315 luminarias de vapor de mercurio; de las cuales 266 
se encuentran en la Cabecera municipal, divididas en 234 con dos luminarias y 32 de 
una luminaria. 
 
Asimismo, en las localidades El Potrero se cuenta con 6 lámparas, La Alcantarilla  
con 7, Tizapa con 4, Santa María con 14, El Puerto con 18 y La Cañada con 18 
lámparas. 
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2.5 EQUIPAMIENTO URBANO 
 
El  municipio de Zacazonapan, presenta una marcada concentración de los 
equipamientos en la cabecera municipal en los diferentes subsistemas distribuidos 
de la siguiente manera: 
 
2.5.1. Equipamiento de educación 
 
2.5.1.1. Nivel preescolar 
 
Con base en la población del municipio en edad de acceder a la educación de este 
nivel y con respecto a la capacidad real de las instalaciones de educación preescolar 
para el año 2000, se cuenta con cinco planteles, con los cuales está cubierta la 
demanda total de la población municipal, por lo que no se presenta déficit en este 
rubro, se cuenta con un total de 12 aulas. 
 
La problemática corresponde principalmente a la falta de mobiliario y mal estado de 
las instalaciones. 
 
2.5.1.2. Nivel primaria 
 
En lo referente a las instalaciones de educación primaria, se cuenta en el municipio 
con 6 planteles que en conjunto tienen un total de 38 aulas, las cuales, cubren las 
necesidades de la población actual, por lo que no se presenta déficit en este 
subsistema. 
 
Las carencias den este nivel corresponden a la falta de mobiliario y construcción de 
muros perimetrales, principalmente. 
 
2.5.1.3. Nivel secundaria 
 
En lo que respecta a las instituciones de educación secundaria, este nivel cuenta con 
1 plantel y 8 aulas, los cuales cubren la demanda actual. Adicionalmente, se ubica 
una telesecundaria con un total de 3 aulas. 
 
En este sentido y haciendo énfasis en el apartado de nivel de instrucción de la 
población municipal, se detecto que gran parte de la población no cuenta con 
estudios de este nivel, sin embargo, con base en esto se observa que no es por  la 
falta de equipamiento educativo, sino, por la deficiente  distribución de los planteles 
que evita que la población asista. 
 
2.5.1.4. Nivel media superior 
 
La educación media superior que se imparte en el municipio, está representada por 
un CECYTEM que cuenta con 8 aulas, la cual, cubre la demanda actual. 



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 78

2.5.1.5. Nivel superior 
 
En lo que respecta al nivel superior, el municipio no cuenta equipamientos de este 
grado de estudios, ya que con base en las normas por el tamaño de población no es 
necesario. 
 
2.5.2. Subsistema cultura 
  
En el subsistema de cultura, se encontraron las mayores carencias, ya que el 
municipio sólo cuenta con un centro social con el cual está cubierta la demanda 
actual, sin embargo, tenemos déficit de una casa de cultura, una biblioteca, un 
auditorio y un museo. 
 
2.5.3. Subsistema deporte y recreación 
 
El equipamiento recreativo y deportivo existente dentro del municipio está 
conformado por un jardín vecinal y una unidad deportiva, con los cuales se encuentra 
cubierta la demanda actual. Estos equipamientos se ubican en la Cabecera 
municipal. 
 
2.5.4. Subsistema salud 
 
Los recursos con los que cuenta el municipio son 2 unidades, una de ellas es el 
Hospital privado “Peñoles” y el otro una clínica del ISEM, esta última ofrece servicios 
de consulta externa y cuenta con dos camas. 
 
Estas instalaciones cubren la demanda actual de los servicios básicos médicos; sin 
embargo, las carencias más representativas radican en la falta médicos, 
medicamentos e instrumental, que repercute en la eficiencia y calidad de los 
servicios médicos. 
 
2.5.5. Subsistema comercio y abasto 
 
En materia de comercio y abasto, sólo se cuenta con dos tianguis y cuatro lecherías 
LICONSA, con los cuales está cubierta la demanda actual de la población; sin 
embargo, se presenta un déficit de un mercado municipal.  
 
2.5.6. Subsistema administración pública y servicios urbanos 
 
En el sector de la administración pública, se cuenta sólo con el palacio municipal y 
una comandancia de policía, con los cuales queda cubierta la demanda de la 
población. 
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Comandancia de policía municipal, la cual presenta déficit en lo que se refiere a 
tamaño del inmueble  y al tamaño del terreno. Esta se encuentra dentro de las 
instalaciones del palacio municipal. 
 
El panteón municipal. Muestra superávit tanto de terreno como de fosas, se ubica 
al norte de la Cabecera municipal. 
 
El tiradero municipal. Tiene un déficit de 100 m2 de terreno y no cumple con las 
normas de operación establecidas por la Secretaría de Ecología, por lo que es 
necesaria una remodelación. 
 
Plazas cívicas.  Se cuenta con 1 plaza cívica que cubre la demanda de la población 
municipal y se ubica frente al Palacio Municipal. 

 
Equipamiento Educativo  

POBLACION  
ESTIMADA 3,797 

POBLACION  
ESTIMADA 4,560 

POBLACION  
ESTIMADA 5,460 

POBLACION 
 ESTIMADA 6,577 

POBLACION  
ESTIMADA 7,898  

2,000 2005 2,010 2,015 2,020  

CONCEPTO 
ELEMENTO 

NORMA 

ESTADO  
ACTUAL 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT UBS 

SUBSISTEMA 
EDUCACION  

                        

35 al umnos/aula/turno 12 5 7 6 6 7 5 8 4 10 2 aula 

3 aulas/UDS 5 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 unidad 
Jardín de niños 

6 m2.de terreno 
/alumno 10,500 1,025 9,475 1,231 9,269 1,474 9,026 1,776 8,724 2,132 8,368 m2 

50 alumnos/aula/turno 38 16 22 19 19 23 15 28 10 33 5 aula 

15 aulas/UDS 6 0 6 0 6 0 6 1 5 1 5 unidad 

PRIMARIA 

7.8 m2. terreno/al umno 25,000 6,219 18,781 7,469 17,531 8,943 16,057 10,773 14,227 12,937 12,063 m2 

50 alumnos/aula 11 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 aula 

12 aulas/UDS 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 unidad 

SECUNDARIA 

11 m2. de terreno/alumno 10,000 1,796 8,204 2,157 7,843 2,583 7,417 3,111 6,889 3,736 6,264 m2 

50 alumnos /aula/turno 8 1 7 1 7 2 6 2 6 2 6 aula 

12 aulas/UDS 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 unidad 

BACHILLERATO 
GENERAL Y 

TECNOLOGICO 

510 m2. de terreno/aula 10,000 581 9,419 698 9,302 835 9,165 1,006 8,994 1,208 8,792 m2 

30 alumnos/aula 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -2 aula 

NORMAL SUPERIOR 

21.6 m2./alumno. 0 492 -492 591 -591 708 -708 852 -852 1,024 -1,024 m2 
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Equipamiento de Cultura 

       

POBLACION  
ESTIMADA 3,797 

POBLACION  
ESTIMADA 4,560 

POBLACION  
ESTIMADA 5,460 

POBLACION 
 ESTIMADA 6,577 

POBLACION  
ESTIMADA 7,898  

2,000 2005 2,010 2,015 2,020  

CONCEPTO 
ELEMENTO 

NORMA 

ESTADO  
ACTUAL 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT UBS 

SUBSISTEMA 
CULTURA 

                         

0.05 m2. const./hab . 200 190 10 228 -28 273 -73 329 -129 395 -195 m2 

0.10 m2. terreno/hab . 0 380 -380 456 -456 546 -546 658 -658 790 -790 m2 

CENTRO SOCIAL 

2500 m2. const. /hab. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 UDS 

0.14 m2. const./hab . 720 532 188 638 82 764 -44 921 -201 1,106 -386 m2 

0.36 m2. terreno/hab 186 1,367 -1,181 1,642 -1,456 1,966 -1,780 2,368 -2,182 2,843 -2,657 m2 

BIBLIOTECA 

400 m2 /UDS 1 1 0 2 -1 2 -1 2 -1 3 -2 UDS 

1 butaca/120 habitantes 0 32 -32 38 -38 46 -46 55 -55 66 -66 butaca 

1.7 m2. const. /butaca 0 54 -54 65 -65 77 -77 93 -93 112 -112 m2 

6  m2. terreno/butaca 0 190 -190 228 -228 273 -273 329 -329 395 -395 m2 

AUDITORIO 

800 butacas/UDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDS 

1 m2. const. /66 habitantes. 0 58 -58 69 -69 83 -83 100 -100 120 -120 m2 
MUSEO 

1 UDS/600 metros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unidad 
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Equipamiento para la Salud 

POBLACION 
ESTIMADA 3,797 

POBLACION 
ESTIMADA 4,560

POBLACION 
ESTIMADA 5,460 

POBLACION 
 ESTIMADA 6,577 

POBLACION 
ESTIMADA 7,898   

2,000 2005 2,010 2,015 2,020   

CONCEPTO 
ELEMENTO NORMA 

ESTADO 
ACTUAL 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT UBS 

SUBSISTEMA SALUD 

                         

1 consult ./4260 habitantes 12 1 11 1 11 1 11 2 10 2 10 consult 

75 m2. const./consultorio 1,666 67 1,599 80 1,586 96 1,570 116 1,550 139 1,527 m2 

190 m2. de terreno/consultorio 135 169 -34 203 -68 244 -109 293 -158 352 -217 m2 

CLINICA 

760 m2. de terreno /UDS 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 unidad 
 
 

 
 

Equipamiento de Comercio y Abasto 

       

POBLACION  
ESTIMADA 3,797 

POBLACION  
ESTIMADA 4,560 

POBLACION  
ESTIMADA 5,460 

POBLACION 
 ESTIMADA 6,577 

POBLACION  
ESTIMADA 7,898  

2,000 2005 2,010 2,015 2,020  

CONCEPTO 
ELEMENTO NORMA 

ESTADO  
ACTUAL 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT UBS 

SUBSISTEMA 
COMERCIO Y ABASTO 

                         

1 puesto/130 habitantes 25 29 -4 35 -10 42 -17 51 -26 61 -36 puesto 

14 M2. TERRENO /PUESTO 400 409 -9 491 -91 588 -188 708 -308 851 -451 m2 

PLAZA PARA 
TIANGUIS 

120 puestos/UDS. 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 unidad 

1 puesto/160 habitantes 0 24 -24 29 -29 34 -34 41 -41 49 -49 puesto 

14 m2. terreno/puesto 0 332 -332 399 -399 478 -478 575 -575 691 -691 m2 

MERCADO PÚBLICO 

180 puestos/UDS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unidad 

34% de PT/5.5  200 235 -35 282 -82 338 -138 407 -207 488 -288 familias 

25 a 50 m2. construidos/UD. 240 23 217 28 212 34 206 41 199 49 191 m2 

25 a 50 m2. terreno/UDS. 264 23 241 28 236 34 230 41 223 49 215 m2 

LECHERÍA LICONSA 

1 UDS./1000 familias 4 0 4 1 3 1 3 1 3 1 3 unidad 
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Equipamiento de Recreación y Deporte 

 
              

POBLACION  
ESTIMADA 3,797 

POBLACION  
ESTIMADA 4,560 

POBLACION  
ESTIMADA 5,460 

POBLACION 
 ESTIMADA 6,577 

POBLACION  
ESTIMADA 7,898  

2,000 2005 2,010 2,015 2,020  

CONCEPTO 
ELEMENTO NORMA 

ESTADO  
ACTUAL 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT UBS 

SUBSISTEMA 
RECREACION Y 

DEPORTE 

                         

1 m2. terreno/hab. 1,870 3,797 -1,927 4,560 -2,690 5,460 -3,590 6,577 -4,707 7,898 -6,028 m2 
JARDIN VECINAL 

7000 m2. terreno/UDS. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 unidad 

1 M 2. TERRENO /HABITANTE 0 3,797 -3,797 4,560 -4,560 5,460 -5,460 6,577 -6,577 7,898 -7,898 m2 
PARQUE URBANO 

0.015 m2. construidos 0 57 -57 68 -68 82 -82 99 -99 118 -118 m2 

0.5 m2. terreno/hab. 10,500 1,899 8,602 2,280 8,220 2,730 7,770 3,289 7,212 3,949 6,551 m2 
UNIDAD DEPORTIVA 

50,000 m2. ter reno /UDS. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 unidad 
 
 
 
 

Equipamiento de Administración Pública y Servicios Urbanos. 

        

POBLACION  
ESTIMADA 3,797 

POBLACION  
ESTIMADA 4,560 

POBLACION  
ESTIMADA 5,460 

POBLACION 
 ESTIMADA 6,577 

POBLACION  
ESTIMADA 7,898  

2,000 2005 2,010 2,015 2,020  

CONCEPTO 
ELEMENTO 

NORMA 

ESTADO  
ACTUAL 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/ 
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT 

REQUERIMIENTO 
ESTIMADO 

DEFICIT/  
SUPERAVIT UBS 

SUBSISTEMA 
ADMINISTRACION 

PUBLICA Y 
SERVICIOS URBANOS 

                        

m2. construidos 704 2,000 -1,296 2,000 -1,296 2,000 -1,296 2,000 -1,296 2,000 -1,296 m2

m2. de terreno 704 5,000 -4,296 5,000 -4,296 5,000 -4,296 5,000 -4,296 5,000 -4,296 m2

PALACIO MUNICIPAL 

UDS. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 unidad

100 m2. construidos/UDS. 0 4,000 -4,000 4,000 -4,000 4,000 -4,000 4,000 -4,000 4,000 -4,000 m2

200 m2. terreno/USD. 0 8,000 -8,000 8,000 -8,000 8,000 -8,000 8,000 -8,000 8,000 -8,000 m2

DELEGACION 
MUNICIPAL 

UDS. 0 40 -40 40 -40 40 -40 40 -40 40 -40 unidad

0.006 m2. const ./hab. 23 23 0 27 -4 33 -10 39 -16 47 -24 m2

0.006 m2. terreno/hab. 23 23 0 27 -4 33 -10 39 -16 47 -24 m2

COMANDANCIA DE 
POLICIA 

1500 m2. terreno/UDS. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 unidad

1 fosa/35 hab. 200 108 92 130 70 156 44 188 12 226 -26 fosa

5.2 m2 terreno./fosa 1,203 564 639 677 526 811 392 977 226 1,173 30 m2

180 fosas/UDS. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 unidad

CEMENTERIO 

         0   0   0   0  

0.20 M2. TERR ENO/HAB. 1,737 759 978 912 825 1,092 645 1,315 422 1,580 157 m2

2000 m2. terreno/UDS. 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 unidad

PLAZA CIVICA 

         0   0   0   0  

1 m2./9 habitantes 320 422 -102 507 -187 607 -287 731 -411 878 -558 m2
BASURERO 
MUNICIPAL 

UDS. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 unidad
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2.6. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
2.6.1 Seguridad pública y administración de justicia 
 
Para proporcionar el servicio de seguridad pública dentro del municipio, cuenta con 
una comandancia de policía, ubicada en el Palacio Municipal. Esta se encuentra 
equipada con una  unidad móvil (pick-up) y un módulo de policía ubicado en la Av. de 
los Maestros. Además, se cuenta con 8 elementos, de los cuales 6 son municipales y 
2 estatales, con turnos de 3 personas cada 48 horas. 
 
La problemática radica en la falta de unidades, elementos de seguridad, mobiliario y 
equipamiento, para realizar rondines más frecuentes en las comunidades del 
municipio, ya que no se registran problemas graves de robo y vandalismo. 
 
2.6.2 Recolección y disposición de desechos sólidos 
 
El proceso de recolección se lleva a cabo por medio de una unidad recolectora del 
tipo multimodal con rutas y días preestablecidos. 
 
Los días miércoles, jueves y viernes; existen dos contenedores, uno de ellos  
colocado en la esquina de las avenidas Juan Mirafuentes y Rubén Méndez,  y el 
segundo, sobre la Av. de los Maestros.  
  
Según datos de la Secretaría de Ecología de 1995, en el municipio de Zacazonapan 
se generaban 1.7 toneladas de basura por día.  
 
Para él deposito de los desechos sólidos, se cuenta con un tiradero a cielo abierto, 
ubicado a un costado de la carretera Zacazonapan-Otzoloapan, sin embargo, no 
cumple con las normas técnicas de operación establecidas por la Secretaría de 
Ecología. 
 
Por lo anterior, es necesario determinar la ubicación para el establecimiento de un 
relleno sanitario que opere con los requerimientos establecidos por  la Secretaría de 
Ecología. 
 
2.6.3. Bomberos 
 
En el municipio no se cuenta con instalaciones ni equipamiento de bomberos. El 
centro de apoyo más cercano se encuentra en el municipio de Valle de Bravo. 
 
2.6.4. Comunicaciones 
 
El municipio de Zacazonapan cuenta con servicio telefónico en la Cabecera 
municipal, por lo que se requiere ampliar el servicio hacia las localidades rurales del 
municipio. 
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Además, en la Cabecera municipal se cuenta con una agencia de correos que brinda 
el servicio a la población municipal. 
 
2.7. Imagen Urbana 
 
a) Zonas de valor histórico y cultural. 
 
Con base en el Catalogo de Bienes Inmuebles Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, se identifican  en el municipio dos inmuebles considerados 
de valor histórico y cultural, los cuales son: 

BIENES INMUEBLES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 2000. 

LOCALIZACIÓN NOMBRE DEL 
EDIFICIO USO ORIGINAL USO ACTUAL ÉPOCA  DE 

CONSTRUCCIÓN 

RÉGIMEN 
DE 

PROPIEDAD 

Localidad 
Zacazonapan 
Colonia Centro 

Casa Habitación Habitación y 
Comercio Siglo XX Privada 

Localidad Santa 
María 
Zacazonapan 

Hacienda de 
Santa María 

Zacazonapan 

Hacienda 
Agropecuaria 

Hacienda 
Agrícola Siglo XVIII Privada 

Fuente: Ficha Nacional del Catalogo de Bienes Inmuebles Históricos. INAH 1986. 

 
La casa habitación fue construida en 1900, pero durante la revolución fue quemada 
por las fuerzas del General Zapata; sin embargo, la fachada fue remodelada durante 
el Plan Echeverría en el período 1973-1975, conservando las características 
arquitectónicas originales. Actualmente se encuentra en regulares condiciones 
físicas. 
 
La Hacienda de Santa María Zacazonapan, data del año 1744 y aún conserva las 
características arquitectónicas originales, como son las columnas de madera, 
apoyadas sobre basas de piedra, pisos de piedra y ladrillo, y muros de adobe. Esta 
se encuentra en malas condiciones físicas. 
 
b) Imagen Urbana. 
 
Referente a la imagen urbana del municipio, se tiene que en la cabecera municipal  
se concentran la mayor parte de las viviendas y edificaciones con tipología de 
construcción tradicional, de uno a dos niveles. En las construcciones predominan los 
materiales de tabique y teja. 
 
La traza es de forma ortogonal regular, las vialidades y banquetas son angostas y se 
encuentran pavimentadas o empedradas. 
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La mayoría de las viviendas presentan fachadas de diversos colores, diseños y 
acabados arquitectónicos, lo que repercute en el deterioro de la imagen urbana del 
lugar. 
  
Por otra parte, la red de cableado de energía eléctrica y teléfonos son aéreas, se 
encuentran sobre puestas unas de otras, lo que daña el entorno. Además, gran parte 
del cableado se encuentra en malas condiciones físicas, originando frecuentes cortos 
circuitos. 
 
Los elementos complementarios de la imagen urbana de la cabecera municipal son: 
 
§ Hitos: Están representados por la presidencia municipal, el panteón, la iglesia, el 

jardín central y el lienzo charro, así como el área de equipamiento educativo y 
recreativo. 

 
§ Bordes: Se encuentran constituidos por las vialidades de Otzoloapan-

Zacazonapan, Luvianos-Zacazonapan y Temascaltepec -Zacazonapan. 
 
§ Nodos: Los más característicos son la iglesia, el área de equipamiento educativo 

y recreativo, el jardín central y la parada de autobuses, ubicada en el centro de la 
Cabecera municipal. 

 
De acuerdo con la problemática descrita, es necesario promover un Reglamento de 
Imagen Urbana para la Cabecera municipal, que impulse el rescate, protección y la 
rehabilitación de las características arquitectónicas originales de esta zona.  
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2.8. Síntesis del Diagnóstico 
 

PROBLEMÁTICA URBANA PRONÓSTICO TENDENCIAL DEMANDA 

VIALIDAD 

Existencia de un modelo irregular en sus ejes regionales, en el 
cual se tiene que adaptar en su trayecto a las condiciones del 
terreno. 

Se presentará una mayor dificultad de acceso 
al municipio, lo que incrementará los tiempos 
de traslado. 

Peticiones de la población. 

Carencia de integración vial en sentido norte-sur y oeste  para 
las localidades Temascal, Naranjo y el Potrero 

Se carecerá de una integración vial de las 
localidades y por tanto de la población de la 
zona, promoviendo el deterioro físico y 
funcional de la misma. 

Peticiones de la población de 
las localidades. 

La zona central del municipio no presenta una articulación 
eficiente y funcional, ya que las localidades de esta zona 
carecen de integración vial con la Cabecera municipal y entre 
ellas. 

De no ampliarse la estructura vial primaria y 
secundaría, se agravará la problemática del 
sistema de transporte urbano, debido a la 
carencia de vialidades primarias y 
secundarias. 

Peticiones de la población de la 
zona. 

Al interior de las localidades rurales, los accesos están 
integrados sólo por brechas y caminos de terracería, lo que 
dificulta su acceso y comunicación con el resto del municipio. 

Es necesario mejorar y ampliar el sistema de 
vialidades de acceso a las localidades 
rurales, ya que de no hacerlo se dificulta el 
traslado de la población hacia otros puntos 
del municipio. 

Peticiones de la población de 
las localidades. 

Al interior del Centro de existe un gran número de vialidades 
urbanas sin pavimentar. 

La falta de pavimentación incrementa los 
tiempos de recorrido y deteriora la imagen 
urbana de la zona. 

Peticiones de la población de 
las localidades. 

Falta de señalización y nomenclatura en la Cabecera 
municipal. 

La falta de señalamientos ocasionará 
problemas de ubicación y desorganización 
vial, al interior de la Cabecera municipal. 

Peticiones de la población de la 
zona. 

Entorpecimiento de las vialidades por la falta de 
estacionamientos y sitios para taxistas y autobuses foráneos, 
ya que obstruyen las vialidades principales de la Cabecera 
municipal. 

Se agravará la problemática de no prever un 
sitio para taxis y un paradero para el 
transporte foráneo. 

Peticiones de la población de la 
cabecera y del H. Ayuntamiento 
de Zacazonapan. 
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PROBLEMÁTICA URBANA PRONÓSTICO TENDENCIAL DEMANDA 

EQUIPAMIENTO 

El municipio presenta un déficit para el 
año 2001 de un Centro Social. 

De no construirse, aumentará el déficit de 
áreas para el esparcimiento social y cultural 
de la población municipal. 

Población municipal. 

En el municipio se presenta un déficit 
para el año 2001 de un Auditorio. 

De no construirse, aumentará el déficit de 
áreas para el esparcimiento social y cultural 
de la población municipal. 

Población municipal. 

El municipio presenta un déficit para el 
año 2001 de 647 m 2 de terreno para 
su Biblioteca. 

De no construirse a población estudiantil del 
municipio tendrá bajas posibilidades de 
retroalimentar sus estudios. 

Población del municipio. 

El municipio presenta un déficit para el 
año 2001 de un Mercado. 

De no construirse, en el municipio no 
contará con alternativas de comercio y 
abasto para la población municipal. 

H. Ayuntamiento y Población 
Municipal. 

El municipio no cuenta con parque 
urbano, por lo que presenta un déficit 
para el año 2001 de una unidad. 

De no construirse, se reducirán los espacios 
para la recreación y deporte en el municipio. 

H. Ayuntamiento y Población 
Municipal. 

El municipio representa un déficit para 
el año 2001 de una Unidad Deportiva. 

De no construirse, se reducirán los espacios 
para la recreación y deporte en el municipio. 

H. Ayuntamiento y Población 
Municipal. 

El municipio requiere de un Relleno 
Sanitario, que cumpla con las normas 
de operación establecidas por la 
Secretaría de Ecología del Estado. 

De no construirse, se incrementará la 
contaminación del suelo, agua y aire 
provocada por el tiradero municipal a cielo 
abierto existente. 

H. Ayuntamiento y Población 
Municipal. 

 
 

PROBLEMÁTICA URBANA PRONÓSTICO TENDENCIAL DEMANDA 

MEDIO AMBIENTE 

El tiradero municipal a cielo abierto 
ubicado cerca de la localidad de Santa 
María, no cuenta con las disposiciones 
técnicas y ecológicas establecidas por 
la Secretaría de Ecología, por lo que 
representa un punto de contaminación 
de los mantos freáticos y de la zona en 
la que se encuentra. 

De no reubicarse o construirse un relleno 
sanitario, se continuará contaminando los 
mantos freáticos y el ambiente de la zona. 

Dirección de Servicios Públicos, 
Desarrollo Urbano y Ecología 
municipal y estatal. 

Los cuerpos de agua más 
contaminados del municipio son: los 
ríos Zacazonapan, Temascaltepec, El 
Ahogado, San José y el arroyo Salto 
Prieto, ya que estos son objeto de las 
descargas residuales municipales. 

Se perderán los cuerpos de agua más 
importantes del municipio, creando con 
esto bajas en las recargas de los mantos 
acuíferos en la zona, además de la pérdida 
de la flora y fauna que en ellos habitan. 

Secretaría de Ecología del GEM, 
Ecología Municipal, Obras 
Públicas, CAEM y CNA. 

El municipio cuenta con 1 planta de 
tratamiento para los desechos 
municipales, ubicada al suroeste de la 
Cabecera municipal; sin embargo, esta 
no opera por falta de mantenimiento y 
recursos. 

La falta de mantenimiento de la planta de 
tratamiento para los desechos municipales, 
provocará, incrementará el grado de 
contaminación de los principales cuerpos 
de agua. 

Secretaría de Ecología del GEM, 
Ecología Municipal, Agua y 
Saneamiento de Zacazonapan, 
CAEM, CNA e iniciativa privada. 

La zona forestal al norte del municipio 
presenta problemas de tala 
clandestina. 

La tendencia indica, que en el corto plazo 
se perderá por completo la zona forestal 
para incorporarse a las actividades 
agrícolas. 

Secretaría de Ecología del GEM y 
Dirección de Ecología Municipal. 
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PROBLEMÁTICA URBANA PRONÓSTICO TENDENCIAL DEMANDA 

INFRAESTRUCTURA 

Rezagos en el servicio de agua potable, 
por la falta de redes de distribución en la 
mayor parte de las localidades del 
municipio, debido al grado de dispersión 
de los asentamientos humanos. 

Con el crecimiento poblacional la 
capacidad instalada quedará rebasada 
en el corto tiempo. 

La población de las localidades. 

El servicio de agua potable proporcionado 
en la cabecera es deficiente, sobre todo 
en las partes altas. 

La falta de mecanismos adecuados para 
una correcta medición del servicio 
conlleva al desaprovechamiento de la 
infraestructura existente, por lo que en el 
corto tiempo será insuficiente y obsoleta. 

La establece la población 
municipal y el H. Ayuntamiento. 

Existencia de más de una toma 
domiciliaria por parte de los habitantes de 
la cabecera. 

Se incrementará el gasto de agua, 
agotándose las fuentes del recurso. 

La establece la población 
municipal y el H. Ayuntamiento. 

Se requiere entubar el agua del manantial 
del Manquito, ya que actualmente se 
encuentra a cielo abierto. 

De no entubarse se presenta el riego 
contaminarse en su traslado a cielo 
abierto hasta el tanque de 
almacenamiento, pudiendo provocar 
enfermedades a la  población. 

Petición de la población municipal 
y el H. Ayuntamiento. 

El municipio está integrado localidades 
rurales con alto grado de dispersión, lo 
que origina rezagos de servicios básicos. 

Debido a la dispersión de los 
asentamientos humanos, los costos de 
instalación, ampliación y mantenimiento 
se incrementarán año con año. Por otro 
lado será imposible dotar del servicio a la 
población que se asiente con el mismo 
patrón de ocupación. 

H. Ayuntamiento. 

El municipio presentaba para el año 2000 
un déficit del servicio de agua entubada 
en las viviendas del municipio. 

La problemática radica en la falta de 
infraestructura en las zonas rurales del 
municipio, ya que estas no presentan 
una concentración urbana. 

Población del municipio 

El municipio presentaba para el año 2000 
un déficit del servicio de drenaje en 
viviendas del municipio. 

La problemática radica en la falta de 
infraestructura sanitaria en las zonas 
rurales del municipio, donde se descarga 
a cuerpos de agua (bordos, ríos, etc.). 
Con esto se provocarán enfermedades 
gastrointestinales e infecciosas a la 
población de la zona 

Población del municipio 

   Las aguas 
residuales del municipio no reciben 
algún sistema de tratamiento, por lo que 
no puede ser reutilizada para un nuevo 
uso. 

La tendencia indica que al no ser 
reutilizada esta agua se tengan grandes 
consumos y por ende, se consuman 
mayores cantidades e incremente del 
grado de contaminación. 

CNA, CAEM, Comités Locales y 
Secretaría de Ecología. 

Los ríos y arroyos municipales funcionan 
como conductores de aguas residuales 

Se perderá él cause de los ríos y arroyos 
alterando el ecosistema de la zona. 

Lo establece la Dirección de 
Ecología. 
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3. PROSPECTIVA 
 
La prospectiva es el medio por el cual, se prevé y orienta las diferentes acciones que 
se traducirán en programas tendientes a  solucionar la problemática actual y las 
demandas futuras, abordando de manera puntual y con el mismo grado de 
profundidad, cada una de los temas tratados en la fase de diagnóstico. 
 
Se hacen consideraciones al  incremento poblacional y a los factores que impactan 
en el desarrollo del municipio y del centro de población, indicando la ubicación y el 
plazo de las acciones de requerimientos de vivienda, suelo para el desarrollo urbano, 
infraestructura, vialidad y equipamiento urbano, entre otros. 
 
Este apartado se ocupa en consecuencia, de analizar las alternativas de 
incorporación del suelo al desarrollo urbano; la constitución de reservas 
habitacionales, industriales y ecológicas, permitiendo establecer una mejor 
estructuración de los centros de población y garantizar la sustentabilidad futura de 
los mismos. 
 
3.1. Escenario tendencial 
 
Con base a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Estatal de 
Población, se estiman los  requerimientos actuales y futuros de suelo urbano, de 
dotación de elementos de bienestar social y equipamiento, los cuales se 
fundamentan en la continuidad del comportamiento y ritmo de crecimiento de ambas 
entidades. 
 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEL ESCENARIO TENDENCIAL PARA EL MUNICIPIO Y ESTADO 
(2000-2020). 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL ENTIDAD 

2000 2005 2010 2015 2020 
Estado  13,231,320 14,945,336 16,535,567 17,733,754 18,462,411

Zacazonapan 3,797 4,536 5,082 5,456 5,684
Fuente: Consejo Estatal de Población. COESPO. 

 
De esta forma, se obtuvo que para el año 2005 se contará con una población total 
municipal de 4,536 habitantes, con tendencia ascendente respecto al año 2000, con 
una tasa de crecimiento de 3.29% superior a la del estado, estimada en 2.47% para 
el mismo periodo. 
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TASAS DE CRECIMIENTO MEDIAS ANUALES DEL ESCENARIO TENDENCIAL PARA EL 
MUNICIPIO Y ESTADO  (2000-2020). 

TCMA TCMA TCMA TCMA TCMA 
ENTIDAD 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2000-2020 

Estado 2.47 2.04 1.41 0.81 1.68
Zacazonapan 3.29 2.30 1.43 0.82 1.96

Fuente: INEGI.  Dirección de Administración Urbana. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Para el año 2010, el municipio tendrá una población total de 5,082 habitantes, que 
representa una tasa de crecimiento media anual de 2.30% y un incremento de 546 
personas, respecto al 2005. 
 
  
GRÁFICA  PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEL ESCENARIO TENDENCIAL PARA EL MUNICIPIO 

Y ESTADO (2000-2020). 

 

2.47
2.04

1.41

0.81

1.68

3.29

2.3

1.43

0.82

1.96

0
0.5

1

1.5
2

2.5

3
3.5

2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2000-2020

Estado Zacazonapan
 

Fuente: INEGI. Dirección de Administración Urbana. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivenda. 

 
Durante el período del 2010 al 2015, se espera una población municipal de 5,456 
habitantes con un incremento de 374 personas, respecto al 2010, representando una 
tasa de crecimiento media anual de 1.43%. 
 
Posteriormente para el período del 2015 al 2020, se estima una población municipal 
de 5,684 habitantes y un incremento de 228 personas, que representan una tasa de 
crecimiento media anual de 0.82%.  
 
Finalmente, con base en las proyecciones de este escenario se observa un 
crecimiento poblacional medio para el municipio, registrando una incremento 
poblacional neto para el periodo del 2000 al 2020 de 1,825 habitantes y una tasa de 
crecimiento media anual de 1.96%, ligeramente superior a la del estado para el 
mismo periodo. 
 
Por lo anterior, el escenario programático deberá fundamentarse en una tasa de 
crecimiento poblacional aproximada a la de éste escenario, para prever la 
consolidación de un aparato productivo  capaz de absorber la fuerza de trabajo 
disponible y futura, así como prever los requerimientos de equipamiento, suelo y 
vivienda en el municipio. 



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 91

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

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
 
Para cumplir eficazmente con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el 
gobierno federal ha creado tres comisiones conformadas por dependencias y 
entidades de la administración pública, las cuales son: 
 
1.- Comisión para el Desarrollo Social y Humano. 
2.- Comisión para el Crecimiento con Calidad, y 
3.- Comisión de Orden y Respeto. 
 
De esta forma, la Comisión para el Desarrollo Social y Humano es la que tiene 
vinculación con el desarrollo urbano y plantea como objetivo central: 
 
Coordinar las inversiones en justicia social, eliminar los desequilibrios sociales 
extremos y procurar una vida digna para todos, promoviendo la iniciativa individual y 
colectiva de los mexicanos, en especial para aquellos que, por tiempo inmemorial, 
aguardan la justicia y cotidianamente sufren la miseria, el abandono, la ignorancia y 
la violencia. 
 
Por otra parte, las tres comisiones están apoyadas por una fuerte inversión en capital 
humano, donde la educación es la verdadera palanca para el progreso individual, la 
mejor avenida para la movilidad social y la estrategia adecuada para ganar nuestro 
futuro. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 es una etapa de un proceso que permite 
vertebrar las iniciativas ciudadanas, alcanzar objetivos concretos y encaminar al país 
hacia una visión de largo plazo. Por ello, este documento marca un rumbo, objetivos 
y estrategias claras, pero al mismo tiempo está abierto a las adecuaciones que los 
nuevos acontecimientos demanden para el bienestar del país, que se plantearán en 
los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales y en los 
programas operativos anuales. 
 
El Plan propone una visión de largo plazo, para lograr un país cada vez más justo, 
humano y con capacidad de respuesta, ya que se prevé  para el año 2025 una 
población de 126 millones de habitantes, de los cuales, 18 millones serán jóvenes de 
entre 15 y 24 años y 13.5 millones serán personas de la tercera edad. 
 
También se habrán consolidado formas de convivencia y de participación 
democrática, que fortalecerán la confianza de los individuos en sí mismos y en un 
gobierno respetuoso de las instituciones, que atenderá con eficacia y transparencia 
las demandas y necesidades de la población. 
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Para hacer frente a los problemas existentes, el área de desarrollo social y humano 
plantea objetivos rectores que dan sentido de unidad al conjunto de acciones de las 
secretarías y entidades que la integran. Estos objetivos rectores se refieren a: 
 
§ Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos. 
§ Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades. 
§ Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de 

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

ciudadana en las instituciones. 
 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2000 - 
2006 
 
Este programa propone establecer una política de ordenación del territorio que 
integre todos los ámbitos espaciales que ocupa del sistema de asentamientos 
humanos, desde las localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes 
metrópolis, en un esquema de planeación y actuación que combata las causas 
estructurales de la pobreza y la marginación que permita maximizar la eficiencia 
económica del territorio y fortalezca la cohesión política, social y cultural del país. 
 

El Plan establece las siguientes políticas: 

 

• De Ordenación del Territorio y Acción Urbana y Regional: Programa de 
Ordenación del Territorio. 

• De Desarrollo Urbano y Regional: Programa Hábitat. 

• De Suelo y Reserva Territorial: Programa de Suelo y Reserva Territorial. 

• De Prevención y Atención de Impactos por desastres naturales en zonas 
urbanas y rurales. 

 

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

cultural. 

§ Integrar un sistema urbano nacional, en sinergia con el desarrollo regional en 
condiciones de sustentabilidad. 
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§ Integrar al suelo apto para el desarrollo como instrumento de soporte para la 
expansión urbana satisfaciendo los requerimientos de suelo para la vivienda y el 
desarrollo urbano. 

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

 

En función de estos objetivos se desprende la siguiente estrategia en materia de 
desarrollo urbano y ordenación del territorio: 

 

§ Diseñar, proyectar, promover y articular en el contexto del Pacto Federal una 
Política de Estado de Ordenación del Territorio y de acción Urbana-Regional. 

§ Diseñar, proyectar, promover, normar y coordinar en el contexto del Pacto 
Federal una Política Nacional de Desarrollo Urbano y Regional, e impulsar 
proyectos estratégicos con visión integral en regiones, zonas metropolitanas y 
ciudades. 

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

 
Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 
 
El Programa marca que la visión de futuro de nuestra sociedad es la de un país en 
donde cualquier persona tiene posibilidades de comprar, construir, remodelar o 
rentar una vivienda para su familia, de acuerdo con sus posibilidades económicas y 
preferencias en cuanto al tipo y ubicación de ésta. 
 
Asimismo, marca como misión crear las condiciones necesarias para garantizar a la 
población el acceso a la vivienda a través de promover un mayor flujo de recursos 
para su producción y financiamiento. 
 
El Programa plantea como objetivos los siguientes: 
 
§ Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda para atender a 

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

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

 

Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 
 
El Plan  define como prioridad ocho ejes rectores para el desarrollo del Estado, los 
cuales son: 

§ Seguridad pública y procuración de justicia, que garantice la seguridad de las personas 
y de su patrimonio. 

§ Desarrollo económico y empleo, que fomente la actividad económica, la creación 
y conservación de empleos, mediante la atracción de la inversión productiva que 
aliente la formación del capital humano y el intercambio comercial. 

§ Desarrollo social y combate a la pobreza, mediante una política social integral 
orientada a promover el acceso de la población a una ingesta nutritiva; a una 
atención médica suficiente y efectiva, así como a una vivienda digna y educación 
de calidad. 

§ Desarrollo regional, que potencie los recursos con la vocación de las propias 
regiones. 

§ Modernización integral de la administración pública, basada en indicadores de 
desempeño, a partir de la regularización, simplificación administrativa y la 
profesionalización de los servidores públicos. 

§ Desarrollo urbano sustentable, que promueva un crecimiento ordenado de los 
centros de población, en armonía con el medio ambiente, a través de desarrollo 
de la infraestructura básica y de comunicaciones, y la prestación de servicios 
públicos de calidad. 

§ Financiamiento para el desarrollo, que permita la atención de los rezagos y las 
nuevas demandas sociales. 

§ Desarrollo político, que impulse al federalismo y al desarrollo municipal, que 
garantice el ejercicio de los derechos y estimule la participación de la sociedad. 

 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
 
Entre los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano destacan los siguientes: 
• Promover condiciones territoriales que permitan mejorar los niveles de vida de la 

población del Estado y el desarrollo de los centros de población a partir de la 
vocación y potencialidades de las regiones y ciudades. 

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

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

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

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

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

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

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

• Fortalecimiento productivo del Estado ante la globalización. 

• Articulación regional del Estado con el resto del país. 

• Desarrollo urbano ordenado y sustentable. 

• Orientación del poblamiento. 

Para cumplir con los objetivos y políticas planteadas se definen 3 grandes líneas 
de estrategia: 

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

• Intraurbanas, para ordenar y racionalizar los procesos de desarrollo que 
experimentan los centros de población de la entidad.  
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• Sectoriales, para avanzar en la satisfacción de las necesidades básicas de 
infraestructura, equipamientos y servicios, la preservación del medio ambiente, y 
la prevención y atención de riesgos y desastres. 

 
Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2000–2003 establece como programas y acciones 
estratégicas para el crecimiento económico y social de municipio, las siguientes: 
 
§ Fortalecer las delegaciones municipales en materia de seguridad pública y 

protección civil; el cual tendrá afecto en todo el municipio a través de un 
reglamento. Pertenece al programa de Seguridad Publica y Tránsito.  

§ Elaborar un atlas de riesgos del municipio. 
§ Elaborar un estudio de factibilidad para reactivar la Planta Ganadera, este punto 

se apoya del programa de Desarrollo Agropecuario. Cuya fuente de 
financiamiento es SEDAGRO, los ganaderos y el ayuntamiento; y cuyo impacto 
serán los ganaderos ejidales.   

§ Elaborar un programa integral agropecuario, insertado en el Desarrollo Agrícola y 
Pecuario. La fuente de financiamiento es SEDAGRO, los productores y el 
ayuntamiento; y el impacto que tendrá será directamente en los productores, 
agrícolas y ganaderos participantes. 

§ Feria Anual del Queso, el cual tendrá un impacto a nivel municipal y cuya fuente 
de financiamiento será el Gobierno del Estado, los ganaderos y el ayuntamiento, 
pertenece al programa de desarrollo ganadero. 

§ Plan Municipal de Contingencia para cuando la Minera Tizapa agote los 
minerales. Pertenece al programa de Fomento a la Minería. La fuente de 
financiamiento será el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, Minera Tizapa, 
ayuntamiento y trabajadores. El impacto será en todo el municipio y más de 200 
trabajadores de la mina y población económicamente activa. 

§ Reactivar la atracción artesanal de deshilados, promoviendo a 160 mujeres 
dedicadas a esta actividad en todas las comunidades del municipio. Pertenece al 
programa de promoción artesanal. La fuente de financiamiento será el Gobierno 
del Estado, el ayuntamiento y los artesanos. El impacto será en 160 mujeres 
artesanas dedicadas al deshilado. 
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3.3. ESCENARIO PROGRAMÁTICO 
 
3.3.1. Potencial y condicionantes 
 
Como se describió en la etapa de diagnóstico, el municipio presenta un patrón de 
asentamientos humanos rurales con alto grado de dispersión, asimismo, carece de 
una base productiva capaz absorber la mano de obra disponible y presenta un nivel y 
grado de marginación alto, por lo que en este apartado, se hace énfasis en las 
potencialidades que se pueden aprovechar, para impulsar su desarrollo económico y 
social, las cuales son las siguientes: 
 
§ La potencialidad del suelo municipal está encaminada al desarrollo de las 

actividades agropecuarias, destacando las siguientes actividades: 
 
a) Desarrollo Agrícola, con aproximadamente el 19.64% de la superficie municipal, 

destacando la siembra de maíz y fríjol; sin embargo, esta actividad se encuentra 
condicionada y va en decadencia, por la carencia de estímulos financieros, la 
aplicación de técnicas de cultivo rudimentarias, el monocultivo, la carencia de 
infraestructura para riego y la falta de asesoría técnica en el uso de fertilizantes y 
pesticidas, lo que actualmente origina un bajo rendimiento de los productos 
cultivados. 

 
b) El potencial agroindustrial, soportado con base en la producción agrícola del 

municipio y la región, la cual consolidaría una base productiva que incorpore la 
mano de obra disponible en el municipio insertada en este sector, que 
desafortunadamente sale fuera del municipio en busca de empleo.   

 
c) Desarrollo forestal, con aproximadamente el 79.08% de la superficie municipal; 

sin embargo, este se encuentra condicionado por la tala clandestina y el 
desmonte para actividades agrícolas de baja productividad, que provocan la 
erosión del suelo. 

 
Por lo anterior y para fortalecer las actividades agropecuarias en el municipio,  
será necesario la rotación de cultivos de acuerdo a la vocación agrícola de cada 
zona, destinar mayores recursos financieros a los programas agropecuarios, 
ampliar la superficie de riego, tecnificar los procesos de producción, la 
construcción de mayor infraestructura hidráulica y el mejoramiento de los 
caminos rurales. 

 
d) Por otra parte, cabe señalar que el 26.65% de la población municipal se 

considera población económicamente activa, de la cual el 37.65% desarrolla 
actividades industriales y el 34.98% comerciales y servicios, pero 
desafortunadamente, estas actividades se encuentran condicionadas por la 
carencia de zonas comerciales y de servicios en el municipio, que incorporen a la 
población que labora en ambos sectores.  
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Asimismo, otra condicionante está representada por la población analfabeta y el 
nivel de instrucción de la población municipal, ya para el año 2000 el analfabetismo 
representó el 20.88% de la población de 15 años y más, la población que no 
contaba con instrucción secundaria el 66.71%, la población que carece de estudios 
técnicos o comerciales el 99.74%,  la población que no ha recibido instrucción 
media superior el 86.13% y la población  que no cuenta con  estudios de nivel 
superior es el 93.34% de la población total; de tal forma se observa que en todos 
los casos, es más alto el porcentaje de la población que no cuenta con el nivel de 
instrucción que el que sí lo tiene, lo que limita en gran medida a la incorporación de 
estos en actividades predominantes como lo son las secundarias y terciarias.  

 
La no incorporación de esta población a las actividades económicas  
predominantes, se ve reflejado en los bajos ingresos y bienestar social.  

 
Ante esta situación, será necesario destinar mayores recursos financieros para 
incrementar los equipamientos educativos en el municipio, para la formación y 
capacitación especializada de la fuerza de trabajo, que responda a los 
requerimientos y perfiles laborales del sector productivo, logrando así, mayores 
niveles de productividad, competitividad y bienestar social para la población. 

 
e) En materia de turismo es necesario destinar mayores recursos financieros a 

estas actividades, incorporando la participación de la iniciativa privada para 
ampliar la infraestructura turística, ya que con el impulso de estas actividades, se 
fomentaría la generación de empleos y se ampliaría el flujo de turistas hacia el 
municipio, contribuyendo al fortalecimiento de su economía. 

 
En general, las mayores condicionantes al desarrollo urbano en el municipio,  se 
encuentran constituidas por la dispersión de los asentamientos humanos, situación 
que repercute directamente en la carencia de los servicios básicos de infraestructura, 
así como  en la deficiente estructura vial que no permite una integración de estos 
asentamientos con la cabecera. 
 
Estos aspectos deben de analizarse buscando impulsar el desarrollo integral del 
municipio de Zacazonapan, con base en la situación actual y con una perspectiva 
hacia el futuro, en el corto, mediano y largo plazo, a través de una estrategia 
previamente establecida y de grandes cantidades de recursos financieros, así como 
de la disposición gubernamental para el cumplimiento de ellas. 
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3.3.2. Escenario urbano 
 
En este apartado, se realiza la estimación de los requerimientos del tipo de vivienda 
y suelo urbano, así como las necesidades totales de equipamiento urbano con base 
en las proyecciones de crecimiento poblacional deseables para el municipio en el 
corto, mediano y largo plazo.  
 
Las estimaciones de suelo y vivienda, se realizaron con base en las proyecciones de 
crecimiento poblacional del escenario programático y los rangos de ingreso de la 
población ocupada en el municipio para el año 2000, a través de los siguientes 
pasos:  
 
1.- Obtener las proyecciones de población para los periodos 2005, 2010, 2015 y 
2020 de acuerdo la dinámica de crecimiento poblacional deseable para el municipio. 
 

ESCENARIO PROGRAMÁTICO DE POBLACIÓN MUNICIPAL 2000-2020. 

PERIODO T.C.M.A. POBLACIÓN 
INICIAL 

POBLACIÓN 
FINAL 

1970-1980 1.66 1,770 2,098 
1980-1990 1.40 2,098 2,404 

1990-1995 4.96 2,404 3,161 
1995-2000 4.38 3,161 3,797 
2000-2005 3.29 3,859 4,516 
2005-2010 2.30 4,516 5,082 

2010-2015 1.43 5,082 5,524 
2015-2020 0.82 5,524 5,613 

Fuente: INEGI. Dirección de Administración Urbana. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
2.- Agrupar los rangos de ingreso de la población económicamente activa ocupada 
del municipio para el año 2000, de acuerdo a su percepción salarial y a los 
programas institucionales de oferta de vivienda que puede acceder. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE OCUPADA POR 
RANGO DE INGRESO DEL MUNICIPIO 2000. 

GRUPOS DE INGRESO POBLACIÓN 
OCUPADA % 

Sin Ingreso 114 11.32 
- 1 S.M. 188 18.67 

1 A 2 VSM. 275 27.31 

2 -3 VSM. 160 15.89 
3 - 5 VSM. 150 14.90 
5-10 VSM. 90 8.94 
+10 VSM. 14 1.39 

No especificado 16 1.59 
TOTAL 1,007 100 

Fuente: Cálculos Propios con base en datos del Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
 
3.- Una vez definida y estructurada la población por nivel de ingreso, se obtuvo los 
siguientes datos: 
 
• El 11.32% de la población ocupada no recibe ingreso y la población que recibe 

menos de un salario mínimo representó el 18.67%, por lo que éstos sectores de 
población carecen de poder adquisitivo para obtener una vivienda; sin embargo,  
la estimación de viviendas sí se puede obtener pero el requerimiento  de suelo 
no, ya que no se puede precisar a que tamaño de lote pueden acceder. 

 
• La población que percibe de 1 a 2 veces el salario mínimo, representa el  27.31% 

de la PEA ocupada, por lo que pueden ser atendidos con reserva habitacional 
institucional de lotes y servicios (social progresiva). 

 
• La población de 2 a 3 salarios mínimos, representa el 15.89% de la PEA ocupada 

y podrán ser atendidos con reserva habitacional de auto construcción. 
 
• Los habitantes que perciban de 3 a 5 salarios mínimos, representan el 14.90% de 

la PEA ocupada, por lo que pueden ser atendidos con vivienda terminada de 
interés social. 

 
• Las personas que reciben de 5 a 10 salarios mínimos, representan el 8.94% de la 

PEA ocupada, este sector puede acceder a la vivienda del tipo residencial. 
 
• Finalmente los habitantes que obtengan más de 10 a más veces el salario 

mínimo, representan el 1.39% de la PEA ocupada, por lo que puede acceder a la 
vivienda  tipo residencial campestre. 

 
4.- Posteriormente, con base en la población proyectada para los años 2005, 2010, 
2015 y  2020, así como en los porcentajes de los grupos de ingreso de la PEA 
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ocupada, se obtuvo el incremento poblacional, agrupado en los rangos de ingreso 
antes mencionados. 

 
INCREMENTO POBLACIONAL POR NIVEL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO CON BASE EN LAS 

PROYECCIONES DEL ESCENARIO PROGRAMÁTICO 2000-2020. 
Nivel de 
Ingreso % 2005 2010 2015 2020 

Sin Ingreso 11.32 0 30 25 20 
- 1 S.M. 18.67 0 50 42 34 

1 a 2 V.S.M. 27.31 1 73 61 49 

2 a 3 V.S.M. 15.89 0 42 35 29 
3 a 5 V.S.M. 14.90 0 40 33 27 

5 a 10 V.S.M. 8.94 0 24 20 16 
10 Y Más V.S.M. 1.39 0 4 3 3 

No especificado 1.58 0 4 4 3 
Total 100.00 2 266 223 181 

Fuente: Cálculos Propios con base en datos del Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
 
5.-Sucesivamente, los incrementos de habitantes para los años 2005, 2010, 2015 y 
2020 se dividieron entre el promedio de habitantes del municipio para el año 2000, el 
cual fue de 5.50, obteniendo como resultado la demanda de vivienda por nivel de 
ingresos para estos años. 
 
6.- Finalmente, los requerimientos de vivienda para los años de 2005, 2010, 2015 y 
2020 se multiplicaron por la superficie bruta del tipo de vivienda, para obtener la 
superficie de suelo al desarrollo urbano.   

 
Con la aplicación de la metodología anterior, se obtiene que para el período del 2000-
2005 se estima un incremento de población de 2 habitantes, que no requerirán de vivienda, 
por lo tanto no se requiere  de suelo  para este fin.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENARIO PROGRAMÁTICO 
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REQUERIMIENTOS TOTALES DE VIVIENDA POR TIPO 2005-2010. 

Nivel de Ingreso % TIPO DE 
VIVIENDA 

TIPO 
DE 

LOTE 

INCREMENTO 
DE 

POBLACIÓN 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Sin Ingreso 11.32 ----------- --------
--- 

30 5 0.00 

- 1 S.M. 18.67 ----------- --------
--- 50 9 0.00 

1 a 2 V.S.M. 27.31 Social 
Progresiva 

100 73 13 0.13 

2 a 3 V.S.M. 15.89 Interés Social 125 42 8 0.10 

3 a 5 V.S.M. 14.90 Habitacional 
Popular 150 40 7 0.11 

5 a 10 V.S.M. 8.94 Habitacional 
Residencial 300 24 4 0.13 

10 Y Más V.S.M. 1.39 Habitacional 
Campestre 

2000 4 1 0.13 

No especificado 1.58 ----------- --------
--- 4 1 0.00 

Total 100.00   266 48 0.60 

Fuente: Cálculos Propios con base en datos del Censo General de Población y Vivienda del 2000 
. 

Posteriormente, para el período del 2010-2015 se espera un incremento poblacional de 442 
habitantes, obteniendo un requerimiento de 41 viviendas y 0.50 hectáreas de suelo urbano.  

ESCENARIO PROGRAMÁTICO 
REQUERIMIENTOS TOTALES DE VIVIENDA POR TIPO 2010-2015. 

Nivel de Ingreso % TIPO DE 
VIVIENDA 

TIPO 
DE 

LOTE 

INCREMENTO 
DE 

POBLACIÓN 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Sin Ingreso 11.32 ----------- -------- 25 5 0.00 

- 1 S.M. 18.67 ----------- -------- 42 8 0.00 

1 a 2 V.S.M. 27.31 Social 
Progresiva 100 61 11 0.11 

2 a 3 V.S.M. 15.89 Interés Social 125 35 6 0.08 

3 a 5 V.S.M. 14.90 Habitacional 
Popular 150 33 6 0.09 

5 a 10 V.S.M. 8.94 Habitacional 
Residencial 

300 20 4 0.11 

10 Y Más V.S.M. 1.39 Habitacional 
Campestre 2000 3 1 0.11 

No especificado 1.58 ----------- -------- 4 1 0.00 

Total 100.00   223 41 0.50 

Fuente: Cálculos Propios con base en datos del Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
 

Finalmente, se obtiene que para el período 2015-2020 se contará  con un incremento de 
población de 289 habitantes, estimando un requerimiento de 33 viviendas y una superficie 
de suelo urbano de 0.41 hectáreas.  
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ESCENARIO PROGRAMÁTICO 
REQUERIMIENTOS TOTALES DE VIVIENDA POR TIPO 2015-2020. 

Nivel de Ingreso % TIPO DE 
VIVIENDA 

TIPO 
DE 

LOTE 

INCREMENTO 
DE 

POBLACIÓN 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Sin Ingreso 11.32 ----------- -------- 20 4 0.00 

- 1 S.M. 18.67 ----------- -------- 34 6 0.00 

1 a 2 V.S.M. 27.31 Social 
Progresiva 

100 49 9 0.09 

2 a 3 V.S.M. 15.89 Interés Social 125 29 5 0.07 

3 a 5 V.S.M. 14.90 Habitacional 
Popular 150 27 5 0.07 

5 a 10 V.S.M. 8.94 Habitacional 
Residencial 

300 16 3 0.09 

10 Y Más V.S.M. 1.39 Habitacional 
Campestre 2000 3 0 0.09 

No especificado 1.58 ----------- -------- 3 1 0.00 

Total 100.00   181 33 0.41 

Fuente: Cálculos Propios con base en datos del Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
 
De lo anterior, se observa que la mayor demanda de vivienda y suelo urbano se 
encuentra constituida por la población de menores ingresos, que corresponden al 
tipo de vivienda social progresiva, interés social y habitacional popular. Asimismo, se 
estima un incremento total del 2000 al 2020 de 672 habitantes y 122 viviendas. 

 
Cabe mencionar, que los requerimientos de suelo obtenidos con base en la 
metodología anterior, sólo representan la superficie mínima  requerida para vivienda, 
ya que es necesario incrementar las reservas de suelo urbano para la consolidación 
de las zonas industriales previstas, vialidad, equipamientos regionales y locales, así 
como áreas para corredores, centros urbanos y vialidad. 
 
3.3.2.1. Requerimientos totales de equipamiento urbano 
 
De acuerdo al escenario programático de poblamiento descrito anteriormente, se 
obtiene el requerimiento de equipamiento urbano del municipio, para los rubros que 
presentan déficit de los siguientes años: 
 

REQUERIMIENTOS TOTALES DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LOS AÑOS (2005-2010). 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS 

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN 

UNIDADES 
REQUERIDAS 

MEDIANO PLAZO 
(2000-2010) 

ACCIÓN 

Centro 
Social 1 Unidad 

Construcción de 1 unidades 
básicas de servicio en el 
municipio. 

0 Unidad No se requiere de otro 
Centro Social. 

Biblioteca 1 Unidad 
Construcción de 1 unidades 
básicas de servicio en el 
municipio. 

0 Unidad No se requiere de otra 
biblioteca. 
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Auditorio 1 Unidad Construcción del auditorio 
municipal. 0 Unidad No se requiere de otro 

auditorio. 

Plaza para 
Tianguis 4 Puesto  Instalación de cuatro puestos 

más. 6 Puesto Instalación de seis puestos 
más. 

Mercado 
Público 1 Unidad 

Construcción de 1  mercado 
públicos en el municipio, con 
60 puestos. 

0 Unidad No se requiere de otro 
mercado. 

Jardín 
Vecinal 3 Unidad Construcción de tres  jardines 

vecinales más en el municipio. 2 Unidad 
Construcción de dos  
jardines vecinales más en el 
municipio. 

Unidad 
Deportiva 1 Unidad 

Construcción de una unidad 
deportiva en la cabecera 
municipal. 

0 Unidad No se requiere de otra 
unidad deportiva. 

Rastro 
Municipal 1 Unidad Construcción de un rastro tipo 

TIF. 0 Unidad No se requiere de otro 
Rastro Municipal. 

 
 
3.3.2.2. REQUERIMIENTOS TOTALES DE SERVICIOS  
 
De acuerdo al escenario de poblamiento para el municipio, se estima la siguiente 
demanda de servicios en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Con base en la población esperada en el municipio para el año 2005, la cual será de 
3,799 habitantes se estiman los requerimientos totales de servicios previstos para las 
áreas habitacionales, siendo los siguientes: 
 
De acuerdo con el cuadro siguiente, se observa que la demanda total de agua 
potable será de 10.99 litros por segundo; sin embargo, actualmente el municipio 
cuenta con un aforo de 19.52 litros por segundo, lo que significa que la demanda de 
agua potable para la población prevista para este año, está cubierta. En tanto el 
desalojo de aguas residuales domésticas será de 3.96 litros por segundo y la 
demanda de energía eléctrica de 1,899.50 KVA. 
 

REQUERIMIENTOS TOTALES DE SERVICIOS URBANOS A CORTO PLAZO 2000-2005. 

SERVICIO NORMA Población 
Total 2005 UNIDADES CANTIDAD 

Litros 949,750.00 
M3. 949.75 

Agua Potable en 
Zona Habitacional. 250 

Lts./seg. 10.99 
Litros 341,910.00 
m3. 341.91 

Desalojo de 
Aguas Residuales 
en Zona 
Habitacional. 

90 

Lts./seg. 3.96 

Energía Eléctrica. 0.5 KVA/hab. 

3,799 

KVA. 1,899.50 
Fuente: Cálculos propios con base en información de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 1999. 

Para el año 2010, se espera en el municipio una población total de 4,065 habitantes 
lo que representa una demanda total de agua potable de 11.76 litros por segundo, la 
cual queda cubierta con el aforo existente de 19.58 litros por segundo. 



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 105

 
El desalojo de aguas residuales domésticas se incrementará a 4.23 litros por 
segundo y la demanda de energía eléctrica a 2,032.50 KVA. 
 

REQUERIMIENTOS TOTALES DE SERVICIOS URBANOS A CORTO PLAZO 2005-2010. 

SERVICIO NORMA Población 
Total 2005 UNIDADES CANTIDAD 

Litros 1,016,250.00 
M3. 1,016.25 

Agua Potable en 
Zona Habitacional. 250 

Lts./seg. 11.76 
Litros 365,850.00 

m3. 365.85 

Desalojo de 
Aguas Residuales 
en Zona 
Habitacional. 

90 

Lts./seg. 4.23 

Energía Eléctrica. 0.5 KVA/hab. 

4,065 

KVA. 2,032.50 
Fuente: Cálculos propios con base en información de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 1999. 

 
Para el año 2015 se estima una población municipal de 4,288 habitantes, lo que 
representará una demanda total de agua potable de 12.41  litros por segundo, que 
también queda cubierta con el aforo existente de 19.58 litros por segundo. Mientras 
que el desalojo de aguas residuales domésticas será de 4.47 litros por segundo y la 
demanda de energía eléctrica de 2,144.00 KVA. 
 

REQUERIMIENTOS TOTALES DE SERVICIOS URBANOS A CORTO PLAZO 20010-2015. 

SERVICIO NORMA Población 
Total 2005 UNIDADES CANTIDAD 

Litros 1,072,000.00 
M3. 1,072.00 

Agua Potable en 
Zona Habitacional. 250 

Lts./seg. 12.41 
Litros 385,920.00 

m3. 385.92 

Desalojo de 
Aguas Residuales 
en Zona 
Habitacional. 

90 

Lts./seg. 4.47 

Energía Eléctrica. 0.5 KVA/hab. 

4,288 

KVA. 2,144.00 
Fuente: Cálculos propios con base en información de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 1999. 

 
Finalmente, para el año 2020 se espera que el municipio cuente con 4,469 
habitantes, estimando una demanda total de agua potable de 12.93 litros por 
segundo, la cual queda cubierta con la oferta actual. 
 
El desalojo de aguas residuales domésticas se incrementará a 4.66 litros por 
segundo y la demanda de energía eléctrica a 2,234.50 KVA. 
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REQUERIMIENTOS TOTALES DE SERVICIOS URBANOS A CORTO PLAZO 2015-2020. 

SERVICIO NORMA Población 
Total 2005 UNIDADES CANTIDAD 

Litros 1,117,250.00 
M3. 1,117.25 

Agua Potable en 
Zona Habitacional. 250 

Lts./seg. 12.93 
Litros 402,210.00 

M3. 402.21 

Desalojo de 
Aguas Residuales 
en Zona 
Habitacional. 

90 

Lts./seg. 4.66 

Energía Eléctrica. 0.5 KVA/hab. 

4,469 

KVA. 2,234.50 
Fuente: Cálculos propios con base en información de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 1999. 

 

3.3.2.3. Acciones requeridas para el desarrollo 
 
Con base en el reconocimiento de las potencialidades económicas que presenta el 
municipio, se proponen los siguientes  lineamientos estratégicos para consolidar lo 
planteado: 
 
Obras de infraestructura 

a) Agua Potable 
 

§ Regularización del servicio de agua potable en las localidades rurales del municipio. 
§ Rehabilitación de las redes de agua potable en la Cabecera municipal. 
§ Cambio de las líneas de distribución en la Colonia Juan Villafaña. 
§ Ampliación de la línea de distribución de agua potable en el Manantial La Huerta. 
§ Rehabilitación de la red de distribución de la red de agua potable en localidad La 

Alcantarilla. 
§ Rehabilitación del depósito de agua potable en localidad La Alcantarilla. 
§ Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad El Arrastradero. 
§ Rehabilitación del depósito de agua potable en la localidad El Arrastradero. 
§ Construcción de un depósito de agua potable y red de distribución en El Potrero. 
§ Construcción de un depósito de agua potable y rehabilitación de la red en Santa María. 
§ Ampliar la red de agua potable en las localidades El Puerto y La Cañada. 
§ Llevar a cabo en todo el municipio la concesión legal de fuentes de captación de agua. 
§ Incrementar la eficiencia del servicio de agua potable y alcantarillado del centro de 

población. 
§ Crear una cultura del uso racional y adecuado del recurso, logrando conservar y 

aprovechar las fuentes existentes. 
§ Ampliar la captación de agua potable e introducción de infraestructura  para el suministro 

en las localidades de Tizapa y El Potrero. 
§ Ampliar la captación de agua e infraestructura destinada para el desarrollo de las 

actividades agrícolas de riego, en las áreas colindantes a la Cabecera municipal. 
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§ Establecer sistemas de potabilización mediante cloración en los tanques existentes y 
previstos en las localidades del municipio. 

§ Explotar nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para riego y el consumo 
humano. 

b) Drenaje 
 

§ Rehabilitar el sistema de drenaje sanitario en la cabecera municipal. 
§ Introducir drenaje en Calle Juan Villafaña y los Tres Reyes. 
§ Rehabilitar línea de drenaje en el centro. 
§ Construcción de un drenaje y fosa séptica en la escuela primaria “Emiliano Zapata” 

ubicada en la localidad La Alcantarilla. 
§ Construcción del drenaje y fosa séptica comunitaria en el Arrastradero. 
§ Introducir en El Potrero drenaje y laguna de oxidación. 
§ Introducción del drenaje y laguna de oxidación en la Cañada. 
§ Inducir en todo el municipio la construcción de fosas sépticas. 
§  

c) Energía eléctrica 
 

§ Ampliar paulatinamente la cobertura del servicio de energía eléctrica, reduciendo a su 
vez el déficit existente. 

§ Ampliar gradualmente la red de alumbrado público en las comunidades rurales que 
carecen del servicio. 

§ Mejorar la calidad del servicio eléctrico en las colonias rurales del municipio.  
§ Instalar transformadores en la Cabecera municipal. 
§ Rehabilitar en todo el municipio el sistema de energía eléctrica. 
 

d)  Desarrollo económico 
 
§ Reactivación de la unidad ganadera ubicada al oriente de la Cabecera municipal sobre la 

carretera Zacazonapan-Temascaltepec. 
§ Apoyo y fomento a la Feria del Queso. 
§ Reactivación artesanal de deshilados, rehabilitando a 160 mujeres dedicadas a la 

actividad. 
§ Crear el taller de artesanías. 
§ Construcción de la explanada para el tianguis, con proyección para mercado municipal. 
§ Integración de programas de apoyo de infraestructura rural por localidad, de acuerdo al 

catálogo de requisitos de SEDAGRO. 
§ Fomentar el desarrollo de la maquila no contaminante. 
§ Consolidar las actividades de comercio y servicios en el centro urbano de la Cabecera 

municipal. 

e) Medio ambiente 
 
§ Reforestación de zona boscosa, ubicada al norte del municipio. 
§ Vigilar y controlar la tala clandestina en la zona forestal del municipio. 
§ Implementar campañas de reforestación en la zona forestal del municipio. 
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§ Integrar un programa de protección forestal por predios y propietarios. 
§ Integrar un programa de acondicionamientos de suelos por predio y propietarios. 
§ Creación del relleno sanitario con las normas establecidas para el desarrollo sustentable. 
§ Adquirir una máquina para apoyo y manejo de los residuos sólidos y a su vez para el 

manejo del relleno sanitario. 
§ Aminorar la contaminación de los ríos Zacazonapan y Santo Prieto. 
§ Destinar una unidad adicional para la recolección de los desechos sólidos. 
§ Ordenar las rutas de recolección de basura. 
§ Promoción de campañas de fomento a la limpieza. 
§ Convenir con CNA y CAEM, la administración de la Planta de Tratamiento de Aguas. 
§ Convocar a la población a campañas de limpieza en cañadas y ríos. 
§ Disminuir las descargas de aguas residuales domésticas en ríos y escurrimientos 

naturales del municipio, a través la construcción de plantas de tratamiento, 
ampliación de redes de drenaje y establecimiento de áreas parta la disposición 
final de los residuos. 

 

f) Vialidad 
 
§ Mejoramiento y mantenimiento de vialidades primarias y secundarias del municipio. 
§ Pavimentación de calles locales en la cabecera municipal. 
§ Construcción de calles, banquetas y guarniciones en la cabecera municipal. 
§ Construcción de vialidades secundarias para lograr una mejor estructuración de barrios, 

colonias y sectores. 
§ Rescate de los derechos de vía en vialidades primarias y secundarias del 

municipio. 
§ Ampliación y corrección de trazo y ancho de la carretera Zacazonapan-Luvianos 
 

g) Planeación urbana 
 
§ Delimitar áreas específicas para zonas habitacionales, equipamientos, de 

preservación ecológica, industriales, infraestructura y vialidad, así como la 
densidad de ocupación e intensidad de uso, según sea el caso. 

§ Ordenar el crecimiento urbano del municipio e impulsar el desarrollo económico, 
bajo una perspectiva de desarrollo sustentable. 

§ Incorporar la participación de los sectores social y privado, en la instrumentación 
de las acciones y metas del presente plan municipal de desarrollo urbano.  

 
Asimismo, otra condicionante está representada por la población analfabeta y el 
nivel de instrucción de la población municipal, ya para el año 2000 el analfabetismo 
representó el 20.88% de la población de 15 años y más, la población que no 
contaba con instrucción secundaria el 66.71%, la población que carece de estudios 
técnicos o comerciales el 99.74%,  la población que no ha recibido instrucción 
media superior el 86.13% y la población  que no cuenta con  estudios de nivel 
superior es el 93.34% de la población total; de tal forma se observa que en todos 
los casos, es más alto el porcentaje de la población que no cuenta con el nivel de 
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instrucción que el que sí lo tiene, lo que limita en gran medida a la incorporación de 
estos en actividades predominantes como lo son las secundarias y terciarias.  

 
La no incorporación de esta población a las actividades económicas  
predominantes, se ve reflejado en los bajos ingresos y bienestar social.  

 
Ante esta situación, será necesario destinar mayores recursos financieros para 
incrementar los equipamientos educativos en el municipio, para la formación y 
capacitación especializada de la fuerza de trabajo, que responda a los 
requerimientos y perfiles laborales del sector productivo, logrando así, mayores 
niveles de productividad, competitividad y bienestar social para la población. 

 
En materia de turismo es necesario destinar mayores recursos financieros a estas 
actividades, incorporando la participación de la iniciativa privada para ampliar la 
infraestructura turística, ya que con el impulso de estas actividades, se fomentaría 
la generación de empleos y se ampliaría el flujo de turistas hacia el municipio, 
contribuyendo al fortalecimiento de su economía. 

 
En general, las mayores condicionantes al desarrollo urbano en el municipio,  se 
encuentran constituidas por la dispersión de los asentamientos humanos, situación 
que repercute directamente en la carencia de los servicios básicos de infraestructura, 
así como  en la deficiente estructura vial que no permite una integración de estos 
asentamientos con la cabecera. 
 
Estos aspectos deben de analizarse buscando impulsar el desarrollo integral del 
municipio de Zacazonapan, con base en la situación actual y con una perspectiva 
hacia el futuro, en el corto, mediano y largo plazo, a través de una estrategia 
previamente establecida y de grandes cantidades de recursos financieros, así como 
de la disposición gubernamental para el cumplimiento de ellas. 
 
4.- POLÍTICAS  
 
En congruencia con los planes y programas vigentes en el ámbito federal y estatal se 
definen las políticas urbanas para el municipio de Zacazonapan, las cuales se 
basarán en la regulación y ordenación del crecimiento urbano, definiendo usos y 
destinos del suelo, sus normas técnicas de ocupación y la definición de una 
estructura urbana. 
 
Asimismo, se buscará el aprovechamiento de aquellas áreas subutilizadas o baldías 
y el control  del crecimiento en aquellas áreas que por condiciones naturales, de 
riesgo o de productividad agrícola, no se consideran aptas para el crecimiento 
urbano. 
 
Con base en los objetivos y políticas del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, se define 
al municipio una política de control y ordenamiento de los asentamientos 
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humanos, así como de impulso al desarrollo forestal. La política general, será 
complementada con políticas sectoriales para dar respuesta a la problemática y 
perspectivas de desarrollo del propio municipio. 
 
4.1. Políticas de ordenamiento urbano 

POLÍTICA ACCIÓN/UBICACIÓN 
4.1.1. Políticas de Incorporación del suelo al desarrollo urbano 
Este tipo de política se encamina a delimitar reservas territoriales para el futuro 
crecimiento urbano, prever y atender las demandas de infraestructura, vialidad, 
transporte, servicios urbanos y equipamientos necesarios acordes con el tipo de 
crecimiento esperado.  
Políticas de impulso 
 

Esta política se aplica a las áreas que presentan la 
mayor cobertura de infraestructura y servicios, además 
de que disponen de condiciones favorables para 
absorber nuevos asentamientos, localizados en la 
Cabecera municipal y Santa María. 

Políticas de crecimiento Tiene como principio la determinación de las áreas que 
son necesarias para el crecimiento urbano, así como el 
incrementar la cobertura de servicios y de 
infraestructura; pero que sobre todo, disponen de las 
condiciones óptimas para el futuro crecimiento 
habitacional; se aplicarán en las áreas ubicadas al 
noreste y suroeste de la Cabecera municipal. 

Políticas de control Se aplica a zonas donde es necesario contener el 
crecimiento urbano y los costos de dotación de 
infraestructura, al igual que los económicos y sociales, 
se ven obligados a condicionar su uso o restringirlo, en 
este sentido, se detecta la Colonia Luis Donaldo 
Colosio y Juan Villafaña. 

 
POLÍTICA ACCIÓN/UBICACIÓN 

4.1.2. Políticas de aprovechamiento del suelo 
Este tipo de política se dirige a aprovechar la infraestructura existente, así como a la 
saturación de las áreas baldías. 
 
Políticas de consolidación Estas se establecen para los centros de población cuyo 

crecimiento no ha llegado a los límites y que necesitan 
un reordenamiento para cambiar su estructura. 
 
Adicionalmente, la incorporación de áreas baldías al 
desarrollo urbano, permitirá densificar el área urbana 
consolidada. 
  
Los lugares en donde se aplicará esta política se 



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 111

refiere a Santa María y la zona noreste de la Cabecera 
municipal.  
 
Lo anterior estará acompañado de una jerarquización y 
complementación de la estructura vial del municipio, de 
modo que mejore la accesibilidad del área urbana 
actual y propuesta. 
 

Políticas de 
aprovechamiento 

Se refiere a utilizar los recursos naturales en forma 
racional, de tal forma que no se deterioren y puedan 
preservarse para las generaciones futuras, dando 
pauta a la explotación del uso agrícola a través de 
tecnificaciones y mejorando su producción. 
 
Asimismo, se buscará el impulso de las áreas 
forestales, afín preservarlas como reserva ecológica y 
promoverlas con actividades ecoturísticas.  
 
Las áreas donde se pondrá actuar con esta política, 
son las de agricultura de temporal y los manantiales 
que sirven para dotar del recurso de agua potable (El 
Manguito y El Rincón). 
 
 

 
 
 
 
 
 

POLÍTICA ACCIÓN/UBICACIÓN 
4.1.3. Políticas para la preservación de zonas no urbanizables 
Esta política esta dirigida a controlar los asentamientos humanos en dos sentidos, las 
no urbanizables a partir de usos del suelo agropecuarios y forestales, así como las 
zonas que presenta restricción al desarrollo por la topografía del terreno. 
Control del crecimiento Esta política se aplica en diferentes zonas del área 

urbana de Zacazonapan, por lo que se deberá respetar 
el límite de área señalada como no urbanizable, en las 
zonas con pendientes elevadas. 
 
Las zonas en donde se aplicarán estas políticas son: al 
norte del municipio por presentar zona forestal; al 
noreste, sur y suroeste por fracturas geológicas, así 
como por la existencia de los cerros del Jumil, El Fraile,  
Cerro del Sombrero y el Cerro Pelón, éste último 
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ubicado junto a la Cabecera municipal. 
Impulso Se promoverá el impulso de actividades productivas, 

privilegiando fines recreativos y educativos; 
restringiendo los asentamientos humanos. 
 
Se permitirán actividades turísticas en las áreas 
forestales y agropecuarias, siempre y cuando no 
generen afectación ecológica o ambiental. 
 
Establecer las áreas agropecuarias como franjas de 
amortiguamiento entre las áreas urbanas y las áreas 
forestales, atendiendo los siguientes:  
 
Introducción de pastizales mejorados, recomendados 
para las condiciones particulares del lugar. 
 
Limitar el libre pastoreo en zonas forestales. 
 
Desarrollar programas de impulso ecoturístico. 
 
Se prohíbe la extracción, captura y comercialización de 
las especies de fauna incluidas en la norma ecológica 
NOM-059-ECOL-94 y, en caso de aprovechamiento, se 
deberá contar con la autorización y/o plan de manejo 
correspondiente. 
 

 
 
 

POLÍTICA ACCIÓN/UBICACIÓN 
4.1.4. Políticas de integración e imagen urbana 
 
Políticas de mejoramiento Se dirige a renovar aquellas áreas urbanas que se 

encuentran deterioradas, mediante el adecuado 
aprovechamiento de sus elementos materiales. 
Además de aplicarlas en aquellas zonas que carecen 
de equipamiento e infraestructura. 
 
Se deberá reforzar los hitos existentes en el municipio 
como el Jardín Central, Lienzo Charro y el área de 
equipamiento recreativo localizada en la avenida de los 
Maestros, promoviendo su complementación mediante 
la creación de los nuevos desarrollos. 
 
Promover el mejoramiento de la imagen en las distintas 
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zonas del municipio, sobre todo en avenidas 
principales; nomenclatura de calles y señalización, 
plantas ornamentales por su limitada vegetación dentro 
de la zona urbana. 
 
Las zonas en donde se aplicarán estas políticas son la 
Colonia Luis Donaldo Colosio, Juan Villafaña, El 
Puente y en la Cabecera municipal. 

Políticas de conservación Tiene como propósito mantener el buen estado de los 
edificios, vialidades, infraestructura, equipamiento y 
servicios, que conforman las zonas urbanizadas del 
municipio, así como proteger y cuidar los bienes del 
patrimonio histórico, artístico  y cultural, para lo cual se 
rescatan los inmuebles ubicados en la Cabecera 
municipal y en la Hacienda de Santa María. 
 

 
4.2. Políticas sectoriales. 
 
4.2.1. Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas. 
 
El control de los usos y actividades urbanas dentro del municipio son de  importancia, 
ya que este tipo de acciones se deben encaminar a controlar, ordenar y regular los 
asentamientos humanos en el municipio.  
 
Para la definición de las áreas urbanas y los límites de crecimiento urbano, se deberá 
establecer elementos físicos o de identificación, para la población  y autoridades 
municipales.  
 
Derivado de la presencia de espacios subutilizados en el área urbana, se buscará 
redensificar los lotes baldíos existentes, aunado a la incorporación de las superficies 
necesarias para su futuro crecimiento, afín de consolidar el área urbana. 
 
4.2.2. Promoción y fomento a la vivienda. 
 
El impulso a la vivienda deberá estar referido a la definición de áreas con una 
normatividad de ocupación y utilización acorde a los requerimientos propios de la 
población. Asimismo, se debe considerar áreas con altas densidades de ocupación, 
las cales permitan desarrollos habitacionales para la población con bajos recursos. 
 
Para el fomento de la vivienda, debe estar acompañada de la introducción de 
servicios e infraestructura en las áreas dispuestas con altas densidades, con la 
finalidad de ser atractivas para inversionistas para la generación de vivienda, esto 
acompañado de un proceso administrativo y fiscal sencillo y rápido. 
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Adicionalmente, se debe generar programas de mejoramiento para la vivienda rural, 
buscando elevar las condiciones de vida de la población en las zonas rurales.  
         
4.2.3. Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional. 
 
La política de infraestructura se dirigirá a mejorar, ampliar y conservar las diferentes 
redes existentes, para satisfacer las necesidades básicas del municipio, así como la 
realización de estudios para poder prevenir los requerimientos de su futuro 
crecimiento urbano. 
 
Se deberá implementar programas para vigilar el uso racional del servicio de agua en 
el municipio, con la finalidad de evitar el desperdicio del recurso. 
 
Referente a la cobertura de drenaje y agua, esta debe ser mejorada atendiendo el 
tendido de la red, las pulgadas de la tubería así como el mantenimiento, 
adicionalmente se debe ampliar la infraestructura en las zonas de futuro crecimiento. 
 
Como parte del desarrollo agropecuario y el impulso forestal, se deberá implementar 
un programa de captación de agua proveniente de los escurrimientos naturales, a 
través de un sistema de bordos. 
 
4.2.4. Construcción, ampliación y conservación del equipamiento regional. 
 
El objetivo de esta política es dosificar el equipamiento básico, equilibrando la 
distribución existente con la demanda de la población actual y futura, por otro lado se 
debe atender la cobertura de los equipamientos con los radios de cobertura de 
acuerdo al sistema normativo de la SEDESOL. 
 
Adicionalmente, para mejorar el servicio que se brinda con los equipamientos, se 
debe implementar programas para la dotación de equipo y mobiliario, así como el de 
mejorar las condiciones materiales de los mismos. 
 
Promover la construcción de equipamiento y establecimientos relacionados a las 
actividades agropecuarias, como apoyo a las actividades primarias. Adicionalmente, 
se debe mejorar las instalaciones ganaderas del municipio para cubrir una cobertura 
regional. 
 
4.2.5. Mejoramiento de los servicios públicos urbanos y regionales para 
integrar las redes y sistemas de infraestructura y equipamiento. 
 
La aplicación de la política para Zacazonapan, estará enfocada en atender el déficit 
existente generado en servicios públicos, referido al tiradero de basura y al mercado 
municipal, adicionalmente se debe mejorar las condiciones físicas y dotación de 
equipo, en los equipamientos educativos, culturales, administrativos, seguridad 
pública y de salud. 
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Dar impulso y promover el desarrollo económico municipal, basado en la ordenación 
y regulación de los establecimientos comerciales y de servicios, acompañado de la 
definición de corredores urbanos y zonas comerciales y de servicios, dirigidos a la 
comercialización de productos derivados de las actividades pecuarias. 
 
Lo anterior deberá estar acompañado de la construcción de equipamiento y 
establecimientos relacionados a las actividades agropecuarias, como apoyo a las 
actividades primarias. 
 
En materia de transporte, es necesaria la definición de un programa que especifique 
los paraderos de taxis y la ubicación de una terminal de autobuses foráneos, así 
como de áreas destinadas para centros de carga y descarga de productos. 
 
 
4.2.6. Imagen urbana y preservación de zonas de valor histórico. 
 
La política municipal referente a la imagen urbana y  preservación de zonas de 
valor histórico y cultural esta fundamentada en la intención de garantizar a la 
población un ambiente armónico, salvaguardando simultáneamente los elementos 
urbanos que por sus características posean valor cultural, histórico o artístico; lo cual 
estará determinado por lo siguiente: 

§ Poner en operación programas de restauración, remodelación y mantenimiento 
de las construcciones antiguas y de fachadas de edificios discordantes. 

§ Incentivar la creación de parques, plazas e instalaciones culturales dentro de la 
cabecera municipal. 

§ Preservar la fisonomía de las construcciones tradicionales de los poblados y las 
formas de utilización del suelo. 

§ Restaurar y dar mantenimiento a los bienes que forman al patrimonio cultural 
inmobiliario del municipio.  

§ Promover y difundir la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico 
arquitectónico y cultural, con el fin de fomentar el arraigo e identidad de los 
habitantes. 

 
§ Concertar con vecinos y comerciantes establecidos, la reglamentación de la 

imagen urbana del centro y plaza central de la cabecera municipal. 
 
§ Concertar con vecinos y propietarios de los inmuebles de la plaza, el 

mejoramiento de la imagen urbana y su conformación como espacios abiertos de 
actividades culturales - turísticas. 
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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 Zacazonapan 
define y ubica el Primer Cuadro – Centro Histórico (Zona I) de Zacazonapan 
 
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 Zacazonapan. En este plano E-6A-aP, además de mostrar la Zona I, se 
enlistan los inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.  
 
 
DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE 
PROTECCIÓN. 
 
En Zacazonapan 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 
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Zona I. Primer Cuadro – Centro Histórico 
Los limites del polígono son: al norte, calle Rubén Mendoza (tramo c. Juan 
Nepomuceno hasta la intersección con el arroyo); al oriente, tramo del arroyo 
dirección sur siguiendo hasta calle s/nombre dirección sur (tramo c. cubren Méndez – 
arroyo); al sur, tramo de arroyo hasta la intersección con la prolongación de la calle 
Juan Nepomuceno (tramo c. s/nombre – Juan Nepomuceno Mirafuentes); al 
poniente, calle  Juan Nepomuceno Mirafuentes (tramo prolongación de arroyo – c. 
Rubén Méndez). 
 
 
CATALOGACIÓN NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL INAH2 
 
Este municipio tiene 2 monumentos inmuebles catalogados, 1 de ellos ubicado en la 
cabecera. Existe 1 inmueble con uso habitacional, así como 1 ex hacienda. 

Dentro del municipio de Zacazonapan, existen inmuebles y zonas no catalogados, con 
características arqueológicas, históricas, o artísticas que tiene importancia cultural para la 
región, por lo que deben considerarse de acuerdo a lo establecido por la Ley  Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

La ex Hacienda Santa María Zacazonapan se conforma por 5 elementos, 2 de los 
cuales fueron construidos originalmente durante el siglo XVIII.  
La construcción de la casa habitación catalogada, fue en el siglo XX y se encuentra 
en la cabecera.  
 
 
SITIOS ARQUEOLÓGICOS3 

 
El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la demarcación del 
municipio de Zacazonapan sitios con algún vestigio prehispánico, que están sujetos a 
lo establecido en la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos 
e Históricos y su Reglamento. 
 
Un sitio Arqueológico, se define como cualquier superficie de terreno en la que 
existan o se presuma la existencia de restos arqueológicos que manifiestan el 
desarrollo de una o varias actividades humanas pretéritas; estos restos se 
circunscriben al horizonte prehispánico por cuestiones de índole legal. 
 
En caso de realizarse cualquier construcción, ampliación y en general cualquier obra 
permanente o provisional en un sitio en donde existan o se presuma la existencia de 
vestigios arqueológicos, se deberá tramitar ante el Centro INAH Estado de México la 
autorización de los trabajos. 
 
                                                   
2 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México,. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
México, 2002 (versión digital) 
3 Fuente: Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH 
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TIPO DE 
SITIO4 NOMBRE DEL SITIO UTM 

ESTE 
UTM 

NORTE 
SE CERRO DEL SOMBRERO 368000 2105650 
SE EL PUENTE 363150 2104500 
SE LAMPASOS 373050 2110100 
SE PEÑA COLORADA 368000 2111750 
SE POTRERILLO 366450 2106400 
SE PUEBLO VIEJO 373200 2112800 
SE PUEBLO VIEJO ZACAZONAPAN 373500 2111050 
SE ZACAZONAPAN 368200 2109350 

GEOGLIFO PETROGLIFOS DEL ARROYO 365200 2107000 
 

 
4.2.7. Promoción del desarrollo económico y social. 
 
Para impulsar el desarrollo económico y social del municipio, este estará enfocado 
en las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, conjuntamente con programas 
de mejoramiento de la vivienda rural y la introducción de servicios básicos. 
 
En este sentido, para el desarrollo económico estará enfocada en dos sentidos, la 
consolidación de la base económica de la cabecera municipal, a través de corredores 
urbanos, centros urbanos especializados, equipamiento de comercio y abasto, por 
otro lado, el impulso de la producción, manufactura y comercialización de especies 
pecuarias. 
 
Impulsar la planta ganadera y pecuaria, esto apoyado de las instalaciones de la 
asociación ganadera ubicadas en el municipio, consolidándolo como un centro de 
transferencia y manufactura. 
 
Impulsar al municipio en su contexto regional, estatal y nacional, a través de la 
difusión de la feria anual del queso, misma de apoyo a las actividades ganaderas que 
se realizan en el municipio. 
 
Como apoyo a la política general de desarrollo, el impulso de las áreas forestales, 
incidirá en la preservación ecológica y la promoción de actividades ecoturísticas. 
 
4.2.8. Control de la contaminación y preservación ecológica. 
 

                                                   
4 TIPO DE SITIO: Sitio con estructura (SE); Cerámica Lítica (CL) 
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Rescate de causes y ríos mediante programas de control para las descargas de 
aguas negras y tratamiento, en los causes de los Ríos: Zacazonapan, 
Temascaltepec y Los Arroyos El Ahogado y San José. 
 
Implementar programas de limpieza en ríos y barrancas que se encuentran 
contaminadas por consecuencia de los desechos sólidos, en este sentido, se debe 
impulsar un basurero municipal. 
 
Para las áreas forestales, estas quedarán exentas del crecimiento urbano, por lo que 
se consideran como de preservación ecológica, sin embargo la implementación de 
programas de reforestación, el control del pastoreo y el control de la tala clandestina, 
serán de importancia para la ejecución de esta política.  
 
En las áreas no urbanizables, señaladas como “Santuarios del Agua” se atenderá la 
normatividad establecida por la Secretaría de Ecología. 
 
4.2.9. Prevención y atención de riesgos urbanos. 
 
Reducir la vulnerabilidad de riesgos a través de la identificación y ejecución de 
acciones que los prevengan, aunado a la formulación y difusión de planes de 
contingencia. 
 
Restringir la ocupación de zonas susceptibles de riesgo por asentamientos humanos 
y en su caso promover la reubicación de asentamientos humanos en zonas de 
riesgo. 
 
 
 
 
4.2.10. Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental. 
 
Modernizar la función pública del municipio a través de reglamentos actualizados, así 
como de una adecuada estructura orgánica de la administración municipal. 
 
Diseñar y operar alternativas de desarrollo urbano para lograr un municipio armónico 
y sustentable. 
 
Convenios de concertación y coordinación de planes, programas, acciones, medidas 
y obras intermunicipales,  estatales de interés municipal y por cooperación y 
participación de la comunidad. 
 
Establecer los convenios correspondientes con el gobierno estatal y federal en el 
ámbito de sus competencias, a fin de realizar las acciones que implica la 
implementación de la estrategia del plan municipal de desarrollo urbano. 
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5. ESTRATEGIA 
 
5.1 Ubicación y papel del municipio en el sistema de ciudades. 
 
El municipio de Zacazonapan pertenece a la Región VIII, Valle de Bravo, conformada 
por los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Valle de Bravo, Otzoloapan, Ixtapan 
del Oro, Santo Tomas de los Plátanos y Villa de Allende, asimismo, se le asigna al 
municipio una jerarquía de ciudad pequeña. 
 
Adicionalmente, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano establece para Zacazonapan, 
una política de control y ordenamiento de los asentamientos humanos, acompañada 
del impulso forestal, por lo que la aplicación de las políticas señaladas y el 
planteamiento de la estrategia del desarrollo, se enfocará en estas dos vertientes. 
 
Adicionalmente, como parte del desarrollo económico regional, se plantea la creación 
de un corredor de desarrollo regional de la zona sur del estado, compuesto por los 
municipios de Villa Victoria- Valle de Bravo- Temascaltepec- Tejupilco- Amatepec y 
Tlatlaya, con una derivación proveniente de Ixtapan de la Sal-Tonatico–Tejupilco, 
este corredor tendrá como prioridad el impulso de actividades agrícolas y el 
desarrollo pecuario. 
 
En este sentido, el papel del municipio en el contexto regional se enfocara en la 
atención de los dos grandes políticas de desarrollo y la incorporación del mismo en el 
desarrollo económico regional. 
 
Cabe señalar que la vinculación que presenta Zacazonapan con el resto de los 
municipios que conforman la región, se basa de manera política, ya que con los 
únicos con los que presenta una integración o interacción son los de Valle de Bravo y 
Otzoloapan, interactuando de una manera más directa con la región compuesta con 
Tejupilco. 
 
Por otro lado, Zacazonapan presenta una interrelación funcional con los municipios 
de Temascaltepec y Luvianos, destacando este ultimo con Zacazonapan en el 
impulso de las actividades pecuarias y forestales. 
 
5.2 Estrategia de ordenamiento urbano 
 
La estrategia de desarrollo para el municipio de Zacazonapan se basa en la 
regulación y ordenación del crecimiento urbano, estableciendo los usos del suelo y 
las mezclas de usos, de modo que permita definir una estructura urbana de acuerdo 
con las condiciones actuales, la optimización de los servicios y equipamientos 
actuales y futuros. 
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El aprovechamiento de las áreas subutilizadas o baldías será de importancia, así 
como el desaliento y control del crecimiento en aquellas áreas que por condiciones 
naturales y productividad agrícola, no se consideren como aptas para el crecimiento 
urbano. 
 
Adicionalmente, se plantea la importancia del municipio en su contexto regional, al 
encontrarse inmerso dentro del corredor de desarrollo regional de la zona sur del 
estado, el cual se encuentra conformado por Villa Victoria- Valle de Bravo- 
Temascaltepec- Tejupilco- Amatepec y Tlatlaya, considerando en ella el municipio de 
Luvianos con una derivación proveniente de Ixtapan de la Sal-Tonatico–Tejupilco. 
 
Dicho corredor, se conforma por la especialización de actividades turísticas de 
acuerdo a la vocación del municipio y el impulso de las actividades agropecuarias 
como es el caso de Zacazonapan, enfatizando en la producción de ganado. 
 
En este sentido, los planteamientos de desarrollo están dirigidos en la articulación de 
Zacazonapan con el corredor de desarrollo señalado, a través del impulso de las 
actividades pecuarias, la producción y comercialización de productos lácteos y la 
reactivación del centro ganadero, mismo que se encuentra actualmente subutilizado. 
 
Por otro lado, se busca promover al municipio como un centro alternativo para el 
desarrollo de vivienda campestre, en razón a la dinámica que presenta el municipio 
de Valle de Bravo y el planteamiento de la generación de un aeropuerto ejecutivo. 
 
Cabe señalar que el municipio de Luvianos tendrá una participación muy activa en el 
desarrollo regional pecuario del Estado de México, por lo que se generarán las 
condiciones de vialidad e infraestructura en Zacazonapan para incidir en dicho 
desarrollo, ya que la articulación del municipio de Luvianos con el resto de la región 
tiene como paso obligado Zacazonapan. 
 
Los anteriores conceptos se inscriben en la idea de un macroproyecto regional, 
integrado para el desarrollo de la ganadería del sur del estado, basado en procesos 
productivos tales como: crianza y engorda de ganado, producción de alimentos y 
pastos naturales de calidad nutritiva, venta de ganado, industrialización de productos 
carnicos y sus derivados. 
 
Adicionalmente, considerando las políticas establecidas por el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano, se implementara como política central la consolidación del 
crecimiento urbano, acompañado del impulso de las áreas forestales, aprovechando 
las características naturales del territorio municipal y la presencia de elementos 
físicos, se promoverá el desarrollo de actividades turísticas. 
 
Por lo anterior, se establecen tres directrices urbanas a desarrollar en el ámbito 
municipal y por localidad: 
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 Consolidación del desarrollo urbano (saturación y densificación) 
 
La política de consolidación del desarrollo urbano buscará aprovechar la capacidad 
de infraestructura instalada, promoviendo la saturación de baldíos urbanos 
definiendo usos y densidades adecuados a la demanda poblacional, asimismo, se 
generarán condiciones normativas para la redensificación del suelo, a través del 
manejo de densidades habitacionales más altas. 
 
Esta política se implementará en el área urbana de la cabecera municipal. 
 
Control de la dispersión 
 
Esta directriz se aplicará en las localidades menos urbanizadas y dispersas del  
municipio de Zacazonapan. Por tanto, se deben de tomar medidas para contrarrestar 
la dispersión de los asentamientos humanos, destacando La Alcantarilla, El 
Arrastradero, La Cañada, El Naranjo, El Potrero, El Puerto, Santa María, Temascal y 
Tizapa. 
 

 Se plantea consolidar sus pequeñas áreas urbanas a través de una clara 
normatividad de ocupación, incidiendo en un crecimiento urbano ordenado. 
 

 Se buscará articular a las comunidades con la cabecera municipal a través de la 
prestación de servicios públicos, infraestructura y mejorar las condiciones materiales 
de las vialidades existentes. 
 

 La zonificación del territorio en áreas de uso mixto con baja densidad y áreas no 
urbanizables permitirán preservar la actividad agrícola, conformándose como franjas 
de amortiguamiento para el crecimiento urbano. 

 
IPolítica de restricción al desarrollo urbano 

 
 (ÁREAS FORESTALES Y AGROPECUARIAS) 
 En el municipio existen áreas accidentadas con la presencia de cerros y pendientes 

pronunciadas (zona forestal), por lo que el control del crecimiento urbano a tales 
áreas es prioritario en la ordenación de los asentamientos humanos. 

 Se promoverá el desarrollo de proyectos que permitan elevar la rentabilidad 
agropecuaria, de tal manera que se logre conservar el uso actual de los terrenos 
ubicados en las áreas definidas como agropecuarias, por lo que se deberá restringir 
el crecimiento urbano a tales áreas. 

 Contener el crecimiento urbano a través de la definición de límites de crecimiento 
que colinden con estas áreas. 

 Evitar cualquier tipo de construcción a excepción de las necesarias para el apoyo, 
fomento y desarrollo de actividades agropecuarias. 
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 Impulsar las actividades ecoturísticas en las áreas forestales, acompañado de un 
programa de reforestación. 
 
5.2.1 Características de la estructura urbana (imagen objetivo) 
 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zacazonapan plantea una estructura 
urbana conformada por el impulso y consolidación de los siguientes elementos: 
 

 Centros urbanos. 

 Corredores urbanos. 
 Equipamiento de abasto y servicios especializados. 

 Zona industrial. 
 Zonas habitacionales. 

 
A). Centros Urbanos. 
 

 Centro histórico 
 
Comprende el centro urbano de la cabecera municipal, al que se le denominará 
como centro histórico. 
 
Contempla el impulso y consolidación de las actividades comerciales, de servicios 
educativos y administrativos que en el se desarrollan. 
 
Se delimita al norte, por la calle Juan M. Mirafuentes y la calle Rubén Méndez; al sur 
por la calle Arroyo y Vicente Guerrero; cuenta con una extensión de 6.4 ha. 
 
En esta zona se propiciará la mezcla de usos que refuercen su función asignada, 
además que la normatividad deberá incidir en la imagen urbana que actualmente 
presenta un evidente deterioro. 
 

 Centros urbanos alternos 
 
Se contempla el impulso y la consolidación del centro urbano ubicado en la localidad 
de Santa María, generando las condiciones normativas para la ubicación de 
equipamientos y servicios de cobertura local, tienen una superficie 1.56 ha., 
respectivamente. 
 

 Centro urbano especializado 
 
Se plantea la creación de un centro urbano de comercios y servicios especializados, 
se localiza al sur del área urbana de Zacazonapan, sobre la avenida de los Maestros. 
Cuenta con una superficie total de 8 ha., en ella se permitirán establecimientos con 
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servicio de alimentos sin bebidas alcohólicas solo de moderación, establecimientos 
con servicio de alimentos y venta de bebidas alcohólicas y de moderación, comercio 
de productos lácteos y sus derivados, comercialización de productos relacionados a 
la agricultura y actividades pecuarias, así como servicios financieros-administrativos. 
 
Adicionalmente, se programa esta zona como un espacio para la realización de ferias 
y exposiciones ganaderas.  
 
B). Corredores Urbanos. 
 
Se prevé la consolidación de los corredores comerciales y de servicios existentes, 
ubicados en la cabecera municipal y Santa María, así como la consolidación de 
nuevos corredores, los cuales son: 
 
Vicente Guerrero: Se localiza sobre la vialidad de acceso al centro urbano de la 
Cabecera municipal, con sentido norte-sur, se incorpora con la calle Rubén Méndez y 
tiene una distancia lineal de 170 m., concentrará en su trayecto comercios y servicios 
al detalle. Se permitirá el uso habitacional en predios de 300 m2 y 417 m2 de 
subdivisión, oficinas, servicios bancarios, comercios y servicios especializados. 
 
Corredor Avenida de los Maestros: Este corredor se localiza al sur de la cabecera 
municipal, corre de este a oeste con una distancia lineal de 730 m., se encuentra en 
proceso de consolidación. Presenta comercios y servicios al detalle.  
 
Corredores urbanos propuestos: Estos corredores se ubicarán sobre las 
vialidades propuestas en la cabecera municipal, dichos corredores corren de norte a 
sur, entroncándose con las calles de Emiliano Zapata y Av. de los Maestros 
respectivamente. 
 
Corredor complementario 
 
Se contempla la conformación de un corredor de borde sobre la prolongación de la 
Avenida de los Maestros hacia la localidad de Santa María, el cual permitirá servicios 
y comercios básicos, así como usos habitacionales. Además, todos los predios del 
corredor urbano que estén frente a las avenidas deberán conservar la arquitectura 
tradicional y las alturas máximas permitidas para este uso. 
 
La función de este corredor será la de apoyar las actividades comerciales y de 
servicios que sirvan como soporte para el desarrollo de la economía local. 
 
C). Equipamiento de abasto y servicios especializados. 
 
Se plantea la consolidación de un centro urbano dirigido al impulso de las actividades 
pecuarias, este centro se localizada en las instalaciones del Centro Ganadero de la 
Asociación Ganadera de Zacazonapan, mismo que presenta las condiciones 
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necesarias para su impulso, acompañado de establecimientos comerciales. Dicha 
zona se localiza al este de la cabecera municipal, sobre la carretera con dirección a 
Temascaltepec. 
 
Adicionalmente, esta zona de abasto y servicios presenta alternativas para 
desarrollar a mediano plazo un rastro regional tipo TIF., de interés para los 
municipios de Zacazonapan y Luvianos, con fines de agregar valor a la producción 
de ganado. Esto con la finalidad de generar expectativas a los ganaderos de la 
región en el que se pueda sacrificar ganado en sus diferentes especies con 
tecnología de punta, hasta la manufactura de carne congelada con calidad de 
exportación. 
 
Para ello, es factible la construcción de una planta procesadora de alimentos para 
ganado a mediano plazo, el cual genere un circulo de influencia para la zona 
ganadera del sur del estado, incluyendo los municipios de Tlatlaya, Amatepec, 
Tejupilco, Luvianos, Otzoloapan y municipios colindantes de los Estados de Guerrero 
y Michoacán. 
 
D) Industrial. 
 
Se señala una zona industrial localizada al sureste de la cabecera municipal, en la 
que se ubica la minera Tizapa, adicionalmente se pretende la instalación de 
industrias pequeñas y medianas, no contaminantes, mismas que deberán tener bajos 
consumos de agua y de alta tecnología. 
 
E) Zonas habitacionales. 
 
De acuerdo al planteamiento de políticas de ordenación del territorio y a la definición 
de una estructura urbana prevista se definen 2 distritos habitacionales, los cuales por 
sus características propias se definen de la siguiente forma: 
 

Zona Urbana 1. Zacazonapan: Se constituye como la principal concentración 
urbana del municipio, albergando al 71.11% de la población total. En esta zona se 
presenta su crecimiento hacia las zonas sur de la cabecera municipal sobre terrenos 
aptos para el desarrollo urbano y con la capacidad de dotación de servicios. 
 
Zona Urbana 2. Santa María: Segunda concentración urbana del municipio, agrupa 
al 11.14% de la población. Presenta un proceso de ocupación disperso, articulado 
con la cabecera municipal a través de la carretera Zacazonapan-Luvianos. 
 

5.2.2 DELIMITACIÓN DE ZONA URBANA, URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE 

La zonificación general del territorio municipal de Zacazonapan se clasifica de la siguiente 
manera: 
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• Areas urbanas: Se constituye por el área urbana consolidada de la Cabecera 
municipal y el área urbana de Santa María; abarca una superficie de 140.20 
ha., la que deberá ser redensificada a fin de aprovechar la infraestructura y los 
servicios instalados. 

 
• Areas urbanizables: Son las que define el Plan en razón de políticas y 

estrategias de desarrollo urbano, así como por reunir condiciones para ser 
dotadas de servicios y las que se reservan para el futuro crecimiento del 
municipio de Zacazonapan; se pretende conformar una superficie de 56.85 ha. 

 
• Areas no urbanizables: Son las que se excluyen del desarrollo urbano por 

ser tierras de alto o mediano rendimiento agropecuario y zonas forestales; por 
lo tanto, no serán dotadas de servicios; abarcan una superficie de 6,516.55 
ha. 

 
CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

 

USO SUPERFICIE 
HA. % 

Area Urbana  140.20 2.09 
Area Urbanizable 56.85 0.85 
Area No Urbanizable 6,516.55 97.06 
TOTAL MUNICIPAL 6,713.60 100.00 
 Fuente: Las áreas fueron medidas con planímetro en Ortofotos 1:5,000. 
  Cálculos propios. 

 
5.2.3 Zonificación de usos y destinos, zonas urbanas y urbanizables 
 
El uso habitacional integra una superficie total de 122.12 ha., representando 61.97% 
de la superficie total del área urbana, integrando por los distritos urbanos de 
Zacazonapan y Santa María. 
 
Asimismo, los centros urbanos presentan una superficie de 10.64 ha., lo que 
representa 5.40% de la superficie urbana, cabe destacar, que el centro urbano de 
mayor extensión es el considerado como especializado ubicado en la Avenida de los 
Maestros. 
 
La zona de abasto y servicios especializados se localiza al este de la cabecera 
municipal, sobre la carretera Zacazonapan-Temascaltepec, cuenta con una 
superficie de 4.16 ha. 
 
La zona industrial se localiza al sur de la cabecera municipal con una superficie de 
total de 56 ha., localizada en las inmediaciones de la minera Tizapa. 
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En suma, el total del uso urbano representa un total de 197.05 ha., representando 
2.94% de la superficie municipal. El resto de la superficie municipal es considerada 
como no urbanizable compuesta por los usos agropecuarios, con un total de 
1,257.50 ha., y el forestal con 5,254.55 ha. 
 

USOS DEL SUELO PREVISTOS 

Estructura Prevista 
USO Superficie 

(Ha.) % 

Habitacional  122.12 61.97 
Centros Urbanos 10.64 5.40 
Equipamiento 4.13 2.10 

Industrial 56 28.42 

Equipamiento de 
Abasto y servicios 4.16 2.11 

Total Uso Urbano 197.05 100 

Urbano 197.05 2.94 

Agropecuario 1257.5 18.73 

Forestal 5,254.55 78.27 
Cuerpos de Agua 4.5 0.07 

TOTAL  6,713.60 100 
Fuente: Las áreas fueron medidas con planímetro en Ortofotos 1:5,000. 

Cálculos propios. 

 
A continuación, se detalla la estructura de los usos urbanos en los distritos 
habitacionales de Zacazonapan y Santa María, los cuales son: 
 
Zona 1. Zacazonapan: Esta zona cuenta con una superficie urbana total de 183.7 
ha., de la cual considerando la política de crecimiento planteada se establece una 
superficie urbanizable para usos habitacionales en el orden de 48.66 ha., ubicadas al 
poniente y al sur de la cabecera municipal. 
 
En este sentido, se proponen ocho combinaciones de usos habitacionales, con lotes 
mínimos entre los 300 m2 y 583 m2 (terreno bruto), de igual forma, se considera la 
ubicación de un centro urbano denominado Centro Histórico y Cultural densidad 300, 
en el cual se permitirán usos comerciales y de servicios. Esta zona se constituye 
como la más importante del municipio. Por otro lado, se pretende conformar un 
centro urbano especializado con actividades comerciales y servicios dirigidos en el 
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apoyo de especies pecuarias, comercialización de lácteos, junto con servicios 
financieros, este centro tendrá una densidad de CU 417.A 
 
Adicionalmente, se plantea la consolidación de cuatro corredores comerciales, 
destacando el ubicado sobre la avenida de los Maestros y Vicente Guerrero, los 
cuales dan dinámica a los planteamientos de la estrategia de desarrollo económico 
para Zacazonapan. 
 
Como parte de la estrategia de desarrollo económico del municipio, se plantea la 
creación de una zona de abasto y servicios especializados, localiza sobre la 
carretera Zacazonapan-Temascaltepec, tiene una superficie en el orden de 4.16 ha. 
 
La zona industrial, se localiza al sur de la cabecera municipal, se permitirá la 
instalación de industrias relacionadas a la extracción de minerales, no contaminantes 
y bajos consumos de agua, dicha área cuenta con una superficie de 56 ha. 
 

Distrito Habitacional Zacazonapan 
 

Usos del Suelo Superficie % 

Urbano 135.04 73.51 
Urbanizable 48.66 26.49 
Total 183.7 100.00 
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USOS ESPECÍFICOS DEL SUELO 
ZACAZONAPAN 

Estructura Prevista Densidad Superficie 
Ha. 

Uso Urbano  
% 

Habitacional 
 
 
 
 
 
Centro Urbano 
 
 
Equipamiento 
 
 
Equipamiento de 
Abasto y Servicios 
especializados 
 
Industrial 

H300 A 
H333 A 
H417A 
H500 A 
H583 A 

 
CU 300 
CU417A 

 
E 
 
 

EA 
 
 
 
I 

7.77 
38.23 
21.14 
29.33 
12.94 

 
2.64 
7.36 

 
4.13 

 
 

4.16 
 
 
 

56 
 

4.23 
20.81 
11.51 
15.97 
7.04 

 
1.44 
4.01 

 
2.25 

 
 

2.26 
 
 
 

30.48 
 

Total de Distrito  183.7 100 
Fuente: Superficies medidas sobre ortofos, escala 1:5,000 con planímetro 

 
Zona 2. Santa María: Esta zona presenta una superficie urbana de 5.16 ha., mientras que el 
área destinada como urbanizable representa 8.19 ha., cabe destacar que al interior del área 
urbana, se dará un proceso de redensificación y consolidación de los asentamientos 
humanos. Esta zona se caracteriza por presentar un centro urbano de comercios y servicios 
básicos, se contempla una mezcla de usos de suelo con lotes promedios de 417 m2 de 
terreno bruto. 

USOS ESPECÍFICOS DEL SUELO SANTA MARÍA 

Usos del Suelo Superficie % 

Urbano 5.16 38.65 
Urbanizable 8.19 61.35 
Total 13.35 100 

Estructura Prevista Densidad Superficie Uso Urbano 
 % 

Habitacional 
 
Centro Urbano 

H417 A 
 

CU417  

12.71 
 

0.64 

95.21 
 

4.79 
Total de Distrito 13.35 100 
Fuente: Superficies medidas sobre ortofotos, escala 1:5,000 con planímetro 
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De acuerdo con la vocación del suelo y su potencialidad, se establecen los usos 
genéricos para las distintas áreas del municipio. 
 
En este sentido se constituyen las siguientes mezclas de usos, de los cuales 5 son 
zonas predominantemente habitacionales; 3 zonas denominadas como centros 
urbanos; se definen corredores urbanos tipos en 4 mezclas; una zona para 
comercios y servicios especializados; una zona agropecuaria; otra zona destinada 
para la preservación forestal y una zona con usos industriales. 
 

CATÁLOGO DE USOS DEL SUELO 

Clave 
de 

Zona 
 

Densidad 
Viv./Ha. 

M2 de 
Terreno 
Bruto/ 

Vi-
vienda 

M2 de 
Terreno 

Neto/Vivien
da 

Subdivisión 
Mínima de 

Predios 

Frente 
Mínimo 
del Lote 

ML. 

Superficie 
Mínima Sin 
Construir 

Altura 
Máxima 

de  
Niveles 

Intensi-
dad 

Máxima 
de 

Constru
cción  

H300-
A 

33 300 180 9 40% 3 1.8 

        H333-
A 30 333 200 10 40% 3 1.8 

        H417-
A 24 417 250 14 40% 3 1.8 

        H500-
A 20 500 300 16 50% 2 1.5 

        H583-
A 

17 583 350 18 50% 2 1 

        CU300
-A 

33 300 180 9 40% 3 1.8 

        CU417
-A 24 417 250 14 40% 4 2.4 

        CU417
-B 24 417 250 14 40% 3 1.8 

        
CRU  Vicente Guerrero 

        CRU-417-A 24 417 250 14 40% 4 2.4 
        CRU-500-A 20 500 300 16 50% 4 2 
        

CRU  EJES ALTERNOS 

        CRU-300-B 33 300 180 9 40% 3 1.8 
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CRU-333-B 30 333 200 10 40% 3 1.8 
        CRU-417-B 24 417 250 14 40% 3 1.8 
        CRU-500-B 20 500 300 16 50% 3 1.5 

 
 

CRU  AV. DE LOS MAESTROS 

        CRU-333-C 30 333 200 10 40% 4 2.4 
        CRU-417-C 24 417 250 14 40% 4 2.4 
        CRU-500-C 20 500 300 15 50% 4 2 

 
 
  

E-A Equipamiento de abasto y de servicios especializados    
        No se autoriza desarrollos habitacionales, únicamente los comercios señalados en la tabla de usos 

del suelo. 
I-G-N Se permiten industrias manufactureras catalogadas como grandes no contaminantes, 

mismas que se señalan de acuerdo a la tabla de usos y normas de ocupación. 
        

NO URBANIZABLES 

        N-BOS-N NP NP NP NP NP NP NP 
        AG-MP-N 1 10000 6000 50 90% 2 0.2 

 
 

No se podrán cambiar los usos del suelo, las densidades e intensidades de su 
aprovechamiento y la altura de edificaciones previstos en este plan y sus planos 
integrantes, que impliquen la modificación de la estructura urbana prevista e 
impacten negativamente en los servicios públicos. Las modificaciones al Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Zacazonapan, deberán observar el procedimiento 
que para su elaboración, aprobación, publicación y registro prevé el Libro Quinto del 
Código Administrativo y su Reglamento. 
 

5.2.4 ESTRUCTURA VIAL Y SISTEMAS DE TRANSPORTE EN ZONAS URBANAS Y URBANIZABLES 
 
La propuesta del sistema vial, tiene como finalidad articular a la cabecera municipal 
con las áreas propuestas para el futuro crecimiento. 
 
En este sentido, la definición de la estructura vial considera las vialidades existentes, 
mismas que dan accesibilidad a la cabecera municipal, para ello se definen las 
siguientes vialidades: 
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Sistema Primario 

 
Vicente Guerrero 
Avenida de los Maestros 
Juan M. Mirafuentes 
Emiliano Zapata 
Rubén Méndez 
Libramiento 

Para dar prioridad al desarrollo urbano en la zona poniente del Estado de México, y 
la articulación del municipio de Zacazonapan con el municipio de Luvianos, se 
pretende: 
 
Consolidar la carretera Zacazonapan-Luvianos-Otzoloapan, a través de su 
rehabilitación y ampliación de la misma, a fin de facilitar el flujo de productos y 
servicios que se generen en la región, integrando geográficamente al municipio en el 
corredor de desarrollo regional comprendido por Otzoloapan, Tejupilco, Luvianos, 
Temascaltepec y Valle de Bravo. 
 
Mejorar las condiciones materiales de la carretera Zacazonapan-Otzoloapan, a fin de 
articular ambos municipios e interconectarlos al corredor de desarrollo regional 
señalado. 
 
Vialidades propuestas 
 
La propuesta referente al sistema vial se enfoca principalmente al mejoramiento de 
las condiciones materiales del sistema de ejes existentes, de modo que se 
aproveche al máximo las vialidades existentes. 
 
No obstante, se proponen algunas prolongaciones de calles en la cabecera 
municipal, las cuales tienen la finalidad de proporcionar mayor fluidez al tránsito 
vehicular, así como de complementar el sistema de ejes de acceso y salida que 
conectan local y regionalmente al municipio. 
 
E VIAL 1  
 
Se proyecta la consolidación de esta vialidad como el segundo eje de crecimiento de 
la cabecera municipal, ya que servirá como par vial a la vialidad Vicente Guerreo. 
Este dará impulso al crecimiento futuro de la zona oeste y sur de la cabecera 
municipal. Dicha vialidad se articulará con las vialidades de acceso Avenida de los 
Maestros y Mirafuentes.  
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EJE 2 

Se plantea la construcción de un eje de acceso al Centro Urbano Especializado, el 
cual se entroncará con la carretera Zacazonapan-Temascaltepec y Zacazonapan-
Luvianos, corre en dirección este-oeste al sur del centro urbano señalado. 
 
EJE 3 
 
Se propone la construcción de una vialidad primaria con dirección norte-sur, 
localizada al poniente de la cabecera municipal, tiene como finalidad, articular el área 
de crecimiento y a su vez fungir como par vial al eje 1, ambas vialidades 
comunicarán en el sentido señalado, a la cabecera municipal.  
 
Cabe señalar que actualmente el paso obligado se realiza por la avenida Vicente 
Guerrero y por el centro urbano de Zacazonapan. 
 
EJE 4 
 
Se propone la apertura de una vialidad primaria en dirección este-oeste, articulando 
las vialidades de Vicente Guerrero, Eje 1 y el Eje 3 señalado, comunicando la zona 
de crecimiento y el área urbana consolidada. 
 
EJE 5 
 
Se propone la prolongación de la calle como andador, cerrada al rastro municipal 
hasta entroncar con el camino con dirección hacia el Rincón, esta vialidad articulará 
la zona urbana localizada al este del palacio municipal. 
 
Referente a la red vial que comunica a la cabecera municipal y las localidades 
rurales, esta se basa en la estructura carretera regional, destacando los siguientes: 
 
Carretera Zazaconapan-Luvianos, articula a Santa María con la cabecera municipal. 
 
Carretera Zacazonapan-Temascaltepec, comunica a La Alcantarilla con la cabecera 
municipal. 
 
Las comunidades rurales del Temascal, El Potrero y El Naranjo, se comunican a 
través de vías locales, por lo que las acciones estarán enfocadas al mantenimiento 
de las mismas. 
 
Transporte 
 
Las acciones en materia de transporte, esta dirigida en los siguientes aspectos: 
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Generar un programa de ordenamiento del transporte, en el cual se defina los 
paraderos de taxis y transporte foráneo, acompañado de la regulación y 
modernización del parque vehicular. 
 
Derivado de la carencia de paraderos de ascenso y descenso de pasajeros, se 
propone la ubicación de una terminal de transporte foráneo en el centro urbano 
especializado en la cabecera municipal. 
 
Lo anterior deberá estar acompañado se un programa de prestación del servicio en 
comunidades rurales, de manera periódica, el cual comunique de una manera 
eficiente la totalidad del territorio municipal. 
 

5.2.5 REDES DE INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

Realizar un programa de rescate de las cuencas de los ríos y barrancas. 
 

Regularizar la dotación diaria para las colonias ubicadas en la cabecera municipal, 
así como para las comunidades rurales que no tienen un servicio continuo. 
 
Construcción de una red de infraestructura para la captación de escurrimientos de 
agua naturales, con el propósito de poder utilizarla para riego. 
 
Construcción de un sistema de bordos, para la captación y almacenaje de agua, 
proveniente de los escurrimientos naturales. 

 
Implementar un programa de concientización para la población municipal para el uso 
adecuado del agua. 
 
Introducción de una red primaria de agua potable en las áreas de crecimiento. 
 
Clorar y ampliar la capacidad de tanques de almacenamiento. 

 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
 
Ampliar y mejorar la cobertura de drenaje en la Cabecera municipal y las 
comunidades de Santa María, La Alcantarilla y Tizapa, así como en las partes 
periféricas de la cabecera municipal. 
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Implementar un sistema de colectores de aguas residuales para su previo 
tratamiento, de modo que se disminuya la contaminación de los ríos y arroyos que 
son recetores de las descargas. 
 
Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, así como su 
cobertura de captación de aguas residuales. 
 
Saneamiento del arroyo Zacazonapan 
 
Construcción de un sistema de alcantarillado pluvial, con la finalidad de captar el 
agua y aprovecharla para cultivos de riego. 
 
Promover la construcción de pozos de absorción, con forme a lo establecido en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de México, para la recuperación de 
los mantos freáticos. 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
 

Mantener el servicio de energía eléctrica en los niveles de atención actuales, reduciendo las 
variaciones en el voltaje y complementando el servicio en las comunidades rurales. 

 

Mantener el nivel de servicio en cuanto al alumbrado público regularizándolo en las colonias 
ubicadas al norte del municipio y en las zonas urbanizables propuestas, promoviendo 
campañas de concientización respecto a su conservación. 

 

Disposición final de basura 

 

Ampliar la cobertura del servicio de recolección de basura, a fin de evitar la generación de 
tiraderos clandestinos o la quema de la basura. 

 

Introducir un sistema de recolección de basura a través de contenedores. 

 
Crear programas en diferentes zonas del municipio capaces de impedir los tiraderos 
en barrancas y cuerpos de agua. 
 
Construcción del tiradero municipal de basura. 
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Obras de protección 

LUGAR: ZONA FORESTAL  

Fenómeno: Escurrimientos 
 
Problemática: En épocas de lluvia se aprecia la generación de escurrimientos 
naturales, los cuales por las características topográficas de Zacazonapan, tiende a 
dirigirse a la cabecera municipal, mismas que corren con gran presión. Cabe señalar, 
que el agua no es captada y es un factor potencial para aprovechar. 
 
Obras y acciones de protección: Generación de sistemas de captación de 
escurrimientos naturales, a través de un sistema de bordos y represas. 
 

LUGAR: ARROYO ZACAZONAPAN 

Fenómeno: Contaminación 
 
Problemática: Este arroyo capta las descargas residuales generadas en la cabecera 
municipal, sin previo tratamiento, por lo que a largo plazo se presentará la 
degradación de este recurso natural. Adicionalmente, la captación de las descargas 
domiciliarias al colector no cubre la totalidad de las viviendas por lo que los residuos 
son vertidos al arroyo sin previo tratamiento. 
 
Obras y acciones de protección: Establecer un sistema de descargas residuales 
dirigido a la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 

LUGAR: RASTRO MUNICIPAL 

Fenómeno: Contaminación 
 
Problemática: Actualmente, las características físicas del establecimiento no cumple 
con la normatividad mínima requerida para el desarrollo de la matanza de especies, 
adicionalmente, las descargas residuales son realizadas de forma directa al arroyo 
Zacazonapan sin previo tratamiento. 
 
Obras y acciones de protección: Reubicación del rastro. 
 
5.2.6 Integración e imagen  urbana 

 
Ese apartado esta referido en dos aspectos: 
 
Rescate de los monumentos históricos como elementos tradicionales de la imagen 
urbana municipal, los cuales son:  
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La zona centro, el jardín central y el lienzo charro de Zacazonapan. 

 

Exhacienda del siglo VXIII, localizada en Santa María. 

 

Puente del siglo VII, como elemento cultural y de interés turístico, localizado en la 
intersección del Río Temascaltepec y la Carretera a Luvianos. 

 
Acondicionamiento de la zona de playa sobre el Río Temascaltepec, que se 
ubica en el puente anteriormente señalado, misma que es utilizada como 
balneario por parte de la población de Zacazonapan y Luvianos. 

 
 Rehabilitación de la imagen urbana tradicional de Zacazonapan, a través de la 

elaboración de un reglamento de imagen urbana municipal y la generación de 
obras de mantenimiento y rehabilitación sobre las vías de acceso a la cabecera 
municipal, afín de mejorar el paisaje urbano. 

 
5.2.7 De los Programas de Desarrollo Urbano. 
 
Los programas de desarrollo urbano son instrumentos de ejecución de las políticas y 
las estrategias del plan municipal de desarrollo urbano de Zacazonapan, para el 
logro de sus objetivos y metas; en ellos se precisan 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 corresponsables 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 y la estrategia de desarrollo urbano del municipio, se 
determinó él catalogo de proyectos, obras y acciones que el gobierno municipal 
deberá realizar para culminar los objetivos y políticas planteadas. 
 
6.1. PROGRAMAS Y ACCIONES 

PROGRAMA ACCIONES 
Consolidar las áreas urbanas de Santa María, La Alcantarilla y 
la cabecera municipal, derivado de la presencia de áreas 
dispersas en la periferia de las mismas. 
Incorporar reservas de suelo para uso industrial, al sureste de 
la Cabecera municipal, en el desarrollo minera Tizapa, las 
industrias a ubicarse serán de medianas a grandes, no 
contaminantes y bajos consumos de agua. 
Promover al sur de la cabecera municipal, sobre la avenida de 
los Maestros, un centro urbano especializado en actividades de 
servicios financieros, bancarias, centros comerciales y de 
autoservicios. 
Adicionalmente, se promoverá una zona habitacional para 
desarrollos residenciales, al oeste de la calle Vicente Guerrero. 
Se Incorpora al desarrollo urbano de la cabecera municipal, los 
predios comprendidos entre el área urbana y  el libramiento de 
Zacazonapan-Luvianos. 
Consolidación de corredores urbanos, destacando el que esta 
en proceso de consolidación sobre la calle Vicente Guerrero, 
Av. de los Maestros y dos corredores propuestos paralelos a la 
calle principal anteriormente señalada. 
Promover un corredor de borde comprendido entre la cabecera 
municipal y la localidad de Santa María, sobre la carretera 
Zacazonapan-Luvianos, con comercios y servicios de borde 
(refaccionarias, llanteras, talleres, etc.), no permitiéndose 
desarrollos habitacionales. 

Promoción del Suelo 
al Desarrollo Urbano. 

Consolidar el área urbana de Zacazonapan, hacia el norte  y 
noreste de la misma, con bajas densidades de ubicación. 

  
PROGRAMA ACCIONES 

Restringir el desarrollo urbano en las áreas forestales 
localizadas al norte  y noreste de la cabecera municipal. 
Desalentar el crecimiento urbano en las zonas con suelos 
agrícolas altamente productivos. 
Promover en la población municipal una cultura de protección 
al medio ambiente y el uso sustentable de los recursos 
naturales. 
Manejar de manera racional, selectiva y bajo el concepto de 
ecoturismo los recursos naturales para el impulso turístico. 
Establecer sistemas para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas, para su rehusó en las actividades agrícolas. 

Protección al 
Ambiente y 
Preservación de los 
Recursos Naturales. 

Impulsar sistemas para el aprovechamiento y captación del 
agua pluvial. 
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Rescatar los derechos de vía en los márgenes de ríos, arroyos 
y carreteras, que se presentan invasiones. 

 

Proteger las zonas forestales, de riesgo, áreas naturales y 
zonas agrícolas de alta productividad. 

 
PROGRAMA ACCIONES 

Elaborar el reglamento de imagen urbana para la cabecera 
municipal de Zacazonapan y Santa María. 
Mejoramiento del centro urbano, a través de acciones de 
mejoramiento de vialidades, colocación de señalización, 
nomenclatura y forestación de áreas verdes, así como el 
mejoramiento de la imagen urbana. 

Conservación, 
mejoramiento y 
protección del 
patrimonio histórico y 
cultural.  

Conservación de los templos religiosos, edificios históricos o 
con valor histórico y arquitectónico. 

 
 

PROGRAMA ACCIONES 
Concertar convenios para el aprovechamiento de las reservas 
territoriales, destinadas para desarrollos habitacionales de 
carácter residencial.  

Oferta de suelo 
urbano. 

Promover con desarrolladores e inversionistas públicos y 
privados, el aprovechamiento de las reservas de suelo 
destinadas para usos industriales, habitacionales y centros 
urbanos, con el objeto de convenir los compromisos que 
asumirán los desarrolladores para su utilización (cabecera 
municipal y Santa María). 

 
 

PROGRAMA ACCIONES 
Programa de ayuda a la vivienda en condiciones precarias, en 
las localidades La Alcantarilla, El Arrastradero, La Cañada, El 
Puerto y El Temascal. 
Implementar el programa de mejoramiento de viviendas en las 
zonas rurales. 
Aprovechar las zonas urbanas consolidadas que cuentan con 
infraestructura, equipamiento y servicios públicos para el 
establecimiento de vivienda. 
Impulsar la creación de reservas habitacionales de tipo 
residencial, al poniente y noreste de la cabecera municipal. 

Promoción y fomento 
a la vivienda. 

Elaborar el registro de viviendas ubicadas en áreas no 
urbanizables, con la finalidad de obtener un registro actualizado 
y controlar dichos asentamientos.  
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PROGRAMA ACCIONES 

Promover el corredor urbano, con establecimientos de borde, 
sobre la carretera Zacazonapan-Luvianos. 
Promover la ubicación del centro urbano especializado al sur 
de la cabecera municipal, el cual presentara establecimientos 
comerciales, servicios financieros, bancarios, centros 
comerciales y equipamiento regional. 
Consolidar una zona industrial, con bajo consumo de agua y no 
contaminante, en la minera Tizapa. 
Consolidar las actividades de comercio y servicios del 
municipio a través de la consolidación de los corredores 
urbanos. 
Tecnificar las actividades agropecuarias haciéndolas de alta 
productividad, para elevar los rendimientos por hectárea, 
arraigar a la población y reducir la presión que ejerce el 
crecimiento urbano hacía estas. 
Diversificar las actividades agropecuarias con base en el 
potencial y aptitud del suelo, así como en la infraestructura de 
riego existente. 
Se plantea la consolidación de un centro urbano dirigido al 
impulso de las actividades pecuarias, este centro se localiza en 
las instalaciones del Centro Ganadero de la Asociación 
Ganadera de Zacazonapan. 

Desarrollo económico 
y empleo. 

Promover la instalación de agroindustrias en las áreas 
agropecuarias. 

 
 

PROGRAMA ACCIONES 
Construcción de infraestructura sanitaria, hidráulica y carretera, 
en las áreas de futuro crecimiento. 
Mejorar la capacidad y las condiciones de las redes de agua 
potable, drenaje y energía eléctrica existentes. 
Definir mecanismos para optimizar la operación de los comités 
locales de agua potable y drenaje que operan en las 
localidades del municipio. 

Mejoramiento de la red municipal de drenaje (pluvial y residual) 
en la cabecera municipal y la localidad de Santa María. 

Establecer políticas de ahorro y uso eficiente de energía en los 
centros urbanos y la zona industrial. 

Construcción, 
ampliación y 
conservación de 
infraestructura. 

Impulsar la implementación de sistemas de riego para las áreas 
agrícolas, a fin de promover las agroindustrias. 

 
 

PROGRAMA ACCIONES 

Restricción y control de la disposición de residuos de origen 
doméstico e industrial en sitios como cauces de ríos y arroyos, 
así como en baldíos de la zona urbana y áreas periféricas. 

Control de la 
contaminación y 
preservación 
ecológica. 

Clasificación de las descargas residuales en domiciliarias e 
industriales. 
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 Las industrias deberán de realizar periódicamente revisiones en 
su maquinaria, con el fin de arreglar y disminuir las emisiones 
contaminantes. En caso que las industrias de nuevo 
establecimiento sean de alto impacto, deberán de dar 
alternativas de solución o en su caso apoyar al H. 
Ayuntamiento para resolver las contingencias que a futuro se 
presenten. 

  
 

PROGRAMA ACCIONES 
Creación de un atlas de riesgos urbanos del municipio, que 
tendrá como consecuencia la definición de alternativas de 
solución en caso de contingencias. 

Prevención y atención 
de riesgos urbanos. Control y restricción de asentamientos humanos, comercios, 

servicios y equipamientos en los derechos de vía de las líneas 
de alta tensión, ríos, carreteras y elementos que así lo 
requieran. 

 
  

PROGRAMA ACCIONES 
Establecer los convenios correspondientes con el gobierno 
estatal y federal en el ámbito de sus competencias, a fin de 
realizar las acciones que implica la implementación de la 
estrategia del presente plan. 

Desarrollo municipal y 
coordinación 
intergubernamental. Consolidación de relaciones entre los distintos ámbitos de 

gobierno, que permita el desarrollo constante y el beneficio 
para la población del municipio. 

 
 
 

PROGRAMA ACCIONES 
Ofrecer una integración vial eficiente a partir de propuestas 
viales funcionales que articulen las diferentes zonas 
habitacionales, comerciales, de servicio e industriales, que 
conforman la estructura urbana del municipio. 

Vialidad Ampliar y hacer funcionales las redes de comunicaciones y de 
transporte, por medio de la reorientación de las rutas de 
transporte, la construcción, ampliación, prolongación y 
mejoramiento de la red vial, el establecimiento de un paradero 
de autobuses y en su caso un programa de ordenamiento vial. 

 
 
 
6.1.1. Objetivo General de la Programación 
 
El objetivo general de la fase programática del presente Plan, es establecer los 
programas necesarios para dar respuesta a la problemática identificada en el 
diagnóstico y alcanzar la imagen objetivo que se pretende para el municipio, dando 
respuesta  a las carencias, políticas, objetivos y metas planteadas, con base en los 
escenarios poblacionales previstos. Complementariamente, se delegan funciones y 
obligaciones de corresponsabilidad a cada una de las áreas de la administración 
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municipal, para llevar a cabo la ejecución de los programas aquí planteados, cuyo fin 
común es organizar sus quehaceres y hacer más práctica su ejecución. 
 
6.1.2. Objetivos Específicos de la Programación 
 
• Ampliar la generación de actividades económicas y turísticas en el municipio, 

previendo la utilización de los recursos turísticos, naturales y culturales en forma 
óptima y racional. 

 
• Generar fuentes de empleo mediante el impulso y la consolidación de la zona 

industrial, incorporando la mano de obras disponible en el municipio. 
 
• Rescatar y diversificar las actividades agropecuarias para evitar su abandono y 

preservar los suelos con este uso. 
 
• Prever reservas de suelo para usos habitacionales, comerciales y de servicios 

con base en las condiciones territoriales y demográficas del municipio. 
 
• Impulsar a Zacazonapan, como un centro productor de especies pecuarias, así 

como su manufactura, aprovechando la infraestructura instalada. 
 
• Promover la manufactura y comercialización de productos lácteos y cárnicos, a 

través de la generación de espacios para su instalación y promoción. 
 
• Preservar las áreas con valor ecológico y restaurar aquellas con problemas de 

deterioro. 
 
• Evitar la proliferación de asentamientos humanos en zonas no aptas para su 

desarrollo. 
 
• Optimizar la utilización del uso del suelo urbano, preservando para otras 

actividades el resto del municipio. 
 
• Fomentar la construcción de vivienda acorde con las posibilidades económicas de 

la población. 
 
• Atender las deficiencias en materia de servicios públicos (agua potable, drenaje y 

electrificación) en el municipio.  
 
• Ampliar y suprimir los déficits de equipamiento urbano para atenuar la demanda 

de la población y elevar los niveles de bienestar social. 
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• Mejorar las condiciones de la vialidad regional existente y consolidar la vialidad 
urbana, de tal manera que permita cumplir con su funcionamiento de manera 
adecuada. 

 
• Mejorar las condiciones físicas de las vialidades primarias, debido a que son las 

que permiten articular las distintas zonas del municipio. 

 
6.2.1. Proyectos Regionales 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO IMPACTO TERRITORIAL 

Programa: Desarrollo Económico 

Subprograma: Planeación 

Restauración y mejoramiento de las 
Instalaciones de la Unidad Ganadera de 
Zacazonapan, consolidándose como un 
rastro tipo TIF, y en la manufactura de 
los productos. 

Gobierno del Estado de 
México y Municipio. Todo el municipio y región. 

Consolidación de un centro urbano para 
la comercialización de productos lácteos 
y cárnicos, acompañada de servicios 
especializados. 

Municipio Todo el municipio y región. 

Promoción de la Zona Industrial de 
Minera Tizapa. 

Municipio 
 Todo el municipio y región. 

Subprograma: Vialidad 

Ampliación de la carretera Zacazonapan-
Luvianos, a fin de integrarlo 
eficientemente. 

Gobierno del Estado de 
México y Municipio. Todo el municipio y región. 
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6.2.2. Principales Obras Municipales 
Benefici

os Acción 

Denominación y Acción 

Tipo Características Poblaci
ón 

Benefici
ada 

Añ
o 

  P
LA

N
E

A
C

I
Ó

N
 D

is
eñ

o 
P

ro
ye

ct
o 

E
je

cu
tiv

o 
C

on
st

ru
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ió
n 
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m

pl
ia

ci
ón

 
M

ej
o

ra
m

ie
n

to
 

R
eu

bi
ca

ci
ón

 
O

tr
o 

  

P
ri

o
ri

d
ad

 

    

Vialidad                 U. Medida Canti
dad       

Rehabilitación de la Carretera Zacazonapan – Santa María                 Km.  3.4 B Municipi
o 

20
03 

Rehabilitación de la Carretera Zacazonapan - Tizapa                 Km.  4.0 B 2718 
hab. 

20
03 

Rehabilitación de la Carretera Zacazonapan - Alcantarilla                 Km.  4.0 B Municipi
o 

20
03 

Rehabilitación de la Carretera Zacazonapan - Valle de 
Bravo                 Km.  69 B Municipi

o 
20
03 

Equipamiento                 U. Mediad Canti
dad 

      

Cultura ( Escuela de Artesanías)                 Escuela 1 B 1860 
hab. 

20
03 

Cultura (Museo de la Minería)                 Museo 1 B Municipi
o 

20
03 

Comercio y Abasto (Explanada para Tianguis Con 
Proyección para Mercado Municipal)                 Mercado 1 A Municipi

o 
20
02 

Comercio y Abasto (Rastro)                 Rastro 1 A Municipi
o 

20
02 

Salud                   Consultorio
s 2 A Municipi

o 
20
02 

Salud (Farmacia A Precios Subsidiados y de Descuento)                 Farmacia 1 B Municipi
o 

20
03 

Recreación y Deporte (Centro Recreativo)                 Centro 
Deportivo 1 B Municipi

o 
20
03 

Educativo (Escuela Primaria) en la Cabecera municipal                 Salón 2 A 1,330 
hab. 

20
02 

Pavimentación                 U. Medida Canti
dad       

Rehabilitación del Camino al Acceso a la Escuela Primaria 
en la Alcantarilla                 Kilómetro  0.60 A 119 hab. 20

02 

Pavimentación de Calles Principales, Cabecera municipal                 Kilómetro  2 A 2700 
hab. 

20
02 

Calle, Banquetas y Guarniciones en el Rincón, Cabecera 
municipal                 Kilómetro  0.800 A 2700 

hab. 
20
02 

Calle Circuito Tres Reyes, Cabecera municipal                 Kilómetro  0.600 A 2700 
hab. 

20
02 

Calles, Banquetas y Guarniciones en la Cañada                 Kilómetro 0.700 A 171 hab. 20
02 

Calle Ojo de Agua, en Colonia Centro                 Kilómetro  0.400 A 2700 
hab. 

20
02 
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Benefici
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Denominación y Acción 

Tipo Características Poblaci
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Mobiliario Urbano                 U. 
Medida 

Cantid
ad 

      

Paradero de Transporte Público (Autobuses Foráneos)                 Base 1 A Municipi
o 

20
02 

Paradero de Transporte Público (Taxis)                 Base 1 A Municipi
o 

20
02 

Señalamiento                 U. 
Medida 

Cantid
ad       

Horizontal                 Lote 1 B Municipi
o 

20
03 

Nomenclatura                 Lote 1 A Municipi
o 

20
02 

Riesgos Urbanos                           

Expendio de Gasolina Conforme a Normatividad PEMEX                 Gasolin
era 1 A 745 hab. 20

02 

Dezasolve de Arroyos y Canales                 Lote 5 A Municipi
o 

20
02 

Acciones de Protección                 U. 
Medida 

Cantid
ad       

Canales para Escurrimientos Pluviales                  Proyect
o 1  A Municipi

o 
20
02 

Agua (Cabecera municipal, Santa María y las áreas de 
crecimiento propuestas)                 U.Medi

da 
Cantid

ad       

Red de Distribución                 Lote 1 A Municipo 20
02 

Apoyos de Infraestructura Rural por Localidad de Acuerdo al 
Catálogo y Requisitos de SEDAGRO                 Lote 1 A 1097 

hab. 
20
02 

Tanques de Almacenamiento                 Lote 1 A Municipi
o 

20
02 

Pozos                 Lote 1 A Municipi
o 

20
02 

Aprovechamiento y Desarrollo de Cuerpos de Agua / Localidad / 
Proyecto                 Lote 1 A 1097 

hab. 
20
02 

Drenaje Sanitario (Cabecera municipal, Santa María y las áreas 
de crecimiento propuestas) 

                U.Medi
da 

Cantid
ad 

      

Red Urbana                 Lote 1 A Municipi
o 

20
02 

Colector General                 Lote 1 A 2700 
hab. 

20
02 

Canal a Cielo Abierto                 Lote 1 A Municipi
o 

20
02 

Planta de Tratamiento                 Lote 1 A 2700 
hab. 

20
02 

Basura                           

Relleno Sanitario (Santa María)                     Relleno         
1 A Municipi

o 
20
02 

Electrificación                 U. Cantid       
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Medida ad 

Ampliación de la  Red de Electrificación en la Cabecera municipal                 Poste 7 A 2700 
hab. 

20
02 

Ampliación de la Red de Electrificación en Santa María                 Poste 3 B 423 hab. 20
03 

Rehabilitar el Sistema de Energía Eléctrica para evitar variaciones 
de voltaje en todo el municipio                 Lote 1 A Municipi

o 
20
02 

Beneficio
s 

 
Acción 

 

Denominación y Acción 

Tipo Características 
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Reservas Territoriales                U. 
Medida 

Cantid
ad       

Adquisición de Terrenos de Reserva para Servicios Públicos                M2. 9000 B 2700 20
03 

Vivienda                U. 
Medida 

Cantid
ad       

Vivienda Nueva en la Cabecera municipal                Vivien-
das 46 B 46 Fam. 20

03 

Apoyo Con Materiales Para Techos en la Alcantarilla                M2. 12 B 30 hab. 20
03 

Apoyo Técnico para Construir Fosas Sépticas en la Alcantarilla                Lote 1 A 60 hab. 20
02 

Apoyo Con Materiales Para Techos en el Arrastradero                M2. 5 B 15 hab. 20
03 

Apoyo Técnico para Construir Fosas Sépticas en el Arrastradero                Lote 1 A 30 hab. 20
02 

Apoyo Técnico para Construir Fosas Sépticas en Santa María                Lote 1 A 200 hab. 20
02 

Apoyo Con Materiales Para Techos en el Puerto                M2. 12 B 30 hab. 20
03 

Apoyo Técnico para Construir Fosas Sépticas en el Puerto                Lote 1 A 60 hab. 20
02 

Apoyo Con Materiales Para Techos en la Cañada                M2. 10 B 25 hab. 20
03 

Apoyo Técnico para Construir Fosas Sépticas en la Cañada                Lote 1 A 50 hab. 20
02 

Protección al Ambiente                U. 
Medida 

Cantid
ad       

Reforestación                Ha. 20 B Municipio 20
03 

Arborización Urbana                Arbol 500 B 2700 hab. 20
03 

Limpieza y Dezasolve de Arroyos                Lote 1 A Municipio 20
02 

Mejoramiento de Imagen Urbana               Lote 1 B 2000 hab. 20
03 

Rutas de Recolección de Desechos                Lote 1 A Municipio 20
02 

Promoción de Campañas de Fomento a la Cultura  de la Limpieza                Campa
ña 5 B 2700 hab. 20

03 
Mobiliario Urbano                U. Cantid       
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Medida ad 

Paradero de Transporte Público  Foráneo (Centro Urbano 417ª)                Base 1 A Municipio 20
02 

Paradero de Taxis (Centro Urbano 417A)                Base 1 A Municipio 20
02 

Señalamiento Centro Histórico y vías de acceso a la 
Cabecera municipal                 U. 

Medida 
Cantid

ad       

Vertical                Lote 1 B Municipio 20
03 

Horizontal                Lote 1 B Municipio 20
03 

Nomenclatura                Lote 1 A Municipio 20
02 

Riesgos Urbanos                          

Expendio de Gasolina Conforme a Normatividad PEMEX                Gasoil-
nera 1 A 745 hab. 20

02 

Dezasolve de Arroyos y Canales                Lote 5 A Municipio 20
02 

 

Esta fase constituye el tránsito para que los lineamientos contenidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano de Zacazonapan, sean aplicados con base en el conocimiento de las 
capacidades y limitaciones reales existentes, tanto de los sectores: social y privado, como 
del propio sector público.  

La ejecución de los programas, subprogramas y lineamientos estratégicos del plan, 
dependerá además de la voluntad política, al reconocer a la instancia municipal como la 
encargada principal de su operación, más allá de que es su atribución constitucional, que 
para llevar a cabo será necesario proveérsele de los recursos necesarios y suficientes. 

Por lo anterior, es necesario mencionar que el H. Ayuntamiento de Zacazonapan como 
administrador de su territorio, puede convenir con los gobiernos estatal y federal, para que le 
apoyen en la procuración del ordenamiento urbano e instrumentación de las acciones 
derivadas del Plan involucrando recursos financieros y materiales.  

En este contexto, la ejecución de los programas contenidos en el plan, derivados de las 
demandas sociales, es una actividad imprescindible que orienta al ejercicio de las 
actividades, tanto para la atención a la población, como para la obra pública. 

Para la instrumentación es necesario adecuar los programas que se deriven del Plan, 
los cuales serán obligatorios para las dependencias de la administración pública municipal, 
ya que para su culminación, se requiere contar con la ayuda de los organismos municipales 
y la participación ciudadanía. 

Por otra parte, la programación y ejecución de las actividades (acciones y obras), 
depende de los recursos destinados a la inversión y de la capacidad de gestión del 
municipio. 
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7. INTRUMENTACION 

7.1 NORMATIVIDAD 
 
7.1.1. Normas urbanas generales 
 
a) Homologación de Claves 
 
La construcción de “claves” de usos del suelo en el presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Zacazonapan,  se define los siguientes criterios: 
 
Las claves de usos urbanizados básicos son: (H) Habitacional, (CU) Centro Urbano, 
(CRU) Corredor Urbano. 
 
Las claves de usos urbanizables especializados son (CRU-A, B, C, D) Corredor 
Urbano Especializado, (E) Equipamiento, (I) Industria. 
 
Las claves de usos especializados no urbanizables sin, (AG) agropecuario y (BOS) 
Bosque. 
 
b) Construcción de las claves  de usos urbanizables básicos. 
 
Usar la letra del uso básico: ejemplo H (criterio general). 
 
Usar con base en la densidad (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 zona).  
 
En este sentido se refiere a la combinación de comercio y servicios con vivienda, la 
especialización esta en función del tipo de establecimientos permitidos y al tamaño 
de los mismos. 
 
Agregar la clave del uso compatible (mezcla) según el caso o similitud de 
normatividad ejemplo H.100.A / CRU.100.B / CU.100.B 
 
7.1.2. Normas de usos del suelo 
 
H.300.A Habitacional densidad 300  
 
Se permitirá la ubicación de oficinas, servicios financieros, comercios básicos al 
detalle, servicios especializados, tiendas de autoservicio, establecimientos con 
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servicio de alimentos, equipamientos educativos, culturales y centros de 
espectáculos, recreación y administración. 
 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios, siempre y cuando las fracciones 
resultantes tengan una superficie mínima de 180 m2 de terreno; las construcciones 
deberán tener una altura máxima de tres niveles o nueve metros sin incluir tinacos; 
se deberá dejar 40% de la superficie del predio sin construir como mínimo, un frente 
mínimo de 9 metros y la superficie construida equivalente a 1.8 veces la superficie 
del lote. 
 
H.333.A Habitacional con densidad 333 
 
Se permitirá la ubicación de comercios básicos al detalle, servicios especializados, 
tiendas de autoservicio, establecimientos con servicio de alimentos, establecimiento 
para el servicio de vehículos, equipamientos educativos, culturales y centros de 
espectáculos, recreación y comunicación. 
 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios, siempre y cuando las fracciones 
resultantes tengan una superficie mínima de 200 m2 de terreno; las construcciones 
deberán tener una altura máxima de tres niveles o nueve metros sin incluir tinacos; 
se deberá dejar 40% de la superficie del predio sin construir como mínimo, un frente 
mínimo de 10 metros y la superficie construida equivalente a 1.8 veces la superficie 
del lote. 
 
H.417.A Habitacional con densidad 417 
 
Se permitirá la ubicación de oficinas, servicios financieros, comercios básicos al 
detalle, servicios especializados, tiendas de autoservicio, establecimientos con 
servicio de alimentos, establecimiento para servicio de vehículos, mercados, 
bodegas múltiples, equipamientos educativos, culturales y centros de espectáculos, 
recreación y administración. 
 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios, siempre y cuando las fracciones 
resultantes tengan una superficie mínima de 250 m2 de terreno; las construcciones 
deberán tener una altura máxima de tres niveles o nueve metros sin incluir tinacos; 
se deberá dejar 40% de la superficie del predio sin construir como mínimo, un frente 
mínimo de 14 metros y la superficie construida equivalente a 1.8 veces la superficie 
del lote. 
 
H.500.A Habitacional con densidad 500 
 
Se permitirá la ubicación de oficinas, servicios financieros, comercios básicos al 
detalle y especializados, tiendas de autoservicio, establecimientos con servicio de 
alimentos, establecimiento para servicio de vehículos, mercados, bodegas múltiples, 
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equipamientos educativos, culturales y centros de espectáculos, recreación y 
administración. 
 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios, siempre y cuando las fracciones 
resultantes tengan una superficie mínima de 300 m2 de terreno; las construcciones 
deberán tener una altura máxima de tres niveles o nueve metros sin incluir tinacos; 
se deberá dejar 50% de la superficie del predio sin construir como mínimo, un frente 
mínimo de 16 metros y la superficie construida equivalente a 1.5 veces la superficie 
del lote. 
 
H.583.A Habitacional con densidad 583 
 
Se permitirá la ubicación de oficinas, servicios financieros, comercios básicos al 
detalle y especializados, tiendas de autoservicio, establecimientos con servicio de 
alimentos, establecimiento para servicio de vehículos, mercados, bodegas múltiples, 
equipamientos educativos, culturales y centros de espectáculos, recreación y 
administración. 
 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios, siempre y cuando las fracciones 
resultantes tengan una superficie mínima de 350 m2 de terreno; las construcciones 
deberán tener una altura máxima de dos niveles o seis metros sin incluir tinacos; se 
deberá dejar 50% de la superficie del predio sin construir como mínimo, un frente 
mínimo de 18 metros y la superficie construida equivalente a 1.0 veces la superficie 
del lote. 
 
CU-300 Centro Urbano 300 m2  de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Habitacional unifamiliar y plurifamiliar con comercio básico. 

 
Normatividad: Se permitirá una densidad máxima de 33 viv./ha. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 180 
m2  de superficie y un frente de 9 metros. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 
metros, deberá dejarse como mínimo el 40% de la superficie de lote sin construir y 
una intensidad máxima de construcción equivalente a 1.8 veces la superficie del lote. 
 
CU-417-A Centro urbano densidad 417 m2  de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Predominan sobre el uso habitacional los comercios y servicios, así 
como espacios abiertos que proporcionen servicio al centro de población. 

 
Normatividad: Se permitirá una densidad máxima de 24 viv./ha. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 250 
m2  de superficie y un frente de 14 metros. 
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Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 4 niveles o 12 
metros, deberá dejarse como mínimo el 40% de la superficie del lote sin construir y 
una intensidad máxima de construcción equivalente a 2.4 veces la superficie del lote. 
 
CU-417-B Centro urbano densidad 417 m2  de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios especializados mixtos con vivienda unifamiliar o 
plurifamiliar. 
 
Normatividad: Se permitirá una densidad máxima de 24 viv./ha., se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 250 
m2  de superficie y un frente de 14 metros. 
 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 
metros, deberá dejarse como mínimo el 40% de la superficie del lote sin construir y 
una intensidad máxima de construcción equivalente a 1.8 veces la superficie del lote. 
 
CRU-417-A Corredor urbano densidad 417 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda. 
 
Normatividad: la densidad será de 24 viv./ha. Se permitirá la presencia continua 
delcomercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda. 
 
Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 250 m2 con un frente mínimo de 14 metros. 
 
La superficie mínima del lote sin construir será del 40% para uso no habitacional y 
40% para habitacional. La altura máxima será de 4 niveles o 12 metros, con una 
intensidad máxima de construcción equivalente a 2.4 veces la superficie del lote. 
 
CRU-500-A Corredor urbano densidad 500 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda 
 
Normatividad: la densidad será de 20 viv./ha. Se permitirá la presencia continua del 
comercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda 
 
Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 300 m2 con un frente mínimo de 16 metros. 
 
La superficie mínima del lote sin construir será del 50% para uso no habitacional y 
50% para habitacional. La altura máxima será de 4 niveles o 12 metros, con una 
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intensidad máxima de construcción equivalente a 2.0 veces la superficie del lote no 
habitacional y de 2.0 veces la superficie del predio cuando es habitacional. 
 
CRU-300-B Corredor urbano densidad 300 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda 
 
Normatividad: la densidad será de 33 viv./ha. Se permitirá la presencia continua del 
comercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda 
 
Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 180 m2 con un frente mínimo de 9 metros. 
 
La superficie mínima del lote sin construir será del 40% para uso no habitacional y 
40% para habitacional. La altura máxima será de 3 niveles o 9 metros, con una 
intensidad máxima de construcción equivalente a 1.8 veces la superficie del lote no 
habitacional y de 1.8 veces la superficie del predio cuando es habitacional. 
 
CRU-333-B Corredor urbano densidad 333 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda 
 
Normatividad: la densidad será de 30 viv./ha. Se permitirá la presencia continua del 
comercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda 
 
Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 200 m2 con un frente mínimo de 10 metros. 
 
La superficie mínima del lote sin construir será del 40% para uso no habitacional y 
40% para habitacional. La altura máxima será de 3 niveles o 9 metros, con una 
intensidad máxima de construcción equivalente a 1.8 veces la superficie del lote no 
habitacional y de 1.8 veces la superficie del predio cuando es habitacional. 
 
CRU-417-B Corredor urbano densidad 417 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda 
 
Normatividad: la densidad será de 24 viv./ha. Se permitirá la presencia continua del 
comercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda 
 
Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 250 m2 con un frente mínimo de 14 metros. 
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La superficie mínima del lote sin construir será del 40% para uso no habitacional y 
40% para habitacional. La altura máxima será de 3 niveles o 9 metros, con una 
intensidad máxima de construcción equivalente a 1.8 veces la superficie del lote no 
habitacional y de 1.8 veces la superficie del predio cuando es habitacional. 
 
CRU-500-B Corredor urbano densidad 500 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda 
 
Normatividad: la densidad será de 20 viv./ha. Se permitirá la presencia continua del 
comercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda 
 
Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 300 m2 con un frente mínimo de 16 metros. 
 
La superficie mínima del lote sin construir será del 50% para uso no habitacional y 
50% para habitacional. La altura máxima será de 3 niveles o 9 metros, con una 
intensidad máxima de construcción equivalente a 1.5 veces la superficie del lote no 
habitacional y de 1.5 veces la superficie del predio cuando es habitacional. 
 
CRU-333-C Corredor urbano densidad 333 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda 
 
Normatividad: la densidad será de 30 viv./ha. Se permitirá la presencia continua del 
comercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda 
 
Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 200 m2 con un frente mínimo de 10 metros. 
 
La superficie mínima del lote sin construir será del 40% para uso no habitacional y 
40% para habitacional. La altura máxima será de 4 niveles o 12 metros, con una 
intensidad máxima de construcción equivalente a 2.4 veces la superficie del lote no 
habitacional y de 2.4 veces la superficie del predio cuando es habitacional. 
 
CRU-417-C Corredor urbano densidad 417 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda 
 
Normatividad: la densidad será de 24 viv./ha. Se permitirá la presencia continua del 
comercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda 
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Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 250 m2 con un frente mínimo de 14 metros. 
 
La superficie mínima del lote sin construir será del 40% para uso no habitacional y 
40% para habitacional. La altura máxima será de 4 niveles o 12 metros, con una 
intensidad máxima de construcción equivalente a 2.4 veces la superficie del lote no 
habitacional y de 2.4 veces la superficie del predio cuando es habitacional. 
 
CRU-500-C Corredor urbano densidad 500 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda 
 
Normatividad: la densidad será de 20 viv./ha. Se permitirá la presencia continua del 
comercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda 
 
Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 300 m2 con un frente mínimo de 16 metros. 
 
La superficie mínima del lote sin construir será del 50% para uso no habitacional y 
50% para habitacional. La altura máxima será de 4 niveles o 12 metros, con una 
intensidad máxima de construcción equivalente a 2.0 veces la superficie del lote no 
habitacional y de 2.0 veces la superficie del predio cuando es habitacional. 
 
CRU-417-D Corredor urbano densidad 417 m2 de terreno bruto por vivienda. 
 
Uso general: Comercios y servicios variados, mezclado con vivienda 
 
Normatividad: la densidad será de 24 viv./ha. Se permitirá la presencia continua del 
comercio y servicios a lo largo de las calles y avenidas principales, y contar con la 
mezcla de usos comerciales con la vivienda 
 
Se podrá autorizar la subdivisión de lotes cuando las fracciones resultantes cuenten 
con el lote mínimo de 250 m2 con un frente mínimo de 14 metros. 
 
La superficie mínima del lote sin construir será del 40% para uso no habitacional y 
40% para habitacional. La altura máxima será de 2 niveles o 6 metros, con una 
intensidad máxima de construcción equivalente a 1.2 veces la superficie del lote no 
habitacional y de 1.2 veces la superficie del predio cuando es habitacional. 
 
E-SA    Equipamiento para la salud y asistencia. 
 
Normatividad: Se permitirán las instalaciones que proporcionen servicios a las 
localidades donde se ubiquen. 
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El lote mínimo será de 600 m2 y con un frente de 15 metros, una altura máxima de 2 
niveles o 6 metros, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del predio sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1.2 veces la superficie del predio. 
 
E-EC  Equipamiento para la educación y la cultura. 
 
Normatividad: Se permitirán las instalaciones que proporcionen servicios a las 
localidades donde se ubiquen. 
 
El lote mínimo será de 600 m2 y con un frente de 15 metros, una altura máxima de 2 
niveles o 6 metros, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del predio sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1.2 veces la superficie del predio. 
 
E-RD-  Equipamiento de recreación y deporte. 
 
Normatividad: Se permitirán las instalaciones que proporcionen servicios a las 
localidades donde se ubiquen. 
 
El lote mínimo será de 1000 m2 y con un frente de 20 metros, una altura máxima de 
2 niveles o 6 metros, deberá dejarse como mínimo 90% de la superficie del predio sin 
construir y una superficie construida equivalente a 0.2 veces la superficie del predio a 
construir. 
 
E-AS Equipamiento de administración y servicios. 
 
Normatividad: Se permitirán las instalaciones que proporcionen servicios a las 
localidades donde se ubiquen. 
 
El lote mínimo será de 600 m2 y con un frente de 13 metros, una altura máxima de 2 
niveles o 6 metros, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del predio sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1.2 veces la superficie del predio. 
 
EA. Equipamiento para el abasto y servicios especializados. 
 
Normatividad: Se permitirán las instalaciones que proporcionen servicios a las 
localidades donde se ubiquen. 
 
El lote mínimo será de 1000 m2 y con un frente de 20 metros, una altura máxima de 
2 niveles o 6 metros, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del predio sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1.2 veces la superficie del predio. 
 
La zona comercial se encuentra dirigida al impulso de las actividades pecuarias, este 
centro se localizada en las instalaciones del Centro Ganadero de la Asociación 
Ganadera de Zacazonapan, mismo que presenta las condiciones necesarias para su 
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impulso, acompañado de establecimientos comerciales. Dicha zona se localiza al 
este de la Cabecera Municipal, sobre la carretera con dirección a Temascaltepec. La 
normatividad de ocupación estará referida a previo dictamen técnico, asimismo, no 
se permitirá desarrollos habitacionales. 
 
IEMM-C.Industria de extracción metal metalurgica contaminante 
 
Se localiza la zona industrial al sureste de la Cabecera Municipal, en la que se ubica 
la minera Tizapa, se pretende la instalación de industrias pequeñas y medianas, no 
contaminantes, mismas que deberán tener bajos consumos de agua y de alta 
tecnología; la normatividad de ocupación estará referida a previo dictamen técnico, 
no se permitirá desarrollos habitacionales. 
 
7.1.2.1  Normas para la subdivisión y edificación en áreas no urbanizables 
 
N-BOS-N Zona forestal no protegida 
 
Se plantea como una zona no urbanizable, ya que presenta una aptitud forestal, 
buscando restaurar las zonas erosionadas a fin de conseguir las condiciones básicas 
para el establecimiento de una sucesión ecológica. Se permiten actividades 
concordantes a la ganadería y a la agricultura, así como la plantación, cuidado de 
árboles para su reproducción y explotación de viveros forestales. 
 
AG.BP.N Agrícola de baja productividad no protegido 
 
Se permitirá el desarrollo de vivienda rural con una densidad de 2 hab./ha., las 
cuales tendrán una superficie de terreno 3,000m2, las construcciones deberán tener 
una altura máxima de dos niveles o seis metros sin incluir tinacos; se deberá dejar 
90% de la superficie del predio sin construir como mínimo y un frente mínimo de 50 
metros. Se permiten actividades manufactureras de productos alimenticios, 
productos de maíz  y trigo, entre otros, adicionales a las actividades agrícolas, 
pecuarias y servicios de apoyo para la actividad primaria, la superficie construida 
equivalente a 0.2 veces la superficie del lote. 
 
7.1.2.2 Norma para usos de suelo 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; 
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V. Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros 
cuadrados u ocupen predios de más de seis mil metros cuadrados de 
terrenos; 

VI. En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la 
infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos 
para una región o para un centro de población en relación con su entorno 
regional que será establecido en el plan municipal de desarrollo urbano o 
el plan de centro de población respectivo; 

VII. Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura 
de edificaciones en los casos a que se refiere las fracciones anteriores. 

 
Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la obtención del dictamen 
de impacto regional los usos señalados en la tabla de Clasificación de usos del suelo 
y normas de ocupación (UIR). 
 
Todo uso como sus respectivas normas, para ser autorizado deberá sujetarse a reglas 
generales de aplicación siguientes: 

En todo caso deberán respetarse las disposiciones indicadas las zonificaciones 
primarias o secundarias, así como las restricciones materia de vialidad, estructura, 
equipamiento urbano, estacionamiento, imagen urbana y ordenamiento ecológico. 
 
La inclusión de desarrollos urbanos al área urbana, en ningún caso ratifica 
subdivisiones y fraccionamientos no autorizados, ni condona a las sanciones que 
tales actividades o sus derivadas pudieran haber generado. 
 
Las actividades establecidas hasta la fecha, autorizadas con anticipación al presente 
plan y que este prohíba, como resultado de las adecuaciones a las zonificaciones 
primarias y secundarias, en su caso podrán seguir funcionando, sin embargo, no se 
autorizará ningún tipo de ampliación o modificación a las condiciones bajo las cuales 
dichas actividades se llevan a cabo actualmente. 
 
Es condición indispensable que aquellos usos, cuyas actividades estén  en el 
supuesto indicado líneas arriba, cuenten con la respectiva autorización anterior 
vigente. 
 
Los límites de cada uso de suelo indicado en el presente plan, siempre se 
considerarán según sea el caso, al eje de las vialidades y a la colindancia de los 
predios o parcelas. 
 
Los límites con arroyos, barrancas y diversos cauces se determinaran acorde a la 
Reglamentación indicada en la Ley Federal de Aguas. 

 
Los casos no incluidos en inciso anterior, serán determinados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de México. 
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En todos los casos, prevalecerán para efectos de aplicación del presente plan, las 
restricciones federales y estatales vigentes. 
 
A partir de la fecha en que entre en vigor el presente plan, conforme a derecho 
dejarán de aplicarse cualquier otro tipo de normas análogas a las indicadas en este 
documento. 
 
La urbanización y el aprovechamiento de las áreas previstas para crecimiento 
urbano, se autorizarán cuando exista disponibilidad de acceso adecuado acorde a 
las normas de vialidad, oferta suficiente de servicios básicos de infraestructura y 
equipamiento urbano. 
 
Los promotores de desarrollos, deberán incluir en los programas de ejecución de 
cada uno de sus proyectos, la realización de las obras necesarias para garantizar 
que una vez concluido el proyecto, no impactará negativamente en ningún aspecto 
hacia el funcionamiento urbano de la zona. 
 
En todos los casos, las áreas libres de construcción deberán estar cubiertas por 
materiales permeables que permitan la infiltración del agua al subsuelo. 
 
7.1.2.3  Normatividad para usos industriales 
 

I. Todo tipo de usos industriales o almacenaje de gran escala con características de alto 
riesgo y/o contaminación, deberá localizarse en zonas o corredores industriales diseñados 
para este fin. Deberán contar con una franja perimetral de aislamiento para cada predio 
industrial, con un ancho determinado según los análisis y normas técnicas ecológicas que 
no deberá ser de 25 metros, todo tipo de planta aislada o agrupada, deberá estar bardeada. 
En la franja de aislamiento no se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano, pudiéndose 
utilizar para fines forestales, de cultivo, ecológico o recreación pasiva informal, sin permitir 
estancias prolongadas o numerosas personas. 

II. Para zonas industriales, se deberá contar con una franja de amortiguamiento 
perimetral de 50 metros dentro del desarrollo. 

III. En caso de productos altamente inflamables, explosivos y/o tóxicos, se deberá prever 
reservas territoriales en las instalaciones de sus plantas para alojar un máximo crecimiento 
según sus proyectos iniciales e incluyendo las franjas de protección de acuerdo al análisis y 
normas técnicas ecológicas. 

IV. En caso de plantas de explosivos o productos extremadamente letales para el ser 
humano, prohibidas para instalarse en los interiores de los centros de población, deberán 
distanciarse a un mínimo de 1,700 metros de cualquier uso urbano, así como: 

 

- No podrá se menor a 1,000 metros de una vía de ferrocarril de paso. 
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- No podrá ser menor de 500 metros de una carretera con transporte continuo de 
paso. 

 

V. En el caso de plantas de recibo y/o distribución de energéticos del petróleo, las 
distancias de aislamiento mínimo para el resguardo del desarrollo urbano serán: 

- De 50 a 500 metros, en áreas de recibo y de operación (líquidos, gases 
poliductos, autotanque, auto transportes, carros tanques y ferrocarril). 
- De 35 a 150 metros, en llenaderas de tambores de almacenamiento de hasta 
10,000 barriles. 

- De 35 metros para estacionamiento de autotanques. 

VI. En el caso de plantas de almacenamiento de derivados del petróleo, entre 100 y 
30,000 barriles, distancias de resguardo mínimas para el desarrollo urbano, varían de 
acuerdo al nivel de riesgo de los diversos productos, entre 75 y 400 metros. 

VII. Se respetará un radio mínimo de 15 metros desde el eje de cada bomba de 
expendio de gasolina hacia el uso urbano. 

VIII. La distancia mínima entre depósitos subterráneos de combustible a una vía férrea, 
ducto de derivados del petróleo o línea de transmisión de alta tensión de energía eléctrica, 
serán de 30 metros. 

IX. Las centrales núcleo eléctricas, plantas de productos nucleares o extremadamente 
tóxico, o depósitos de desechos nucleares o letales, deberán instalarse con apego estricto a 
los resultados de los análisis de impacto ambiental y las especificaciones y normas de los 
organismos responsables. 
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7.1.2.4  Superficies mínimas para zonas de amortiguamiento 

50 metros para cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 
25 metros para zonas industriales catalogadas como pesadas o semipesadas, o 
zonas de almacenaje a gran escala de bajo riesgo. 
50 metros para zonas industriales o almacenamiento de alto riesgo. 
10 metros para zonas industriales ligeras y medianas. 
30 metros para talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 
 
 
7.1.3  Tipología de la vivienda 
 
La tipología de vivienda se determina con base en lo siguiente: 
 

TIPO DE VIVIENDA 
SOCIAL PROGRESIVA: 
Aquella cuyo valor al término de la construcción o adquisición no exceda de la suma 
de 55,000 Unidades de Inversión. 
INTERES SOCIAL 
La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor entre 55,001 y 
71,500 Unidades de Inversión. 
POPULAR 
La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor entre 71,501 y 
104,500 Unidades de Inversión. 
MEDIA 
La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor entre 104,501 y 
296,000 Unidades de Inversión. 
RESIDENCIAL 
La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor entre 296,001 y 
492,000 Unidades de Inversión. 
RESIDENCIAL ALTO Y CAMPESTRE 
La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor que exceda de la 
cantidad de 492,001 Unidades de Inversión (UDIS). 
FUENTE: Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
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7.1.4  Normas para la preservación del patrimonio histórico e imagen 
urbana. 
 

 
Preservación del Patrimonio Histórico. 

 
Para la conservación del patrimonio histórico-cultural construido con respecto al 
desarrollo urbano, se deberán considerar los siguientes criterios: 
 
- Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán 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. 
 
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. 
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7.1.5  Normas sobre infraestructura 
 
7.1.5.1  Infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica 
 
Los servicios mínimos de infraestructura requeridos por la población bajo condiciones 
de normalidad se indican en la siguiente tabla: 

Servicios Mínimos de Infraestructura Básica 
Servicios/ 
ubicación Social Progresivo Interés social Popular-Medio Residencial 

 Inferior a 40 m2. de 
const.rucción. 

De 40 a 62 m2. 
de construcción. 

De 62 a 100 m2. de 
const.rucción. 

Más de 100 m2.de 
construcción. 

Agua potable 
(dotación) 

150 lts./hab. 150 lts./hab. 200 lts./hab. 250 lts./hab. 

Drenaje y 
Saneamiento 
(descargas) 

120 lts./hab. 120 lts./hab. 160 lts./hab. 200 lts./hab. 

Energía 
eléctrica y 
Alumbrado 
Público 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio habitado 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio habitado 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio habitado 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio habitado 

 2 kw 2 kw 2 kw-4kw 5-10 kw. 
 
 

7.1.5.2 Normas para la instalación de torres o sitios celulares denominados radio 
base de los siguientes tipos5: 

 

Estas instalaciones se clasifican en 3 tipos: 

Autosoportada: 

Contenedor con torre en patio; consiste en una caseta prefabricada de 3x7 ml., con una 
altura máxima de 3.20 metros y una torre autotransportadora desplantada de nivel de 
terreno que podrá ser de 15, 18, 30 hasta 50 metros máximo. 

Arriostrada: 

2) Salas con antenas en azotea; consiste en la operación de 30 metros cuadrados 
construidos en edificios existentes de dos o tres niveles como máximo ó 10 metros de 
altura, con una torre arriostrada en la azotea, cuya altura podrá ser de 6.34, 12.68 y 19.02 
metros. 

Monopolar: 

 

3) Salas con antenas en azotea; consiste en la ocupación de 30m2., construidos en 
edificios existentes de 6 ó más niveles con herraje de tubo, cédula 40 de 5 centímetros de 
                                                   
5 Fuente: Antecedentes técnicos con los cuales se establecieron las normas para el montaje de radio-bases de 
telefonía celular 
Documento de CTIA Energía Electromagnética y Seguridad Celular presentado por TELCEL. 
Boletín técnico No. A-005/93-RI de la Dirección General de Aeronáutica Civil, presentado por TELCEL. 
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diámetro. Altura de torres en zonas mixtas y rurales, de 60 a 100 metros sobre nivel de 
terreno. 

 

1)  PARA LAS RADIO-BASES DE CONTENEDOR CON TORRE DE PATIO 

 
Normas de uso de suelo: 

-En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán 
localizar en zonas habitacionales, cuyo lote mínimo sea el establecido y de 400m2., en 
zonas industriales, en áreas no urbanizables en cualquier lote. 

-No estará permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados Radio-Bases 
de ningún tipo, cuando su ubicación sean en zonas de patrimonio histórico o cultural y 
centros tradicionales. 

 

Normas de ocupación: 

-Se podrá delimitar dentro del lote una superficie no menor al lote mínimo al respectivo 
plan. La intensidad máxima de construcción será de 0.4 veces el área delimitada. 

-Altura máxima en niveles de construcción: un nivel 

-Altura máxima en metros: 4 

-Deberá contar con un cajón de estacionamiento en el predio adicional a los requeridos 
en el predio. 

-Debe conservar la imagen del lugar, empleando los materiales y arquitectura de la 
región. 

-Altura de las antenas será de acuerdo al tipo de éstas. 

 
 
2)  PARA LAS RADIO-BASES EN EDIFICIOS DE DOS O TRES NIVELES CON TORRE 

ARRIOSTRADA EN AZOTEA 

 
Normas de uso de suelo: 

Se podrán localizar en zonas habitacionales en las que se permitan edificios de dos o 
tres niveles, en centros urbanos, corredores urbanos, en usos de equipamiento urbano y 
zonas industriales. 

 

Normas de ocupación: 

-Superficie máxima de ocupación del edificio, para el equipo de las radio bases 30m2. 
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-Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio-base. 

-Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 

-En zonas rurales de acuerdo a la altura de las torres para el montaje de las antenas, 
que fluctúan de 50 o más metros sobre el nivel del terreno, se establece a siguiente 
normatividad genérica: 

-La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con caseras, gasolineras, 
gaoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, industrias de alto riesgo. 
 

3)  PARA LAS RADIOBASE DENOMINADAS MONOPOLAR, MONTADAS EN EDIFICIOS 
DE 6 O MÁS NIVELES CON HERRAJE, CONSISTENTE EN TUBO CEDULA 40 DE 5 
CENTIMETROS DE DIÁMETRO INTALADAS EN AZOTEA 

 

Normas de uso de suelo 

En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán localizar 
en zonas habitacionales en las que se permita edificios de 6 o más niveles, en centros 
urbanos, corredores urbanos, con esta misma especificación, en usos de equipamiento 
urbano y zonas industriales. 

 

Normas de ocupación 
 

-Superficie máxima de ocupación del edificio para el equipamiento de las radiobases: 30 
m2. 

-Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio base. 

-Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 

-En cuanto a zonas rurales, de acuerdo a la altura de las torres para el montaje de 
antenas, que fluctúan de 50 o más metros sobre el nivel del terreno, se establece la 
siguiente normatividad genérica: 

-La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, gasolineras, 
gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, industrias de alto riesgo. 

 

Para la autorización del establecimiento de antenas, se deberá solicitar la Licencia de 
Impacto Regional, así como contar con dictámenes favorables de no interferencia, 
restricciones de instalación de torres y la autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de la Federación, así como de la Dirección General 
de Protección Civil. 
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7.1.5.3 Normas sobre gasoneras (Gas Carburante). 
 
A) Normatividad de ubicación 
 

Para efectos jurídico-administrativos el uso del suelo para estaciones de gas carburante 
(gasoneras), se requiere obtener el dictamen de impacto regional. 

Se podrán establecer Gasoneras en áreas urbanas o urbanizables, con capacidad 
máxima de depósito de gas L.P., de 5,000 litros, siempre y cuando cumplan con las 
siguientes condiciones: 

1. Para la ubicación de Gasoneras, la compatibilidad de uso del suelo será la 
establecida en el presente plan municipal de desarrollo urbano, para estaciones de 
servicio de gasolinera. 

2. No se permitirá el establecimiento de Gasoneras en predios que presenten zonas 
de inestabilidad y agrietamiento, brazos o lechos de ríos, zonas de extracción de agua, 
cavernas o minas, zonas colindantes con edificios públicos, así como áreas de 
conservación patrimonial o inmuebles de valor histórico o cultural. 

3. Si existen edificios públicos dentro o colindantes al radio de 30 metros (zona de 
impacto) no se permitirá Gasoneras, ejemplo: Centros hospitalarios, educativos, 
comerciales, supermercados, mercados, centrales de abasto, tiendas de auto servicio, 
oficinas públicas y privadas de alta concentración, unidades habitacionales, auditorios, 
cines, centros de espectáculos, centros de culto y/o religiosos, industria de alto riesgo y 
subestaciones eléctricas. 

4. Se podrá instalar una Gasonera junto a una estación de servicio (Gasolinera), 
siempre y cuando el límite de la poligonal del predio de la gasolinera colinde con un radio 
de 30 metros (zona de impacto), así como previo dictamen de la Dirección General de 
Protección Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad. 

5. Se podrá instalar una Gasonera junto a una planta de almacén y distribución de 
gas L.P., siempre y cuando los radios de seguridad de la Gasonera y la planta de 
almacenamiento se respeten, y previo dictamen de la Dirección General de Protección 
Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad; además deberá cumplir 
con la normatividad para Gasonera Tipo 2. 

6. Para la ubicación de una Gasonera el predio deberá estar ubicado en vialidades 
cuya sección vial mínima de arroyo sea de 12 metros con un solo sentido. 

7. Para la instalación de una Gasonera las medidas de seguridad en sus 
instalaciones deberán ser establecidas por la Dirección General de Protección Civil, 
Secretaría de Ecología, a efecto de mitigar el radio de 30 metros (zona de impacto) a 
edificios colindantes. 
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B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA ESTACIÓN DE GAS CARBURANTE 
(GASONERA) 
 
 

Las siguientes características y normatividad están calculadas para un depósito de 
gas L.P., con capacidad máxima de 5,000 litros. 
 
 

GASONERA TIPO 1: 

Destinadas para surtir al público en general. 

Elementos básicos: 

- 1 tanque suministrador 
- 2 dispensarios o bombas 
- Area para abastecimiento del tanque suministrador (pipa-tanque) 
- Barda de contención entre tanque y dispensarios 
- Area administrativa 
- Area de servicios 
- Area de espera de consumidores 
- Area verde 
- Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros 
- Area de circulación peatonal 
- Remetimiento o restricción vial 
- Acceso (colocación de mata chispas) 
- Salida de emergencia 

 
Normas de ocupación gasonera Tipo 1 

- Superficie mínima 1,600m2. 
- Frente mínimo del predio 36 metros. 
- Altura máxima de construcción para área administrativa y se servicios 2 niveles o 6 
metros. 
- Superficie mínima libre de construcción 90% de la superficie del predio. 
- Superficie máxima de construcción 10% de la superficie del predio (incluye área 
administrativa y de servicios). 
Cajones de estacionamientos 1 por cada 60 m2 de construcción. 
 

GASONERA TIPO 2: 
 

Son aquellas destinadas a surtir a unidades de transporte propiedad de personas físicas 
o morales. 

 

La ubicación del lote mínimo requerido para el establecimiento de una Gasonera tipo 2, 
al interior o exterior de una empresa, deberá estar sujeta a la normatividad establecida por 
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la Dirección General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y la Secretaría de 
Comunicaciones. 

 

Elementos básicos: 

- 1 tanque suministrador 
- 1 dispensario o bomba 
- Area para abastecimiento del tanque suministrador (pipa-tanque) 
- Barda de contención entre tanque y dispensarios 
- Area administrativa 
- Area de servicios 
- Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros 
- Acceso (colocación de matachispas) 
- Salida retirada de matachispas 

- Salida de emergencia 

Normas de ocupación gasonera tipo 2 

- Superficie mínima 1,000.00m2. 
- Frente mínimo del predio 28 metros. 
- Altura máxima de construcción para área administrativa y se servicios 2 niveles o 6 
metros. 
- Superficie mínima libre de construcción 90% de la superficie del predio 
- Superficie máxima de construcción 10% de la superficie del predio (incluye área 
administrativa y de servicios). 
- Cajones de estacionamientos 1 por cada 60 m2 de construcción. 
 

Normas de Operación establecidas por la Dirección General de Protección Civil, Secretaría 
de Ecología y Dirección General de Vialidad. 

En Gasoneras tipo 1y 2, la ubicación del tanque de suministro a vehículos, deberán 
contemplar las distancias mínimas de seguridad establecidas dentro del predio en el que se 
pretenda instalar una estación de gas L.P. 

 
DISTANCIAS MÍNIMAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO A: 
 
Bardas límite del predio:  15 mts. 
Espuela de ferrocarril, riel más próximo:  15 mts. 
Oficinas o Bodegas:  15 mts. 
Otro tanque de almacenamiento en el 
interior de la Gasonera:  

1.5 mts., o ¼ de la suma de los 
diámetros de ambos tanques, lo que 
resulte mayor. 

Paño interior del tanque a piso terminado:  1.5 mts. 
Planta generadora de energía eléctrica:  25 mts. 
Tomas de carburación (dispensario):  6 mts. 
Tomas de recepción y suministro:  6 mts. 
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Vegetación de ornato:  25 mts. 
Muro de protección a tanque de 
almacenamiento:  2 mts. 

 
- El área administrativa y de servicios deberán estar construidos con materiales 

incombustibles, además de ubicarse a una distancia mínima con respecto a los accesos y 
salidas de emergencia. 

- Restricciones de construcción: Deberá contar con un remetimiento o en su caso, 
respetar los derechos de vía establecidos. 

- El predio deberá contar con acceso y salida vehicular independientes, además con 
salida de emergencia, de 6 metros de dimensión. 

- Los accesos y salidas vehiculares al predio deberán localizarse de forma que no 
obstruyan el tránsito vial tanto en el interior y exterior del predio. 

- El sentido de la circulación vehicular del acceso y la salida de la estación deberá ser 
acorde al sentido de circulación de la calle o avenida donde se ubique. 

- El área de circulación vehicular deberá garantizar la seguridad de los peatones, 
mediante el establecimiento de señalamientos viales y reductores de velocidad, ubicados al 
frente del predio y área de restricción. 

- Las maniobras de carga y demás inherentes a la actividad del predio deberán llevarse 
a cabo dentro del mismo, quedando prohibido para ello el uso de la vía pública. 

- Deberán considerarse los prototipos de imagen comercial y anuncios comerciales a vía 
pública, a efecto de no contaminar o alterar la imagen urbana de la zona.  

-  No deben haber líneas de alta tensión, ductos de PEMEX y gas, a una distancia 
mínima de 30 metros, ya sean aéreas o bajo tierra. 

-  Las que se pretenden establecer al margen de las carreteras deben contar con carriles 
de aceleración y desaceleración. 

-  Se deben mantener despejados, libres de basura o cualquier material de combustible. 

- Deben ubicarse en zonas donde existan como mínimo, accesos consolidados y 
nivelación superficial que permita el tránsito seguro de vehículos con gas L.P., así como el 
desalojo de aguas pluviales. 
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NORMA PARA LA INSTALACION DE ESTACIONES DE GAS CARBURACION 
(Normas de Ocupación) 

Esta normatividad se compone de dos elementos, la tabla de compatibilidad y la de ocupación. 
Estas normas se deberán relacionar con la tabla de clasificación y mezcla de usos del suelo. 
La tabla de compatibilidad, establece con que usos es compatible y las restricciones que se deberán 
cumplir. 
Las normas de ocupación para la instalación de estaciones de gas carburación  que a continuación se 
presentan, se refieren al espacio que requieren para los diferentes tipos de instalaciones. 

 
ESTACIONES DE GAS CARBURACION.  
 
Con capacidad de almacenamiento hasta 5000 litros de agua. 

 
ESTACIONES DE GAS CARBURACION.          
 
Con capacidad de almacenamiento mayores a 5001 litros de agua. 

ESTACIONES DE GAS CARBURACION.           Hasta 5000 litros de agua. 

          -.     Superficie máxima de desplante:                                                                   30 % del lote 

          -.     Superficie mínima sin construir:                                                                     70 % del lote 

          -.     Intensidad máxima de construcción:                                                                0.6 del lote 

          -.     Altura máxima:                                                                                                  2 niveles. 

          -.     Altura máxima sobre nivel de desplante:                                                          7.00 mts. 

          -.     Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento por cada:               30.00 m2 de Oficina. 

 

ESTACIONES DE GAS CARBURACION.           Mayores a 5001 litros de agua. 

          -.     Superficie máxima de desplante:                                                                 40 % del lote 

          -.     Superficie mínima sin construir:                                                                   60 % del lote 

          -.     Intensidad máxima de construcción:                                                             0.8 del lote 

          -.     Altura máxima:                                                                                               02 niveles. 

          -.     Altura máxima sobre nivel de desplante:                                                       7.00 mts. 

          -.     Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento por cada:                 30.00 m2 de Oficina. 

 
Para todos los casos, deberán tomar en cuenta las observaciones hechas por las dependencias 
correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas. 



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 171

 
7.1.5.4 Normatividad para la ubicación de gasolineras 
 

La expedición de la licencia de uso del suelo para estaciones de servicio (gasolineras), 
requiere obtener previamente el dictamen de impacto regional. 

Se podrán establecer estaciones de servicio en áreas urbanas, urbanizables y no 
urbanizables, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. 

1. No se permitirá el establecimiento de gasolineras en predios que presenten 
inestabilidad y agrietamiento, cercanos a posos de agua potable, cavernas, escuelas y 
hospitales. 

2.  La instalación de una gasolinera se podrá realizar, previo dictamen de la Dirección 
General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad. 

3.  El tamaño del lote, estará en función a las normas establecidas por PEMEX. 

 

Elementos básicos para una estación de servicio (Gasolineras) 

Las siguientes características y normatividad están en función de los tres tipos de 
gasolineras que se manejan en el Plan Municipal de Desarrollo, y el tamaño está en 
función de lo establecido por PEMEX.  
 

Gasolinera tipo I 

Este tipo de gasolinera se permitirá en vialidades secundarias o colectoras que tengan 
una sección mínima de 18 metros con un solo sentido o de mayor sección con doble 
sentido.  

Los servicios obligatorios según PEMEX: 

- Buzón Postal 
- Teléfono Público, local y larga distancia 
 

Normas de ocupación 

El área libre e intensidad de construcción, estarán en función de lo que permita el plan.  

La altura de las edificaciones no podrán ser mayor a dos niveles, 7 metros. 
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Gasolinera tipo II 

Este tipo de gasolinera sólo se permitirá en corredores urbanos e industriales (ci) que 
presenten una sección mínima de 21 metros. 

El equipamiento obligatorio según PEMEX será: 

- Buzón Postal 
- Teléfono público, local y larga distancia 
- Lavado automático de automóviles 
- Centrifugado de combustible diesel 

- Tiendas de Autoservicio 
 

Gasolinera tipo  III 

En este tipo de gasolinera se permitirá en las carreteras que comunican a los 
diferentes centros de población, en los corredores turísticos y corredores industriales 
que presenten una sección de 21 metros como mínimo. 

 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: 
 
- Venta y/o reparación de neumáticos 
- Refaccionaría automotriz 
- Taller eléctrico y mecánico 
- Tienda de conveniencia 
 

Normas de ocupación 

 
En áreas no urbanizables, la altura de las edificaciones (oficinas, baños, tienda de 

convivencia, refaccionaría, etc.), no podrán rebasar un nivel de altura de 3.5 metros. 

La altura de la sombrilla de los despachadores, no podrá rebasar los 5.40 metros 
que establece PEMEX. 

 

Se podrán ubicar fuera del derecho de vía y dentro de la franja de 100 metros y en 
los accesos de la ciudad.  

 

 

 



                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACAZONAPAN 
 

 173

Norma para la instalación de sitios y/o torres para antenas de comunicación 
 
a). Normas de ocupación 
 
Las normas de ocupación para la instalación de sitios y/o torres para antenas de 
comunicación, que a continuación se presentan, es refieren al espacio que requieren 
para los diferentes tipos de instalaciones.  
 
SITIOS.  
 
Espacio para la operación y equipo requerido, para las antenas, siendo de los 
siguientes tipos: 
 

CONTENEDOR:     Edificación localizada en el patio. 
 

SALA:       Espacio localizado en el edificio. 
 
TORRES.  
   
Estructura en la que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos: 
 
 

TORRE EN PATIO.                                                                                Máximo 45 mts., de altura. 
TORRE EN PATIO.                                                 Mayor a 45 mts., de altura. 
TORRE EN AZOTEA DE UNA 
EDIFICACION.                                     

Hasta 4 niveles y un máximo de 20 
mts., de altura de la torre 

TORRE EN AZOTEA DE UNA 
EDIFICACION.                                     

Mayores a 4 niveles y un máximo de 15 
mts. de altura de la torre 

 
NORMATIVIDAD. 
 
CONTENEDOR.  
Intensidad máxima de construcción:                                                                              42.00 m2. 
Altura máxima:                                                                                                               01 nivel. 
Altura máxima sobre nivel de desplante:                                                                       4.00 mts. 
Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento 
por cada:                                          

30.00 m2 de const. 

  
SALA.  
Intensidad máxima de construcción:                                                                               30.00 m2. 
Altura máxima:                                                                                                                 01 nivel. 
Altura máxima de entrepiso:                                                                                           4.00 mts. 
Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento 
por cada:                                           

30.00 m2 de const. 
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TORRE EN PATIO. Máximo 45 mts. , de altura. 
Superficie máxima de desplante:                                                                9.00 m2. 
Superficie mínima sin construir:                                                                                     45.00 m2. 
Altura máxima sobre nivel de desplante:                                                        45.00 mts. 
  
TORRE EN PATIO. Mayores a 45 mts. De altura. 
Superficie máxima de desplante:                                                                                 12.00 m2. 
Superficie mínima sin construir:                                                                                   60.00 m2. 
Altura mayor sobre nivel de desplante a:                                                                    45.00 mts. 
  
TORRE EN AZOTEA DE UNA EDIFICACION.  
Hasta 4 niveles y un máximo de 20 mts., de altura de la torre. 
Superficie máxima de desplante:                                                                                   9.00 m2 
Superficie mínima libre de construir:                                                       100.00 m2 
Altura máxima sobre nivel de desplante:                                                                    20.00 mts. 
  
TORRE EN AZOTEA DE UNA EDIFICACION. Mayores a 4 niveles y un máximo 
de 15 mts. , de altura de la torre. 
Superficie máxima de desplante:                                                                                   9.00 m2 
Superficie mínima libre de construir:                                                                    60.00 m2 
Altura máxima sobre nivel de desplante:                                                                    15.00 mts. 
  
 
Para todos los casos, deberán tomar en cuenta las observaciones hechas por las 
dependencias correspondientes para resolver los impactos que se desprendan de 
ellas. 
 
B) Tabla de compatibilidad 
 
La tabla de compatibilidad, establece con que usos es compatible y las restricciones 
a las que se deberán cumplir. 
 
7.1.6  Normas sobre infraestructura vial y transporte 
 
Con base en el Libro Siete del Código Administrativo, se establece: 
 

Art. 7.5 Para efectos de este libro se entiende por infraestructura vial al conjunto de vías 
jerarquizadas que facilitan la comunicación entre diferentes áreas de la actividad económica 
y se clasifican en: 

Infraestructura primaria, aquella que esta integrada por carreteras, pasos vehiculares, 
avenidas, calzadas y calles que comunican a dos o más municipios de la entidad, 
permitiendo los viajes de largo recorrido y aquellas que por sus características de ubicación, 
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operación y vocación de servicio permitan la integración de la red vial primaria, así como las 
que comuniquen a instalaciones estratégicas estatales; 

Infraestructura vial local, aquella que esta integrada por pasos vehiculares, avenidas, 
calzadas, calles y cerradas que permiten la comunicación al interior del municipio y la 
integración con la red vial primaria. 

La infraestructura vial primaria estará a cargo del Estado y la infraestructura local, de los 
municipios. 

Art. 7.6.- La SC., emitirá el dictamen de incorporación e impacto vial, tratándose de las 
autorizaciones de impacto regional. 

Las obligaciones de los concesionarios y permisionarios de la infraestructura vial se 
refieren al articulo 7.11. 

Art. 7.14.- La autoridad competente podrá exigir a los propietarios de los predios 
colindantes a la infraestructura vial que, por razones de seguridad, los cerquen respecto al 
derecho de vía. 

Los accesos que se construyan dentro del derecho de vía se considerarán auxiliares a la 
infraestructura vial. 

Art. 7.15.- En los terrenos adyacentes a la infraestructura vial, hasta en una distancia de 
cien metros del límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de 
minas, canteras o cualquier tipo de obras que requieran el empleo de explosivos o gases 
nocivos.  

En el artículo 7.16 los usuarios de la infraestructura vial tendrán las obligaciones 
siguientes: 

Respetar el derecho de vía; 
Cubrir las tarifas correspondientes a la infraestructura de cuota; 

Cubrir los daños que ocasionen a la infraestructura vial. 

Los municipios tendrán sus atribuciones a las que refiera el Código Administrativo del 
Estado de México en el Título Segundo y Cuarto. 

 

Referente a la infraestructura vial de cuota se establece en el Art. 7.21, que estarán a 
cargo del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de 
México. 

 
Art. 7.24 El transporte que se realiza en la infraestructura vial se clasifica en: 
 
De pasajeros, que puede ser: 

Colectivo 
Masivo 
Individual 
Especializado 
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De carga, que se refiere al transporte de mercancía que se presta a terceros, que 
puede ser: General Materiales de Construcción y similares, Especializado y Mixto 
 
Uso Particular, que es el destinado para transporte de pasajeros y carga sin lucro 
alguno. 
 

De uso comercial, es el destinado al servicio particular de carga de un 
establecimiento mercantil. 
 
Los conductores de las distintas clases de transporte tendrán las obligaciones que 
indica el articulo 7.26, así como de las concesiones, permisos y autorizaciones en el 
capitulo segundo, artículos 7.28, 7.30, 7.32 y 7.38, del Código Administrativo del 
Estado de México. 
 
 
7.1.7   Normas para la dotación de equipamiento 

 

Las normas mínimas que deben cubrirse en la dotación de los diferentes elementos de 
equipamiento urbano en todo tipo de desarrollos se establecen en el artículo 61 del 
reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

Deberán considerarse paralelamente las normas de equipamiento urbano indicadas en 
el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano elaborado por la SEDESOL en 1995. 
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Cuadro No 92 

NORMAS MÍNIMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Elemento Unidad básica de 
servicios UBS 

Población 
atendida 

hab. ,por UBS 

Cobertura de 
servicios 
Reg./urb. 

Superficie 
mínima de 

terreno 
M2. Por UBS 

Superficie 
mínima 

construida 
M2. por UBS 

EDUCACIÓN 

Jardín de niños Aula 1,330 1.5 km./750m. 262 96 

Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) Aula 44,075 10km./4km. 200 186 

Centro de Atención 
Preventiva (CAPEC) 

Aula 11,500 1.5km./750m. 800 228 

Escuela Especial 
para Atípicos Aula 16,500 30km./2.5km. 400 127 

Primaria Aula 420 5 km. 500m. 217 77 
Centro de 

Capacitación para el 
Trabajo CECAT 

Taller 16,800 5km./2km. 1417 422 

Telesecundaria Aula 2,700 10km./1km. 283 77 

Secundaria General Aula 1,760 10 km./ 1km. 600  278 

Secundaria Técnica Aula 3,840 10 km./ 1.5km. 503 157 

Preparatoria General Aula 7,760 25km./2km. 895 276 

Colegio de 
Bachilleres 

Aula 22,080 25km./2km. 752 297 

CONALEP Aula 40,720 25km./5km. 1,428 437 

Centro de Estudios 
de Bachillerato Aula 222,240 25km./municipio 846 283 

CBTIS Aula 16,080 25km/5km 1,111 365 

Centro de 
Bachillerato 

Agropecuario 
Aula 60,520 25km./N.A. 1,612 355 

Instituto Tecnológico Aula 39,920 200km/municipio 6,461 874 

Instituto Tecnológico 
Agropecuario Aula 541,000 150km./N.A 1,553 299 

Universidad Estatal Aula 4,860 200km./municipio 1,659 327 

Universidad 
Pedagógica 

Nacional  
Aula 26,635 200km./municipio 243 83 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1995. 
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Cuadro No 93 
NORMAS MÍNIMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Elemento Unidad básica de 
servicios UBS 

Población 
atendida 

hab., por UBS 

Cobertura de 
servicios 

Reg./urbana 

Superficie 
mínima de 

terreno 
M2. ,por UBS 

Superficie 
mínima 

construida 
M2., por UBS 

CULTURA 
Biblioteca 

Pública Municipal Silla 1000 N.A./1.5km. 11.25 4.2 

Biblioteca 
Pública Regional Silla 1000 N.A./2.5km. 7 4.3 

Biblioteca 
Pública Central 

Estatal 
Silla 1000 Estado/municipio 6.40 3.85 

Casa de Cultura M2 102 60km./municipio 2.50 1.30 
Museo de Arte M2 150 60km./municipio 2.7 1.35 

Teatro Butaca 480 60km./municipio 11.4 4 
Centro Social M2 32 15km./670m. 2.9 1 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1995. 

 
 

Cuadro No 94 
NORMAS MÍNIMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Elemento Unidad básica de 
servicios UBS 

Población 
atendida 

hab., por UBS 

Cobertura de 
servicios 
Reg./urb. 

Superficie 
mínima de 

terreno 
M2., por UBS 

Superficie 
mínima 

construida 
M2., por UBS 

SALUD 
Centro de Salud Urbano 

SSA Consultorio 12,500 5km./1km. 200 99.2 

Hospital General SSA Cama 2,500 60km./municipio 111 60 
Unidad Medica Familiar 

IMSS Consultorio 4,800 15km./5km. 800 290 

Hospital General IMSS Cama 1,208 30km,/municipio 169.3 118.5 
Unidad Medica Familiar 

ISSSTE Consultorio 28,773 N.A. Derecho 
Habientes 400 70 

Clínica de Medicina 
Familiar ISSSTE Consultorio 43,163 N.A. Derecho 

Habientes 325 86 

Clínica Hospital ISSSTE Cama 1,401 N.A. Derecho 
Habientes 280 120 

Hospital General 
ISSSTE Cama 11,506 N.A.  100 90 

Hospital Regional 
ISSSTE 

Cama 10,790 N.A.  100 80 

Puesto de Socorro CRM Carro camilla 6,000 20km./10km. 75 35 

Centro de Urgencias 
CRM Cama 6,000 

20km./10km. 
 
 

125 56 

Hospital de 3er. Nivel 
CRM Cama 6,000 20km./5km. 75 33 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1995. 
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NORMAS MÍNIMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Elemento 
Unidad básica 
de servicios 

UBS 

Población  
atendida 
hab. ,por 

UBS 

Cobertura  
de servicios 

Reg./urb. 

Superficie mínima  
de 

 terreno 
M2., por UBS 

Superficie mínima 
construida 

M2., por UBS 

COMERCIO Y ABASTO 
Tianguis o 

mercado sobre 
ruedas 

Puesto 121 15 km./750m. 90 49 

Mercado Público Puesto 121 N.A./750m. 30 18 

Unidad de Abasto 
Mayoristas 

M2 59 100km./munici-
pio 

23.32 2.22 

Unidad de Abasto 
Mayoristas para 

Aves 
Cajón 127,119 100km./munici-

pio 1,024 95 

Rastro de Aves M2 2,157,303 Reg./Municipio 16.7 5.8 

Rastro de Bovinos M2 2,739,726 Reg./Municipio 60.6 12.1 

Rastro de 
Porcinos M2 2,919,708 Reg./Municipio 46.9 10.7 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1995. 

 
 

NORMAS MÍNIMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Elemento Unidad básica de 
servicios UBS 

Población 
atendida 

hab., por UBS 

Cobertura de 
servicios 
Reg./urb. 

Superficie 
mínima de 

terreno 
M2., por 

UBS 

Superficie 
mínima 

construida 
M2., por 

UBS 

RECREACIÓN Y DEPORTES 
Plaza Cívica M2.de plaza 6.25 15 km./335m. 135 0.015 

Jardín Vecinal M2.de jardín 1 N.A./350m. 1 0.04 

Juegos Infantiles M2.de terreno 3.5 N.A./350m. 1 0.01 

Parque de Barrio M2.de parque 1 N.A./670m. 1.1 0.01 

Parque Urbano M2.de parque 0.55 30 km./municipio 1.10 0.015 
Áreas de Ferias y 

Exposiciones M2 de terreno 10 30 km./municipio 1 0.30 

Cines Butaca 100 15 km./670m. 4.8 1.2 
Módulo Deportivo M2 cancha 15 15 km./750m. 1.10 0.011 

Espectáculos Deportivos Butaca 25 30 km./municipio 6.8 2 

Centro Deportivo M2.de cancha 12 60 km./1.5km. 1.19 0.01 

Unidad Deportiva M2.de cancha 7.5 60 km./municipio 1.36 0.050 

Ciudad Deportiva M2.de cancha 10 250km./municipio 1.54 0.093 

Gimnasio M2 construido 40 60 km./1.5km 1.7 1 

Alberca Deportiva M2.de 
construcción 

40 15 km./1.5km. 2 1 

Salón Deportivo M2.de 
construcción 35 15 km./1km. 1.7 1 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1995. 
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NORMAS MÍNIMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Elemento Unidad básica de 
servicios UBS 

Población 
atendida 

hab., por UBS 

Cobertura de 
servicios 
Reg./urb. 

Superficie 
mínima de 

terreno 
M2., por 

UBS 

Superficie 
mínima 

construida 
M2., por 

UBS 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Agencia de Correos Ventanilla 45,000 N.A./1km. 45.5 25.5 

Sucursal de Correos Ventanilla 27,000 10 km./1km. 43.5 17.25 

Administración de Correos Ventanilla 9,000 30km./1.5km. 69.4 36.4 

Centro Postal Automatizado M2 18,700 300km./municip
io 6 1.73 

Centro de Servicios 
Integrados Ventanilla 110,000 300km/municipi

o 45 30 

Unidad Remota de Líneas Línea Telefónica 8 5km./2km. 0.25 0.05 

Centro Digital Línea Telefónica 8 10km./5km. 0.04 0.02 

Oficina Comercial Ventanilla 28,500 20km./5km. 107 36.8 

Central de Autobuses de 
Pasajeros Cajón 8,000 35km./munici.-

pio. 500 94 

Aeropuerto de Mediano 
Alcance Pista 16,800 500km./munic-

ipio. 
360 

hectáreas 3,080 

Aeropuerto de largo alcance Pista 55,200 500km./munici-
pio 

1000 
hectáreas 22,540 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1995. 

 
 

NORMAS MÍNIMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Elemento Unidad básica de 
servicios UBS 

Población 
atendida 

hab. ,por UBS 

Cobertura de 
servicios 
Reg./urb. 

Superficie 
mínima de 

terreno 
M2., por UBS 

Superficie 
mínima 

construida 
M2. ,por UBS 

ASISTENCIA 
Casa Cuna Cama 1,670 N.A./1.5km. 74.5 52.98 

Casa Hogar para 
Menores Cama 1,600 N.A./2km. 116.66 59.50 

Casa Hogar para 
Ancianos Cama 1,500 N.A./1.5km. 138.46 66.91 

Centro de Asistencia de 
Desarrollo Infantil Aula 1,150 5km./1.5km. 199 78.5 

Centro de Desarrollo 
Comunitario Aula-Taller 1,400 5km./700m. 240 138.5 

Centro de 
Rehabilitación 

Consultorio 75,600 6hr./municipio 1000 475 

Centro de Integración 
Juvenil Consultorio 70,000 200km./munici-

pio. 675 158.3 

Guardería Cuna-silla 2,027 N.A/2km. 9.5 6.6 
Velatorio Capilla 442,424 15km./5km. 768 305 

Estancia de Bienestar y 
Desarrollo Infantil 

Aula 632 N.A./450m. 160 101.30 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1995. 
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NORMAS MÍNIMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Elemento Unidad básica de 
servicios UBS 

Población 
atendida 

hab. ,por UBS 

Cobertura de 
servicios 
Reg./urb. 

Superficie 
mínima de 

terreno 
M2., por UBS 

Superficie 
mínima 

construida 
M2., por UBS 

ADMINISTRACIÓN 

Cetro Tutelar para 
Menores Infractores 

Habitación-cama 10,000 Estado/municipio 200 46 

Centro de 
Readaptación Social Habitación-cama 1,000 60km./municipio 200 21 

Agencia del 
Ministerio Público 

Federal 
Agencia Estado/municipio Estado/municipio 815 345 

Oficinas de Hacienda 
Estatal M2 200 30km./municipio 2 1 

Tribunales de 
Justicia del Estado M2 150 Estado/municipio 1.7 1 

Ministerio Público 
Estatal 

M2 250 30km./2km. 2 1 

Cementerio Fosa 200 5km./municipio 6.25 0.01 

Comandancia de 
Policía 

 
M2. Const. 165 15 km./municipio 2.5 1 

Central de Bomberos 
 Cajón de autobomba 100,000 70km./municipio 450 150 

Basurero Municipal 
 

M2. de terreno por 
año 9 5km./municipio 1 - 

Estación de Gasolina Pistola 
 

745 
 

10km./1km. 50 14 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1995. 
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7.1.8  Requerimiento de estacionamientos 
 

La definición de la normatividad de estacionamientos se encuentra respaldada en la Ley 
de Transito y Transportes del Estado de México, en su Capitulo V, para el cual se expresa 
lo siguiente: 

Los lugares para el estacionamiento de vehículos en las vías públicas de las 
poblaciones serán fijados por las autoridades de Tránsito, oyendo la opinión de los 
Ayuntamientos respectivos. Los permisos que se concedan para ese efecto siempre serán 
revocables (Artículo 48). 

Adicionalmente, las autoridades municipales, previa opinión de las autoridades de 
transporte, podrán conceder licencia para el establecimiento de estacionamientos en 
inmuebles de propiedad privada, así como autorizar tarifas de cobro a los usuarios (Artículo 
49). 

Por otra parte, los requerimientos y normas de estacionamiento que a continuación se 
presenta, se refieren al espacio que deberá ser provisto exclusivamente para este fin en el 
interior de los predios, de acuerdo al tipo de uso de las construcciones y a la superficie 
construida o cubierta. 

Estos requerimientos constituyen las normas mínimas obligatorias de acuerdo a las 
clasificaciones de usos del presente plan y están contenidas en el cuadro “Normas de 
Estacionamiento”. 

 
Generalidades 
 

Esta normatividad se compone de dos elementos, la tabla de normas de 
estacionamientos y la de disposiciones adicionales.  

Estas normas se deberán relacionar con la tabla de clasificación y mezcla de usos del 
suelo.  

Las normas de estacionamientos que a continuación se presentan, se refieren al 
espacio que deberá ser previsto exclusivamente para este fin en el interior del predio, de 
acuerdo al tipo de uso previsto.  

Estos requerimientos constituyen las normas mínimas obligatorias de acuerdo a las 
clasificaciones de uso del plan y están contenidas en la tabla de "Normas de 
Estacionamientos".  

 

Disposiciones adicionales sobre las normas de estacionamiento: 
 

En vivienda plurifamiliar se deberá prever el estacionamiento para visitas a razón de 1 
cajón por cada 4 departamentos, y en viviendas menores de 100m2., construidos, un cajón 
por cada 6 departamentos.  
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Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes será de 5.0 X 2.4 
mts., y para autos chicos 4.2 X 2.2 mts. , y se podrán permitir hasta el 55 % de autos chicos.  

En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán disponerse de manera que 
para sacar un vehículo no sea necesario mover ningún otro.  

Se podrán aceptar estacionamiento en cordón; en este caso el espacio será de 6.0 X 2.4 
mts., para autos grandes y 4.8 X 2.2 mts., para autos chicos, aceptándose un máximo del 
55 % de autos chicos. 

La demanda total de estacionamiento, para los casos en que se establezcan diferentes 
giros o usos de un mismo predio, será la suma de las demandas señaladas para cada uno 
de ellos.  

La demanda total de estacionamiento, será adicional al área de carga y descarga o de 
reparación.  

Se recomienda apoyar en el centro urbano y en los corredores urbanos la oferta de, 
espacios para estacionamiento en edificios o predios destinados exclusivamente a este fin, 
construidos y operados por empresas públicas o privadas, de manera que sirven a zonas 
urbanas de mayor densidad. 

En el caso de las escuelas, además de los requerimientos de estacionamiento 
establecidos, deberán preverse las áreas de acceso-descenso y las bayonetas de acceso 
para no interferir con la circulación vial.  

En los estacionamientos públicos o privados que no sean de auto servicio, podrán 
permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se 
mueva uno o máximo dos.  

Se podrán reducir los requerimientos de estacionamiento, cuando se demuestre que los 
usos del suelo autorizado demandan el espacio a diferentes horarios, calculándose la 
demanda en la hora pico.  

En caso de las colonias precarias y regularizaciones en zonas de invasión, la demanda 
de estacionamiento por uso podrá ser reducida previa aprobación de la Dirección General 
de Operación Urbana del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento. 

Cualquier uso o giro no comprendido en la tabla de normatividad de estacionamientos, 
se sujetará al estudio y aprobación de la Dirección General de Operación Urbana y del H. 
Ayuntamiento. 

Para todos los casos, deberán tomarse en cuenta las observaciones hechas por las 
dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas.  
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7.1.9  Preservación de derechos de vía 
 

Las restricciones o derechos de vía, constituyen un espacio libre de construcciones que 
protegen de cualquier riesgo provocado por algún elemento natural o artificial; asimismo, 
prevé el espacio para futuras ampliaciones de carreteras y vialidades propuestas. 

Los elementos con áreas de restricción son los siguientes: carreteras federales y 
estatales, vialidades primarias, líneas de energía eléctrica, ríos y arroyos. En el anexo 
gráfico se especifican dichos elementos y sus respectivas restricciones.  

La Licencia de Uso del Suelo marcará las restricciones federales y estatales de los 
elementos naturales o de infraestructura existente y en proyecto que afecten a un predio. 

Cada tipo de restricción es sustenta en diferentes disposiciones, con fundamentos 
técnicos, establecidas por las instituciones y organismos competentes: Secretaría de 
Comunicaciones (SC), Junta de Caminos, Comisión Nacional del Agua (CNA), Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y la Dirección General de Administración Urbana del 
Gobierno del Estado de México (DGAU). 

 
ELEMENTO CLAVE FUNDAMENTACIÓN 

JURÍDICA O 
TÉCNICA 

TIPO DE  
RESTRICCIÓN 

SECCIÓN DE 
DERECHO DE 

VÍA 
O1 
CARRETERA  
FEDERAL  
ESTATAL  
MUNICIPAL 
 
 

 
CF 
 CE  
CM 

Ley de Vías Federales 
de Comunicación; 
 
Acuerdo que fija como 
derecho de vía de los 
caminos federales de 
la república, ya 
construidos a la fecha 
una amplitud mínima 
absoluta de 20 mts., a 
cada lado del eje del 
camino 
Art. 1 y 2 
 
 

Superficie de terreno cuyas 
dimensiones fija la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes que se 
requiere para la 
construcción, conservación, 
reconstrucción, ampliación, 
protección y en general, 
para el uso adecuado de 
una vía de comunicación 
y/o de sus servicios 
auxiliares, y que es, por lo 
tanto, un bien de dominio 
público sujeto a este tipo 
de bases. 
 

Mínimo: 
40 metros totales. 
 
Nota: 
 
a) 20 metros a cada 
lado del camino;  
 
b) Se adicionarán 
10 metros a cada 
lado de la amplitud 
de derecho de vía 
federal, sólo en 
casos especiales, a 
partir de su eje de 
simetría del arroyo 
vehicular existente. 
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ELEMENTO CLAVE FUNDAMENTACIÓN 

JURÍDICA O 
TÉCNICA 

TIPO DE  
RESTRICCIÓN 

SECCIÓN DE 
DERECHO DE 

VÍA 

02 
VIALIDADES 
URBANAS:  
 
PRIMARIA 
SECUNDARIA  
LOCAL 
 
 

 
 
 
 

VP 
 VS 
VL 

 
 
 
 
Código Administrativo 
del Estado de México. 
 

Superficie de terreno, 
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. 

Vialidad Primaria: 
21 metros 
 
Vialidad 
Secundaria: 18 
metros 
 
Vialidad Local:  
12 metros 
 
Nota: incluye 
guarniciones y 
banquetas 

 
 

 
ELEMENTO CLAVE FUNDAMENTACIÓN 

JURÍDICA O 
TÉCNICA 

TIPO DE 
 RESTRICCIÓN 

SECCIÓN DE 
DERECHO DE VÍA 

05 
RÍOS Y ARROYO 
 
 
 
 
 
 

 
RI  
 
 
 
 
 
 

Ley Federal de 
Aguas 

Riberas o zonas 
federales: Son las fajas 
de diez metros de 
anchura, contiguas al 
cauce de las corrientes 
o al vaso de los 
depósitos de propiedad 
nacional. 

10 metros;  
15 metros (DGPC) 

 
Nota:  
A cada lado del 
cauce 

06 
CANALES Y 
ACUEDUCTOS 

C Ley Federal de 
Aguas 
 

Zona de Protección: Es 
la franja de terreno 
inmediata a las 
estructuras hidráulicas e 
instalaciones conexas, 
en la extensión que en 
cada caso fije la 
Secretaría, para su 
protección y adecuada 
conservación y 
vigilancia. 
 

Simétrico: 20 metros  
 
Nota: 10 metros 
para cada lado 
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ELEMENTO CLAVE FUNDAMENTACIÓN 

JURÍDICA O 
TÉCNICA 

TIPO DE  
RESTRICCIÓN 

SECCIÓN DE 
DERECHO DE VÍA 

09 
LÍNEAS 
ELÉCTRICAS 

 
 

 
 

 
LE 

Normas Técnicas 
para Instalaciones 
Eléctricas 
 
Parte II sección 
2207 Derecho de 
vía secundaria de 
comercio 

Derecho de vía 
Es una faja de terreno 
que se ubica a lo largo 
de cada línea aérea, 
cuyo eje longitudinal 
coincide con el trazo 
topográfico de la línea. 
Su dimensión 
transversal varía de 
acuerdo con el tipo de 
estructuras con la 
magnitud y 
desplazamiento lateral 
de la flecha y con la 
tensión eléctrica de 
operación. Dentro del 
área que ocupa el 
derecho de vía no 
deben existir 
obstáculos de ninguna 
naturaleza, para 
protección del público y 
de la propia línea, así 
como para poder 
operar esta con un 
grado de confiabilidad 
adecuado. 

Variable de acuerdo 
al voltaje de la línea 
Simétrico, asimétrico 
 
Totales: 
 
17 metros  
25 metros 
30 metros 
40 metros 

 
 

ELEMENTO CLAVE FUNDAMENTACIÓN  
JURÍDICA O TÉCNICA 

SECCIÓN DE  
DERECHO DE VÍA 

 
PARQUES 
INDUSTRIALES 

 
IN 

La Dirección General de 
Protección Civil establece que 
para las zonas o parques 
industriales con industrias 
pesadas y de alto riesgo que 
se propongan, deberá estar 
alejado como mínimo, a 100 
metros de cualquier núcleo 
poblacional. 

Para el caso de la zona 
industrial, se considera una 
sección de derecho de vía de 
20 metros, según la Dirección 
General de Protección Civil del 
Gobierno del Estado de 
México. 
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7.1.10 Normas de diseño para la construcción de cementerio. 
§ Construcción de una barda perimetral de todo el predio. 
§ Sembrado de árboles en fachadas que den frente a vialidades. 
§ Construcción de un depósito de basura. 
§ Contar con áreas de circulación peatonal de 2 metros de ancho como mínimo. 
§ Un cajón de estacionamiento por cada 200 fosas. 
§ Requerimiento mínimo de superficie de terreno: 12 metros por fosa, incluidas 

circulaciones y servicios. 
§ Ancho mínimo por cripta: 2.50 m2. 
§ Superficie máxima de construcción: 150m2. (Capilla Opcional). 
§ Número de niveles: uno. 
§ Altura en metros: 9 metros.  
§ Construcción de oficina y sanitarios (hombre y mujeres), con superficie de 10 

m2. 
§ Coeficiente de utilización del suelo: 0.04. 
§ M2 construidos por fosa: de 0.1 a 0.2. 
§ Coeficiente de ocupación del suelo: 0.04. 
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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. 
 

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. 
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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 
 

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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
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. 

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. 
 

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. 
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• Formular programas municipales de desarrollo urbano, sectoriales o territoriales, 
derivados del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

• Crear una cartera de proyectos ejecutivos sectoriales. 
• Mantener un seguimiento constante de los procesos de poblamiento, así como de 

las acciones programadas. 
• Controlar el poblamiento en zonas de preservación ecológica y de alta producción 

agrícola y forestal. 
• Constituir reservas territoriales estratégicas en el municipio. 
• Fomentar una cultura del desarrollo urbano que permita crear conciencia 

ciudadana en torno al conocimiento y respeto de la normatividad y valores 
urbanos. 

 
La Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Administrativo Estatal, 
contemplan la posibilidad y la conveniencia de que los municipios se coordinen para 
aprovechar sus oportunidades y atender sus problemas urbanos, particularmente en 
el caso de las conurbaciones. Asimismo, resulta necesaria la coordinación con las 
autoridades del gobierno del Estado. 

 

Instrumentos de coordinación entre los municipios de la región y el Gobierno Estatal.  
 
a). Para la observancia de políticas y ejecución de obras establecidos en 

los planes estatal y regional, en su caso. 

 
Se propone utilizar el mecanismo de la asociación intermunicipal para 

conjuntar estrategias, unificar esfuerzos y coordinar recursos para la 
construcción de vías de comunicación regional, transporte y equipamiento 
urbano-regional particularmente en materia de educación, salud, abasto y 
deportes. 
 
b). Coordinación entre la Tesorería o la oficina de Desarrollo Económico 

Municipal y la Oficina de Desarrollo Urbano municipal. 
 

Con la finalidad de que el aprovechamiento del suelo en predios edificados se realice 
de conformidad con  la regulación y previsiones del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, se adicionará al Bando Municipal la obligación de exigir, como requisito, la 
Cedula Informativa de Zonificación, para el otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento, por parte de la Tesorería  y/o de la Oficina de Desarrollo Económico. 

 
Dicha constancia será proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal al interesado, de conformidad con las disposiciones de la zonificación 
de usos del suelo y  normas técnicas del presente Plan.  
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7.4.3. 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 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. 
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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.  

 
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. 
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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 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 artículo 115 
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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. 
 
Asimismo, se propone la formulación de un Reglamento de Imagen Urbana, para 
normar y preservar las características tradicionales del municipio o de aquellas 
zonas con 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. 
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- 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 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.  
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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 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. 
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Se propone, en consecuencia, constituir un sistema de fideicomisos para la ejecución 
de las acciones y proyectos de carácter regional que emanen de este plan: en una 
primera instancia, de garantía para el financiamiento de los nuevos desarrollos, y 
después de la administración de los mismos, con el consecuente ahorro de recursos. 
El sistema de fideicomisos se puede constituir por un fideicomiso maestro, para la 
captación de recursos externos y su transferencia entre el resto de los fideicomisos y 
subfideicomisos; fideicomisos para cada uno de los nuevos desarrollos; y 
subfideicomisos por programa o proyecto específico, o bien, para la administración 
de los servicios públicos. 
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Gráfica No 25. 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. 
 
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.  

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
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a.2 Estímulos fiscales para redensificación o saturación urbana. 
 
Con la finalidad de apoyar la ocupación de lotes en zonas subutilizadas y la 
creación de empleos, se propone la existencia de un acuerdo municipal para 
reducir las tasas impositivas y de derechos  por la  autorización de construcción y 
funcionamiento, en su caso, de viviendas, comercio y servicios localizados en 
centros y corredores urbanos señalados por este plan municipal de desarrollo 
urbano así como en áreas habitacionales de colonias regularizadas.   
 
El correspondiente acuerdo de cabildo señalará las zonas de aplicación así como 
las reducciones de las tasas impositivas y de derechos. 
 
a.3 Apoyo fiscal para la creación de parques y jardines. 
 
A fin de impulsar la existencia de un conjunto de espacios abiertos recreativos 
como parques y jardines privados con acceso público, se sugiere la expedición 
de un acuerdo municipal para reducir el monto de derechos por otorgamiento de 
licencias de construcción y funcionamiento así como de impuestos prediales, por 
lo menos en los dos primeros años de operación.  

 

7.5.4. 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 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. 
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• 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 el COESPO. 
 
Este sistema servirá para hacer más eficiente la planeación del desarrollo urbano, 
mediante un estricto control de los procesos urbanos, la evaluación oportuna de la 
información recopilada, y la correspondiente toma de decisiones de carácter 
permanente. Asimismo, el sistema permitirá que la ciudadanía esté enterada de la 
clasificación y zonificación del suelo y de los proyectos a desarrollar. 
 
7.7. MECANISMOS DE EVALUACION 

Para el seguimiento, control y evaluación del Plan, se alude a la distinción de las 
vertientes normativas y programáticas o de inversión pública. 

En lo referente al seguimiento, se propone que un órgano administrativo del H. 
Ayuntamiento, se aboque a la operación del Plan a través de la expedición de licencias y la 
vigilancia de su cumplimiento, atendiendo a las normas que señalan las modalidades de 
uso de las áreas y predios contenidos en los límites del municipio. Se propone además que, 
en tanto no se absorban totalmente estas funciones por el H. Ayuntamiento, en forma 
coordinada con el Estado se expidan las licencias y autorizaciones correspondientes. 

Se propone que el H. Ayuntamiento realmente haga válida su atribución administrativa 
respecto a su territorio, sobre todo del urbano, y que exija que los actos jurídicos que se 
sometan a fe pública, incluyan en su contenido las modalidades de uso a que podrán 
disponerse los predios sujetos a regulación. 

 
Respecto de la vertiente programática o de inversión pública, se propone que: 
 
§ Los proyectos y obras prioritarias, se consideren en los montos requeridos al 

momento de formular el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del 
Municipio, debidamente justificados, en razón de que la H. Legislatura del 
Estado considere una partida de inversión para obra pública o adquisiciones, a 
cargo del H. Ayuntamiento. 

 
§ Se haga del conocimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado, las prioridades y montos necesarios a ejecutar, para 
conseguir el modelo de desarrollo propuesto. 
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§ Se realice lo propio ante la federación. 
 
§ Se integren en un solo formato, las obras y adquisiciones a realizarse en el 

año fiscal de que se trate, especificando meta, monto a ejercer y 
corresponsables. 

 
§ Efectuar un reporte bimestral del avance técnico y financiero de las obras en 

ejecución para control y seguimiento interno, y para remitir copia del mismo a 
las dependencias y entidades del sector público involucrados, así como a la H. 
Legislatura. 

 
Para el caso de las acciones que impliquen la participación social, se propone: 
 
§ Hacer del conocimiento de la población a beneficiar por la obra, el monto de 

inversión, el origen de los recursos, los plazos de ejecución y los 
corresponsables. 

 
§ Constituir un comité, asociación civil o persona jurídica moral entre los 

beneficiarios. 
 
§ Recibir cooperaciones o faenas, en su caso, como aportación de la 

ciudadanía. 
 
§ Informar bimestralmente del avance físico y financiero de la obra. 

 
§ Determinar la responsabilidad de quién habría de administrar la obra en 

cuestión, sea ésta del sector público o social. 
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7.8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
 
Para el control y seguimiento de acciones que requieren de inversión pública, se 
anexan dos aproximaciones a formato tipo, con el propósito de ejemplificar a la 
instancia municipal los mecanismos a seguir, además una breve exposición de los 
conceptos involucrados y su significación contextual. 
 

FORMATO NO. 1 
PROGRAMA DE ACCIONES POR EJERCICIO FISCAL. 

 
Administración Municipal Periodo: a) 
Año: b) 
 

c) d) e) f) g) h) i) 
 

ACCIÓN PRIORIDAD META UNIDAD VERTIENTE DE 
OPERACIÓN 

FORMA DE 
PARTICIPAN 
MUNICIPAL 

CORRESPONSABILIDAD 

    D CD CC I G C E F E M IP PC 

                

                

                

                

Donde: 
a) Se indicará el periodo que abarca la administración municipal de que se trate: ejemplo. 2000-2003. 
b) Se anotará el año fiscal e inmediatamente el consecutivo de la administración municipal: ejemplo 
2000-2003. 
c) Se describirá específicamente la acción a conseguir, contenida en el Plan durante la administración 
municipal en el corto plazo (3 años).  
d) Prioridad: la asignada por el Plan, en el caso de variación, con la especificación del motivo de dio 
origen. 
e) Meta: la cantidad de acciones que se pretenden lograr. 
f) Unidad de medida. 
g) Forma de participación municipal, como gestor, coparticipe o ejecutor de acuerdo a lo descrito en el 
apartado de instrumentación. 
h) Corresponsabilidad; cruzando las instancias de gobierno federal, estatal o municipal, así como de 
particulares o de participación ciudadana, que se debe involucrar a juicio del Ayuntamiento. 
i) Vertiente de operación: obligatoria, coordinada, concertada o inducida, en términos de lo contenido 
en la Ley de Planeación. 
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FORMATO NO. 2 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES 

 
Administración Municipal Período: a) 
Año: b) 
Bimestre: c) 
 

d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) 
 

PROGRAMA SUB- 
PROGRAMA 

NOMBRE Y 
UBICACIÓN 

DE LA 
OBRA 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA AÑO INVERSIÓN 

TOTAL 

COMPOSICIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 

AVANCE 
FÍSICO DEL 
BIMESTRE 

AVANCE 
FINAN-

CIERO DEL 
BIMESTRE 

AVANCE 
FÍSICO 

ACUMULA-
DO 

AVANCE 
FINAN- 
CIERO 

CUMULADO 

POR 
EJERCER 

                 

                 

                 

                 

Donde: 
 
a) Se indicará el periodo que abarca la administración municipal de que se trate: 
ejemplo 2000-2003. 
b) Se anotará el año fiscal e inmediatamente el consecutivo de la administración 
municipal: ejemplo 2000-2003. 
c) Se indicará el bimestre al que corresponde el reporte de seguimiento y control. 
d) Programa: se señalará el del que se deriva la acción en seguimiento. 
e) Subprograma: mismo caso anterior. 
f) Nombre y ubicación de la obra: se enunciará el nombre oficial de la obra y su 
localización, atendiendo a la estructura por barrios de la ciudad y al domicilio (calle y 
número), en su defecto a la zona por punto cardinal, dentro del ámbito de regulación 
dentro del Plan Municipal de Desarrollo Urbano . Ejemplo Reserva ecológica Norte. 
g) Dependencia ejecutora: el órgano u organismo encargado de ejecutar la obra; en 
su caso de obra contratada, señalar empresa y órgano supervisor. 
h) Año: señalar año fiscal de inicio y término previsto de la obra. 
i) Inversión total: expresar el valor de la obra, incluyendo permisos, proyecto y 
equipo, desglosando su costo. 
j) Composición de inversión: señalar las participaciones relativas de los 
corresponsables: federación, estado, municipio, iniciativa privada, sector social. Se 
sugiere cancelar los espacios no utilizados. 
k) Avance físico del bimestre: expresarlo porcentualmente con respecto al señalado 
como meta, haciendo sólo al avance del bimestre del que se trate. 
l) Avance financiero del bimestre: expresarlo porcentualmente con respecto al 
señalado como meta, haciendo sólo al avance total, incluido en el bimestre. 
m) Avance físico acumulado: expresarlo porcentualmente con respecto al señalado 
como meta, haciendo alusión al avance total, incluido el del bimestre. 
n) Avance financiero acumulado: expresarlo porcentualmente con respecto al 
señalado como meta, haciendo alusión al avance total, incluido el del bimestre. 
o) Por ejercer: monto pendiente de ejercer y con el cual se prevé la conclusión de la 
obra. 
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Por otra parte, la evaluación del presente Plan que se refiere al proceso de análisis del 

cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos, será necesario realizarla con certeza 
y apoyar a la toma de decisiones. Una vez publicado el Plan, se recomienda que la 
evaluación sea en tres momentos: 

Previa; durante el proceso de realización del Plan, como un requerimiento necesario y 
racional en busca de alternativas viables para orientar la formulación enfocada a soluciones 
adecuadas. 

Seguimiento; durante la ejecución de los programas y acciones del Plan, es necesario 
corregir procedimientos y llevar el control de los recursos, para evitar desviaciones. 

Posterior; el grado de deficiencia y eficacia de las acciones llevadas a cabo, con el fin 
de retroalimentar el proceso de planeación, de modo que éste sea continuo; en caso de que 
resulte contrario él Plan, es flexible aceptar cualquier adecuación para mejorarlo, siempre y 
cuando se justifique y los principios sean acordes a la política del municipio y la comunidad. 

 
Los criterios que se tomarán para la evaluación de las acciones del Plan serán:  

 
1).- Eficiencia con que se han planteado. 

 
2).- Relación costo-beneficio, de acuerdo a la inversión que se justifique mediante 
conveniencia para el beneficio social. 

 
3).- Análisis del impacto socioeconómico de acuerdo a las demandas sociales 
que sea factible el presupuesto destinado para satisfacer las demandas, para su 
buen aprovechamiento por la sociedad. 
 
4). Las revisiones serán en periodos de tres años. 
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8. ANEXO CARTOGRAFICO 
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9. ANEXOS ESTADISTICOS Y METODOLOGICOS 
 
       

M E X I C O:  P O B L A C I Ó N   C E N S A L   Y   T A S A S   D E   C R E C I M I E N T O   S E G Ú N   M U N I C I P I O,   1 9 5 0 
       

P O B L A C I O N    C E N S A L 
M U N I C I P I O 

1950 1960 1970 1980 1990 
              

ESTADO DE MEXICO 1,392,623 1,897,851 3,833,185 7,564,335 9,815,795 11,707,964
              
Zacazonapan 1,387 1,649 1,770 2,098 2,404 
              

CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970-2000,      
CONTEO DE POBLACION 1995 INEGI       

 
PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO, 2000 

       

Población estimada a mitad de año 
ENTIDAD / MUNICIPIO 

2000 2005 2010 2015 2020 2000

              
ESTADO DE MEXICO 13,231,320 14,945,336 16,535,567 17,733,754 18,462,411 

              
Zacazonapan 3,859 4,536 5,082 5,456 5,684 
              

CALCULOS PROPIOS DE LA COESPO CON INFORMACION DE INEGI, XII     

CENSO GENERAL DE POB. Y VIVIENDA 2000, (a mitad de año)     

 
 
 
 

PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO, 2000 
       

Estimacion de Población 
ENTIDAD / MUNICIPIO POLITICA  

URBANA 
POBLACION 

2000 
2005 2010 2015 

              
ESTADO DE MEXICO   13,231,320 14,945,336 16,535,567 17,733,754 18,462,411

              
Zacazonapan CONTROL 3,859 4,516 5,080 5,524 
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CALCULOS PROPIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINSITRACION URBANA CON INFORMACION    

DE LA COESPO (a mitad de año)       

 
POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE MEXICO 1995

      

  ABSOLUTOS 

MUNICIPIO  Y                                  1995     2000 

EDAD DESPLEGADA                             
   POBLACION    POBLACION 

       TOTAL * 
     HOMBRES      MUJERES 

     TOTAL * 
     HOMBRES

            
 15 MEXICO                                    11,707,964 5,776,054 5,931,910 13,096,686 6,407,213

0 - 14 4,091,555 2,072,549 2,019,006 4,176,921 2,115,000
15 - 64 7,214,829 3,522,331 3,692,498 7,815,751 3,765,084

65 y más 376,850 169,341 207,509 471,164 210,266
N. E. 24,730 11,833 12,897 632,850 316,863

            
   116 ZACAZONAPAN                            3,161 1,634 1,527 3,797 1,918

0 - 14 1,339 710 629 1,491 786
15 - 64 1,641 825 816 1,837 889

65 y más 181 99 82 218 117
N. E. 0 0 0 251 126

            

CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1990-2000 Y CONTEO DE POBLACION INEGI,     
CALCULOS PROPIOS DE LA COESPO, CON INFORMACION DE INEGI, XII CENSO GENERAL DE POB. Y VIVIENDA 2000, (a mitad de año)

 
POBLACIÓN OCUPADA POR MUNICIPIO Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN

    

MUNICIPIO POBLACIÓN 
OCUPADA 

NO 
RECIBEN 

INGRESOS 

50% DE 1 
S.M. 

        

 MÉXICO 4,462,361 205,347 106,130 
        
    116 ZACAZONAPAN 1,007 114 84 

        
 MÉXICO 100.00 4.60 2.38 
        
    116 ZACAZONAPAN 100.00 11.32 8.34 

        
CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1990-2000 Y CONTEO DE POBLACION 
INEGI,    
CALCULOS PROPIOS DE LA COESPO, CON INFORMACION DE INEGI, XII CENSO GENERAL DE POB. Y VIVIENDA 2000, (a mitad de año)
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M É X I C O:   M I G R A C I Ó N   N E T A   D E C E N A L   Y   T A S A    N E T A   D E   M I G R A C I Ó N
S E G Ú N    M U N I C I P I O,   1 9 5 0 

   

M U N I C I P I O 
1950-60 1960-

      

Estado de México 46,145 1,280,580
      

Zacazonapan -178 -
      

CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1990-2000 Y CONTEO DE POBLACION INEGI,   
CALCULOS PROPIOS DE LA COESPO, CON INFORMACION DE INEGI, XII CENSO GENERAL DE POB. Y VIVIENDA 2000, (a mitad de año)

 
 
 
 
 
 

INDICE DE MARGINACION EN EL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN, 2000
    

Entidad / Municipio Población 

Porcentaje 
de población 

analfabeta 
mayor de 15 

años 

Porcentaje 
de 

población 
sin primaria 

completa 
mayor de 
15 años 

        

Estado de México 13,096,686 6.39 20.84 
        
Zacazonapan                           3,797 20.88 48.02 

        
CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1990-2000 Y CONTEO DE POBLACION 
INEGI,    
CALCULOS PROPIOS DE LA COESPO, CON INFORMACION DE INEGI, XII CENSO GENERAL DE POB. Y VIVIENDA 2000, (a mitad de año)

 
VIVIENDAS HABITADAS POR MUNICIPIO SEGÚN PRINCIPALES CARACTERISTICAS

    

MUNICIPIO Viviendas Promedio Viviendas 
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 Habitadas Ocupantes 
por 

vivienda 
particular 

con 
Energía 
Eléctrica 

1990       

ESTADO DE MEXICO 1,882,068 5.19 1,760,052 

        
    116 ZACAZONAPAN 433 5.55 291 

1995       

ESTADO DE MEXICO 2,437,704 4.8 2,385,632 

        
    116 ZACAZONAPAN 572 5.5 528 

2000       

ESTADO DE MEXICO 2,743,144   2,685,595 

        
    116 ZACAZONAPAN 684   668 

        
CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1990-2000 Y CONTEO DE POBLACION 
INEGI,    
CALCULOS PROPIOS DE LA COESPO, CON INFORMACION DE INEGI, XII CENSO GENERAL DE POB. Y VIVIENDA 2000, (a mitad de año)

 
 
 
 
 
 
 
10. EPILOGO 
 
 
El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por 
parte del H. Ayuntamiento de Zacazonapan y el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 6 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 5 24 
fracción III y 5.6  del Código Administrativo del Estado de México. 
 
Este Plan en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de discusión y 
consulta ciudadana por conducto a través de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo del municipio y aprobado en sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de 
Zacazonapan de fecha 8 de agosto de 2003 habiéndose dado cumplido al 
procedimiento previsto en los artículos 5.28 del Código Administrativo del Estado de 
México y 29 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 
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Los planos que forman parte del presente Plan son los siguientes: 
 
E1 Clasificación del Territorio 
E2 Zonificación del Territorio 
E2A Estructura Urbana y Usos del Suelo 
E3 Vialidades y Restricciones 
E3A Vialidades y Restricciones 
E4 Programas Prioritarios 
E5A-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, en el Registro Estatal de Desarrollo 
Urbano dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en el 
Ayuntamiento de Zacazonapan. 
 
 El presente Plan sustituye al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Zacazonapan, aprobado mediante Decreto No. 464 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 Zacazonapan y el Gobierno del Estado de México, 
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 


