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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Almoloya de Alquisiras, se constituye 

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

La elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo Urbano, forma parte de un esfuerzo 
integral desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de México 
y del H. Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras, que de manera conjunta buscan garantizar 
la existencia de mecanismos de planeación actualizados en la entidad, acordes a la dinámica 
económica y poblacional. 

 
1.1 ALCANCES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
 

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

 
1. Antecedentes y Fundamentación Jurídica. Contiene los aspectos de interés general 
tales como la motivación, alcances, objetivos que se persiguen, delimitación del Municipio y la 
fundamentación jurídica del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
 
2. Diagnóstico. Incluye un análisis de las condiciones prevalecientes en el medio natural, 
social, económico y urbano, así como la evaluación del plan vigente. 
 
3. Prospectiva. Analiza el escenario previsto para el municipio de mantenerse las 
características urbanas y poblacionales actuales, así como el potencial económico del 
municipio que permitirá definir el escenario de población programático y los requerimientos 
totales de suelo, infraestructura y equipamiento. 
 
4. Políticas. Contiene las políticas aplicables en el municipio y su cabecera municipal, tanto 
para el ordenamiento urbano como sectoriales. 
 
5. Estrategia. Contiene los lineamientos específicos que permiten orientar el desarrollo 
urbano y la definición de áreas aptas al desarrollo urbano, a la vez que incorpora programas 
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regionales de infraestructura y/o equipamiento y define usos y destinos para el Municipio y la 
Cabecera Municipal.  
6. Catálogo de proyectos, obras y acciones. Este capítulo contiene de manera concreta e 
integrada el conjunto de acciones propuestas en la estrategia, especificándose localización, 
plazos, cuantificación y sectores o dependencias responsables de ejecutarlas. 
 
7. Instrumentación. Define los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros que 
hagan posible la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una vez discutido y 
aprobado por las instancias correspondientes. 
 
8. Anexo Gráfico. Contiene todos los planos desarrollados en la elaboración y definición del 
plan estructurado en 13 rubros. 
 
9. Anexo Estadístico y Metodológico. Contiene los aspectos teóricos desarrollados por el 
consultor para la identificación de la problemática urbana y definición de la estrategia aplicable 
en el municipio. 
 
10. Epílogo. Se enumeran los planos básicos que integran el Plan, los cuales se consideran 
fundamentales para los efectos legales que correspondan. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 

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

Objetivos Generales 
 
 Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y sus 

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

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

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

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

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

 Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo 
urbano para al ámbito municipal y del Centro de Población. 

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

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

 
Objetivos Particulares 

 
 Establecer los elementos para ordenar y regular el desarrollo urbano y el ordenamiento 

ecológico del territorio municipal para asegurar una planeación y programación 
coordinada y la aplicación eficiente de las políticas, acciones y medidas de gobierno 
eficiente. 

 Ofrecer una herramienta para vincular de forma armónica el área urbana y la zona rural, 
buscando lograr satisfacer el crecimiento urbano y proteger las tierras agropecuarias y 
forestales.  

 Asegurar una mejor programación de las políticas para disminuir la migración campo – 
ciudad; identificar áreas de localización y relación eficiente entre las zonas de producción, 
trabajo, de vivienda; de preservación, protección, restauración del equilibrio ecológico y de 
infraestructura en el territorio municipal. 

 Propiciar la participación ciudadana en la planeación e implantación y vigilancia del 
cumplimiento de las políticas y normas de crecimiento y desarrollos urbanos. 

 Definir las facultades del municipio para la promoción e impulso de la participación 
ciudadana; así como para concensar las estrategias para la conformación de los 
dictámenes de factibilidad de los lineamientos que se determinen y que regirán el 
procedimiento para la autorización de los desarrollos urbanos y uso del suelo. 

 Precisar el derecho que tienen los ciudadanos de organizarse y participar en la 
elaboración y ejecución del presente plan y programas que de él se deriven para darse de 
manera responsable el desarrollo urbano. 

 Establecer la zonificación de áreas habitacionales con amplias medidas de seguridad 
para prevenir riesgos o daños que puedan ocasionar los fenómenos naturales y 
culturales. 

 Establecer la zonificación del uso de suelo que asegura la protección del entorno 
ecológico, mejorar las áreas boscosas, los espacios abiertos y en general las áreas 
verdes, para proteger así a la naturaleza y evitar su progresivo deterioro. 

 Establecer una estrecha relación entre el ordenamiento urbano y el ecológico, 
implementando elementos normativos específicos de cada una de estas materias y los 
ámbitos de competencia respectivos 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL MUNIICPIO 

 
Consideraciones para las áreas con diferendo limítrofe 

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano no prejuzga los límites territoriales del 

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

 
En las áreas con diferendo limítrofe, sólo podrán ejercer actos administrativos para el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros 
de población, aquellas autoridades que se les reconoce jurisdicción administrativa sobre el 
territorio municipal, hasta en tanto, la autoridad competente emita el fallo correspondiente. 

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

diferendo territorial. 
 
El Municipio de Almoloya de Alquisiras se localiza en la parte sur del Estado de 

México, a 72 Km. de la ciudad de Toluca y presenta las siguientes colindancias: 
 Al Norte: Con Texcaltitlán y Coatepec Harinas. 
 Al Sur: Con Zacualpan y Sultepec. 
 Al Este: Con Coatepec Harinas. 
 Al Oeste: Con Sultepec y Texcaltitlán. 
 

 Contando con las siguientes coordenadas geográficas extremas: 
 

Latitud Norte Longitud Oeste 

Del paralelo 18°47’00’’ al paralelo18°55’02’’  Del meridiano 99°46’50’’ al meridiano 99°57’9’’ 

 
Cuenta con una superficie de 167.38 Km2 y presenta altitudes que fluctúan entre 1,860 

y 2,210 m.s.n.m., siendo su cabecera municipal Almoloya de Alquisiras.  
La división política del municipio de Almoloya de Alquisiras, para efecto de su gobierno interior 
esta integrado por la cabecera municipal divida en cuatro manzanas y 33 localidades. 
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1.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
 Marco Jurídico Federal 
 

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

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

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

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

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

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

Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 
en su artículo 31 fracciones I, ll, lV, V, Vl y Vll confiere atribuciones a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para aplicar y vigilar las disposiciones legales en materia de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y vivienda, 
promover la implantación de los planes municipales de desarrollo urbano y vigilar su 
congruencia con el Plan estatal de desarrollo Urbano y los regionales, así como vigilar el 
desarrollo urbano de comunidades y los centros de población del Estado. 
 

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

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

 
El Código Administrativo del Estado de México, en su libro Quinto, titulado “Del 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Centro 
de Población” fija las bases de planeación, regulación, control, vigilancia y fomento al 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros 
de población en la entidad. En sus artículos 5.21, 5.23 y 5.24 prevé el Sistema Estatal de 
Planes de Desarrollo Urbano y determina que este se integra por el conjunto de instrumentos 
técnicos y normativos formulados por autoridades estatales y municipales, con la 
participación social entre los que se enmarcan los Planes Municipales de Desarrollo 
Urbano, asimismo se establece su integración, contenido y vinculación entre sí  y con otros 
instrumentos de planeación. Destaca en su contenido la integración de materias que resulten 
necesarias y que impriman un carácter integral que propicie el desarrollo sustentable de 
Estado. 
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Por otra parte el artículo 5.28, en relación con los artículos 5.9 y 5.10 se precisa el 
procedimiento para su elaboración, aprobación publicación e inscripción, así como las 
facultades de los Municipios para elaborar, ejecutar y evaluar los Planes Municipales de 
Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para emitir los 
respectivos dictámenes de congruencia de los Planes Municipales, Estatal y Regionales de 
Desarrollo Urbano y los Planes Parciales que de éstos deriven; además precisa en sus 
artículos 5.25 y 5.27 que los planes de desarrollo urbano de competencia municipal, deberán 
sujetarse a las políticas y estrategias del Plan Estatal y en su caso de los Planes Regionales 
de Desarrollo Urbano, estableciendo la zonificación que deberán administrar los municipios. 
Los que contravengan esta disposición  serán nulos y no producirán efecto jurídico alguno. 
 

Por su parte el Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México  en el 
apartado: “De la Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable” previene que la política ambiental estatal y municipal observará y aplicará los 
principios contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a 
través de diversos instrumentos entre los que cita; la regulación ambiental de los 
asentamientos humanos. 
 
 Marco Jurídico Municipal 
 

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

El Bando Municipal de Almoloya de Alquisiras menciona que el ayuntamiento, en 
materia de desarrollo urbano tiene las siguientes atribuciones: 
En el artículo 4 fracciones: 
XVII.- Regular la tenencia de la tierra, mediante las acciones legales y de prevención, que 
permitan que toda la población del municipio acceda a la seguridad jurídica en la propiedad 
del suelo urbano y agrario. 
XVIII.- Fomentar la producción y el mejoramiento de vivienda impulsando acciones para que 
la población del  municipio acceda a una vivienda digna. 
XIX.- Promover el desarrollo, mejoramiento y conservación de la infraestructura, carretera y 
vial del municipio. 
En el artículo 5 fracciones: 
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III.- Acordar la decisión territorial municipal, en delegaciones, subdelegaciones, colonias, 
sectores y manzanas. 
V.- Convenir, contratar o concesionar, en términos de ley, la ejecución de obras y la 
prestación de servicios públicos, con el estado, con otros municipios de la entidad o con 
particulares, recabando, cuando proceda la autorización de la legislatura del estado. 
IX.- Solicita al ejecutivo del estado, la expropiación de bienes por causa de utilidad pública. 
XIV.- Formular, aprobar y ejecutar el plan de desarrollo municipal y los programas 
correspondientes.    
XV.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas, 
conviniendo con las autoridades correspondientes, el control y vigilancia sobre la utilización 
del suelo en su jurisdicción territorial. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 
2.1  MEDIO FÍSICO: VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 
 
2.1.1 CONDICIONES GEOGRÁFICAS 
 
Clima 
 

Dentro del Municipio de Almoloya de Alquisiras existen tres tipos de climas el que 
predomina es el templado, del tipo (A)C(W2)(W)(í ), en las comunidades de Plutarco 
González, San Andrés Tepetlipán, Capulmaca, Jaltepec, Cerro del Guayabo, Quinta 
Manzana, Las Mesas, Plan de vigas, Sexta Manzana.   

El clima Semicalido subhúmedo, A(C)W,(W)(í )g, este clima es el que presenta la 
temperatura más elevada en el municipio y registra algunas heladas en invierno, este clima 
se presenta en el resto del territorio municipal. 

En la región de Aquiapán se presenta el clima cálido subhúmedo, el cual no presenta 
heladas durante el año.  
 

Gráfica 1 Oscilación de la temperatura durante el período, 1950-1995 
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Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 2000. 
 
 
Las temperaturas promedio oscilan entre los 20 y 28°C en verano y 14 y22°C en invierno, lo 
que arroja una temperatura promedio anual de 21.5°C. Ante la ausencia de temperaturas 
extremas, este comportamiento marca una tendencia climatológica agradable, propicia para 
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una importante variedad de flora y fauna silvestre, así como el desarrollo de actividades 
agropecuarias y forestales. 
 

La precipitación pluvial del municipio es de 1,115 mm, en un periodo de observación 
de cuarenta años . Se estima que al año, 132 días son de lluvia apreciable y que en 
ocasiones se presentan aguaceros de características torrenciales, e incluso granizadas. 
Estas características de precipitación, combinadas con los vientos moderados que cruzan por 
el municipio, favorecen el desarrollo de las actividades agrícolas de temporal.  

De acuerdo a lo observado en la gráfica siguiente, se observa que el periodo de lluvias 
más significativo se concentra durante los meses de junio a octubre. 
 

Gráfica 2 Precipitación promedio mensual. 
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Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 1999. 

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

se encuentran las granizadas y las heladas. Las primeras se presentan en los periodos de 
junio a septiembre, en la época que mas llueve y por su parte las heladas se presentan 
durante los meses de noviembre a enero. 
 Los vientos, dada la ubicación del municipio son moderados y van de noreste a 
sureste, durante el mes de febrero. 
 
Orografía 
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El territorio municipal de Almoloya de Alquisiras forma parte de la provincia que 
corresponde a la Sierra Madre del Sur, en esta región existen rocas sedimentarias clásticas, 
formadas por la acumulación de sedimentos y fragmentos de materiales lanzados por la 
actividad volcánica. 

Existen pequeños poblados situados en las faldas de enromes cerros, como el 
Capulmanca, en donde se asientan las localidades de Plan de Vigas y la Sexta Manzana. 
Estas elevaciones son estribaciones surianas del volcan Xinantecatl. 

Las alturas más importantes oscilan entre los 2,900 m.s.n.m., que se refeieren al cerro 
de la culebra o Peña de Ahuacatitlán; hasta los 1,780 en la unión Riva Palacio. 

Existen también pequeños valles como los de Pachuquilla, Aquiapan o Almoloya.  En 
general, el relieve general da la impresión de un cono enorme, rodeado por montañas. 
 
Geomorfología  

 
Debido a su localización, los terrenos del municipio forman parte del sistema 

montañoso de la Meseta Central del Anáhuac y es parte de los relieves descendientes de la 
principal elevación del occidente estatal, que es el Nevado de Toluca. 

El Municipio de Almoloya de Alquisiras se ubica a una altura de 2,385 msnm  en un 
valle tendido de noreste a sureste, rodeado por dos cadenas de montañas y cerros. Si se 
llega por Texcaltitlan, se halla una planicie que corresponde a Plutarco González, continúa en 
San Andrés Tepetlixpán, bajando perceptiblemente en la Quinta Manzana, de manera 
abrupta, desciende a otro nivel en la cabecera municipal.  

La comunidad mas alta es la de la Sexta Manzana bajando hacia el oriente se localiza 
el Plan de Vigas, hacia el norte de la cabecera se localiza un cerro llamado Totoltepec y por el 
sureste la sierra de Zacualpan.  

En el norte del municipio se localiza el cerro de Jaltepec que continúa en el cerro de 
los Muertos, Las Mesas, Pachuquillas, prolongándose por el oriente hasta el cerro de 
Meyuca. Los planos del valle siguen bajando, haciéndose más estrechos en agua fría, 
Tepeguajes, Buenos Aires y se amplían en Tizates, La unión Rivapalacio y termina en la 
colonia Llano de las Casas. El Valle de Aquiapán es irregular comprendiendo en su totalidad 
pendientes, barrancas y montes. 

En general, las características del territorio municipal, le permite contar con 
abundantes géneros topográficos como quebradas, barrancas, peñas y cerros. Entre estos 
últimos destacan al norte el cerro de Jaltepec, al sur el de Plan de Vigas y al este el Cerro de 
los Muertos. 

 
Hidrología 
 

El municipio se encuentra en la subcuenca F del Río Amacuzac perteneciente a la 
cuenca hidrológica Nº. 18 del Río Balsas. 
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A nivel municipal, el caudal de mayor importancia es el Río Grande de Almoloya, cuyo 
cauce noroeste-sureste, cruza el municipio de Almoloya de Alquisiras para desembocar al río 
Amacuzac, en el estado de Morelos. 

En orden de importancia, los afluentes del Río Grande son: Ahuacatitlán, El Salto, 
Riachuelo de la Gavia Chica, así como innumerables arroyos que se secan durante la época 
de estiaje, durante los meses de diciembre a mayo. 

En el municipio se encuentran también manantiales integrados en orden de 
importancia por Ojo de Agua Grande, que nace a 1.5 km. Al norte de la cabecera municipal, 
cuyas aguas abastecen a los pobladores de la cabecera municipal y otras localidades, 
además de ser ocupadatambién para la agricultura de riego, además de este se encuentra el 
Ojo de Agua Chico, la Soledad, los Capulines, Tía Nives y Escobedo, así como los veneros 
de Puente de Tierra y Chilacayote. 

Las corrientes superficiales con la que cuenta el municipio corren por lo general 
hacia el suroeste del municipio, la principal corriente fluvial es la denominada Río 
Grande, también conocida como Río Almoloya, este nace en el norte del municipio de 
Texcaltitlan, al que se le unen pequeñas corrientes provenientes de los manantiales 
ubicados en territorio del municipio de Almoloya de Alquisiras, este río cruza la 
cabecera municipal, al salir de esta se le unen los arroyos de: Aguacatitlán, del Salto, 
de Cuauhtenco y de Jaltepec, Avanza hacia el oriente entre agua fría y Tepeguajes, 
llegando hasta ser limite  entre la Unión Rivapalacio y Tizates. 

La hidrología subterránea esta conformada por dos corrientes que se originan a la 
altura de San Francisco Coaxusco, dirigiéndose hacia el sureste y dan como 
consecuencia dos ojos de agua. 

La calidad del agua superficial que se encuentra en el municipio es buena, sin 
embargo la disponibilidad de  este recurso es limitada tanto para consumo humano 
como para abastecer las necesidades de riego. 
 
2.1.2 ESTRUCTURA Y FORMACIÓN DE SUELOS 
 
Geología  
 

En el territorio municipal se identifican tres tipos de rocas: 
 Rocas volcánicas terciarias: Se ubican en la parte central y norte del municipio. 

Este tipo de rocas son esencialmente de ácidas a intermedias calcialcalinas, de 
arco continental del oligoceno-mioceno, principalmente. Incluye depósitos 
piroclásticos y volcaniclásticos 

 Rocas clásticas y vocaniclásticas (plioceno cuaternario): En la porción central del 
municipio se identifica el tipo de roca. Resultan principalmente de la actividad 
volcánica y por el rellenado de depresiones. Incluyen algunos depósitos 
piroclasticos y volcaniclásticos. 
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 Rocas carbonatadas y volcanosedimentarias (jurásico superior cretácico): Se 
encuentra en la parte central y en la región de Aquiapán. Están caracterizados 
principalmente por rocas carbonatadas de plataforma. 

En lo referente a fallas y fracturas en el municipio existen  ocho fallas, distribuidas en 
todo el territorio municipal y existe solo una fractura, la cual se localiza al sur del municipio en 
la región Aquiapán 

 
Edafología 
 

El municipio de Almoloya de Alquisiras, edafológicamente los suelos se encuentran 
conformados de la siguiente manera: 
 Leptosol lítico (LPq10-2S): En la parte este y oeste de la cabecera municipal se localizan 

dos porciones de suelo de tipo leptosol. Los leptosoles estan limitados en profundidad por 
una roca dura continua y por materiales altamente calcareos; una capa continua 
cementada dentro de los 30 cms. superficiales. 
El leptosol lítico esta limitado en profudidad por una roca dura o una capa cementada 
continua dentro de los 10 cms. a partir de la superficie. 

 Cambisol eútrico (CMe5-2S): Se presentan en diversas condiciones topográficas y 
climáticas y son moderadamente aptos para la agricultura. 
El cambisol calcárico muestra una capa superficial, de color claro, pobre en materia 
orgánica. Se utiliza ampliamente en la agricultura. Se ubica en dos franjas que cruzan el 
municipio de noreste a sureste, una al norte y otra al sur. 

 Luvisol crómico (Lux7-2S): Se localiza en la parte central del municipio. Los luvisoles 
acumulan arcilla en el horizonte B, tiene alta capacidad de intercambio cationico y son 
fértiles. 
El luvisol crómico  muestra una capa subsuperficial con alto contenido de arcilla, es de 
color pardo intenso o rojizo. 

 Regosol eutrico (Rge11-2S): Se localiza en la parte este y sur del municipio. Los suelos 
regosoles con frecuencia son someros y pedregosos. Su aptitud para la agricultura es 
moderada. Se encuentran principalmente en zonas de montañas y lomeríos. 
El regosol eutrico esta conformado por materiales sueltos, presentando baja y alta 
saturación de bases, entre los 20 y 50 cms de superficie. Este suelo domina en las zonas 
montañosas del sur del estado. 
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2.1.3 APROVECHAMIENTO ACTUAL DEL SUELO 
 
Uso actual del suelo 
 

Los usos generales del suelo en el Municipio de Almoloya de Alquisiras (expresados en el 
siguiente cuadro) conforman el total de las superficie municipal estimada en 167.38 Km., de 
los cuales el que tiene mayor representatividad es el referido a usos forestales, que 
comprende aproximadamente el 53.92 % de la superficie total municipal.  
 

 
Tabla 1. Uso actual del suelo 

Superficie Uso del Suelo 
Hectáreas % 

Forestal 9,025.02 53.92 
Agrícola temporal 3,823.00 22.84 
Agrícola de riego 956 5.71 
Tierras ociosas 650 3.88 
Pecuario Extensivo 1,811.00 10.82 
Pecuario Intensivo 50.3 0.30 
Uso Urbano 61.28 0.37 
Suelo Erosionado 361.4 2.16 
Total 16,738.00 100.00 

FUENTE: Cuantificación en plano con medios electrónicos. 

 
 

Los usos urbanos  comprenden el 0.37%. En este aspecto, destaca la ubicación de la 
cabecera municipal como único elemento urbano significativo. 

La actividad agrícola se desarrolla sobre una superficie de 4,779 has, de la cual la que 
tiene la menor representatividad en la zona es el referido a la agricultura de riego, que 
representa el 5.71%.  

El uso pecuario en su conjunto representa el 11.12% de la superficie total municipal, de 
los cuales el pecuario intensivo comprende 50.30 has, mientras que el extensivo comprende  
1,811  has. 
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Gráfica 3 Aprovechamiento actual del suelo 
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En cuanto a otros usos (tierras ociosas), estos se encuentran referidos a vegetación 
de galería, la cual se ubica en los márgenes de ríos y arroyos permanentes, así como 
matorrales subinermes, comprendiendo una superficie de 623.19 has. 
 
Biodiversidad 
 
 El municipio de Almoloya de Alquisiras, de acuerdo a lo analizado anteriormente, 
cuenta con capacidad climática, geográfica y topográfica para albergar a un sinnúmero de 
especies de flora y fauna. 
  
 La biodiversidad vegetal del municipio se encuentra comprendida principalmente por 
diferentes tipos de árboles y arbustos, entre los que se encuentran el ocote, el encino, la 
ceiba, el oyamel, el cedro, el nogal, el pino, entre otros. 
 
 La fauna silvestre se encuentra comprendida principalmente por especies como el 
tlacuache, el tejon, el conejo, el coyote, la ardilla el cacomixtle y algunos venados. 
 
2.1.4 ALTERACIONES AL MEDIO NATURAL EN EL ENTORNO Y RIESGOS 
 
Alteraciones al medio natural 

El principal problemas que ha provocado alteraciones al medio natural ha sido la tala 
inmoderada de sus bosques, provocando con ello riesgos de deslaven de las principales 
elevaciones del municipio,; por su parte ha afectado en gran medida la recarga de los mantos 
acuíferos y corrientes de agua localizados en el territorio municipal. 
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 En los últimos 15 años el deterioro ambiental y el crecimiento poblacional, aún cuando 
esta ha sido bajo, han traído consigo efectos negativos en el ambiente. La tala clandestina ha 
traído como consecuencia la sobreexplotación de los de los mantos acuíferos. 
 En lo referente a los residuos sólidos municipales, estos se depositan en tiraderos 
clandestinos, en barrancas, arroyos o sobre caminos rurales y carreteras, lo que ha 
significado la contaminación de los mantos acuíferos y del suelo. 
 Asimismo, el suelo presenta diferentes problemas entre los que se encuentran la 
erosión y la salinización, debido entre otros factores a la deforestación y al cambio en los usos 
del suelo. 
 
Riesgos 
 
 De acuerdo al Atlas Estatal de Riesgos, en el municipio de Almoloya de Aquisiras se 
presentan los siguientes tipos de riesgos: 
 
 Riesgos socio-organizativos 
 

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

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

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

 Centros culturales +   
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 Tiendas de autoservicio y 
departamentales +   

 Centrales de abasto +   

 Centros de salud +   

 Festividades +   
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Huelgas registradas   
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Accidentes aéreos   

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

 
 Riesgos Hidrometereológicos 
 

Son ocasionados por eventos climatológicos no comunes e inesperados, en el 
municipio:  

 
Las zonas de inundación surgen por dos causas, la primera corresponde al 

establecimiento de asentamientos humanos en la partes planas con pendientes de 0 a 5%, 
ubicados en la cabecera municipal; situación que lleva al drenado lento que en caso de lluvias 
extraordinarias no tiene capacidad para dar salida al escurrimiento. 

 
Los provocados por los deslaves y desprendimientos de rocas de las zonas altas, 

acentuándose más en épocas de lluvias, pues junto con los  desbordamientos de las 
corrientes pluviales que bajan hasta las zonas planas del municipio. 
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Lluvias torrenciales   
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Inundación   

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

 
 Riesgos Geológicos  
 

Son provocados por las alteraciones en el subsuelo como fallas, grietas y fracturas, 
entre otros. En el municipio se cuenta con este tipo de riesgos. Sin embargo, un problema 
secundario generado por estos elementos, que combinado con la lluvia, originan el 
desplazamiento del suelo (derrumbes y deslaves). Asimismo, en la parte norte y sur de la 
cabecera municipal existen zonas de deslaves, mismas que pueden ocasionar problemas en 
los asentamientos ubicados en estas zonas. 
 

Sismicidad   

Edificios volcánicos   

Fallas   

Fracturas   

Agrietamientos superficiales   

Zonas minadas y colapsos   

Hundimientos y asentamientos   

Deslizamiento y fallamiento en suelos y 
rocas   
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Perdida de la capa edáfica   

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

 
 Riesgos sanitarios 
 
Son originados por áreas o focos de contaminación. Los más representativos en el municipio 
son la descarga de aguas residuales sin previo tratamiento a los escurrimientos y ríos y 
arroyos del municipio. 
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Contaminación aire fuentes fijas   

Contaminación aire fuentes móviles   

Contaminación agua descargas   
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Contaminación suelo   
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Plagas   

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

 
 Riesgos Químicos 

Se originan por el paso sobre el territorio municipal de conductos de gas, petroleros, 
gasolinas, substancias químicas, industria de riesgo, etc. En el municipio estos riesgos se 
encuentran referido a la ubicación de gasolineras. 

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

Incendios urbanos   

Incendios industriales   

Incendios forestales   

Establecimientos de explosivos   

Industria de riesgo   

Entidades que manejan material 
radioactivo   

Fugas de sustancias peligrosas   

Explosiones   

Gaseras   

Gasolineras   
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Ductos PEMEX   

Fuente: Dirección General de Protección Civil. Atlas de Riesgos del Estado de México. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
 

A continuación se establecen diversas comparaciones entre los datos estatales y los 
de la zona de estudio, con la finalidad de conocer la dinámica del municipio con el resto de la 
entidad. 
2.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
Crecimiento histórico poblacional 
 

De acuerdo con la información censal de 1970 - 2000, se observa que de 1970 a 1995 
el municipio ha mantenido una Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA)  menor a la 
referida por el Estado (4.17 contra 2.11 respectivamente); Sin embargo para el periodo de 
2000 aumento su tasa crecimiento, siendo superior a la estatal. 

De acuerdo con este comportamiento, se observa que la población municipal paso de 
13,667 habitantes en 1995 a 15,584 habitantes para 2000, lo que refiere un incrementó neto 
de 1,917 habitantes. 

Para 1960 a nivel estatal se presentó un incremento poblacional moderado, 
alcanzando 1,897,851 habitantes, con una tasa de crecimiento del 3.14%; tendencia contraria 
a la presentada por el municipio, ya que su tasa de crecimiento media anual negativa, 
representando un -0.31%, significando una población total de 6,250 habitantes (200 
habitantes menos). 
 

Tabla 2. Población Total del Estado y Municipio 1950-2000. 

AÑO ESTADO TCMA MUNICIPIO TCMA 

1950 1,392,623 - 6,450 - 

1960 1,897,851 3.14 6,250 -0.31 

1970 3,833,185 7.56 8,329 3.02 

1980 7,564,335 6.78 10,268 2.04 

1990 9,815,795 2.70 12,021 1.63 

1995 11,707,964 3.17 13,667 2.30 

2000 13,096,686 2.65 15,584 3.11 
FUENTE:  INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995 y 2000. 
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Posteriormente, en 1970 el municipio registró un incremento poblacional moderado, ya 
que para este periodo contó con una población de 8,329 habitantes y una tasa de crecimiento 
del 3.02%; sin embargo, a nivel estatal se presentó un crecimiento poblacional mayor,  
registrando 3,833,185 habitantes con una tasa del 7.56%, que significó la tasa más alta de los 
últimos 50 años. 

Para 1980,  el municipio vuelve a incrementar ligeramente su crecimiento poblacional, 
ya que registró una población de 10,268 habitantes y una tasa de crecimiento media anual de 
2.04%; situación que a nivel estatal fue superior, ya que su tasa representó el 6.78%. 

Sin embargo, para  el decenio de 1980 a 1990 el estado presenta una desaceleración 
en su crecimiento poblacional, ya que registró una población de 9,815,795 habitantes  y una 
tasa de crecimiento media anual del 2.70%; mientras que a nivel municipal el crecimiento fue 
menor, registrando una tasa de crecimiento de 1.63%. 
 

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

 
Por otra parte, para el periodo de 1995 a 2000, el municipio incrementa su 

participación poblacional, con una TCMA de 3.11%, la cual es superior a la referida por el 
estado. 
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Gráfica 5 Participación de la población municipal en el Estado, 2000 

Estado de 
México
99.88 %

Municipio de 
Almoloya de 

Alquisiras
0.12 %

 
Fuente:  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 
A pesar de que el municipio no cuenta con una extensión territorial pequeña, en 

términos poblacionales, su representatividad ante el estado es muy baja, en 1950 la 
participación del municipio con respecto al estado fue solamente de 0.46% para el periodo 
siguiente (1950 - 1960)  disminuyo 0.13 puntos porcentuales llegando a ser de 0.33%, y para 
el periodo de 1960 - 1970 continuo con una tendencia de decremento porcentual llegando a 
participar solamente con 0.22% y para el año 1980 con el 0.14%,  a partir del periodo de 1990 
al año 2000, la participación con respecto al estado disminuyo ligeramente teniendo una 
representación de  0.12%. 
 
Migración 

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

De esta forma, se obtiene que para la década de 1950 a 1960 se registraron en el 
estado 46,145 inmigrantes, mientras que en el municipio durante este periodo se presentó un 
total de –2,120 migrantes netos. Asimismo, durante este decenio la tasa de migración 
registrada por el Estado fue positiva con el  2.67% y la del municipio fue de -31.86%, situación 
que indica que el municipio ha expulsado grandes sectores de población. 

Para el periodo de 1960 a 1970 la tasa de migración a nivel estatal se incrementó 
notablemente, ya que ésta fue del 42.15%  lo que significo un incremento neto de 1,280,580 
migrantes, sin embargo, a nivel municipal el aumento fue casi nulo, ya que registró una tasa 
del 0.33%, lo que significó la migración de 25 habitantes. 
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Sucesivamente, para el decenio de 1970 a 1980 la tendencia migratoria hacia el 
estado disminuyó,  registrando una tasa de migración del 36.97% y una población inmigrante 
de 450,572 habitantes; mientras que a nivel municipal la tendencia fue positiva, ya que 
registró una tasa de migración del 128.28%, lo que significó la llegada de 74,135 habitantes. 

Durante el periodo de 1980 a 1990 el fenómeno migratorio municipal disminuye 
significativamente, siendo este negativo, ya que registró una tasa del –3.37% lo que significó 
la migración de -324 habitantes; mientras que a nivel estatal se registra una disminución de la 
misma,  ya que la tasa de migración fue del 5.03%, lo que significó el ingreso de 450,572 
habitantes hacia la entidad. 

Para el periodo de 1990 a 1995 la tasa de migración tanto estatal como municipal 
disminuyeron notablemente, ya que la del Estado fue del 0.73% y la del municipio 
nuevamente fue negativa, siendo de –0.89 %, lo que significó la inmigración de 79,194 y la 
expulsión de 116 habitantes respectivamente. 

Finalmente, para el quinquenio de 1995 al 2000 la tasa de migración a nivel estatal 
presento un decremento notable, ya que esta fue del 1.96% significando un incremento neto 
de 242,500 migrantes. Asimismo, a nivel municipal se presento una tendencia migratoria 
positiva de 3.97%, lo que significó el ingreso de 588 habitantes  hacia el municipio.  

 
Gráfica 6 Crecimiento social. Estado – Municipio. 1950-2000 
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De lo anterior, es importante señalar que la tendencia expulsora de población que 

presento el municipio hasta la década de los noventas, se debió principalmente a la 
inexistencia de un aparato productivo capaz de generar fuentes de empleo y arraigar a su 
población. 
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Tabla 3. Migración neta decenal y tasa de migración Estado y Municipio. 1950-2000. 

Estado Municipio 

Periodo 
Migrantes netos 

decenales 
Tasa de 

migración 
Migrantes netos 

decenales 
Tasa de 

migración 

1950-1960 46,145 2.67 -2120 -31.86 

1960-1970 1280580 42.15 25 0.33 

1970-1980 2377586 39.97 -324 -3.37 

1980-1990 450572 5.03 -623 -5.52 

1990-1995 79104 0.73 -116 -0.89 

1995-2000 242500 1.96 588 3.97 

FUENTE: Departamento de Desarrollo y Dinámica Poblacional del COESPO 

 
 

La tendencia migratoria anterior, indica que el territorio estatal históricamente ha 
representado para las entidades colindantes un núcleo atractor y concentrador de población, 
pero que en diferentes periodos ha registrado disminuciones e incrementos notables en sus 
tasas de migración; sin embargo, para el caso específico del municipio de Almoloya de 
Alquisiras, se observa lo contrario al presentar una tendencia expulsora de población. 
 
Índice de masculinidad 
 

De acuerdo con la información censal de 1950 al 2000, se observa que la proporción 
de hombres, con relación a las mujeres es menor en el municipio que en el Estado, lo que 
demuestra la necesidad de crear los elementos necesarios para el desarrollo de la mujer, 
dada la actual estructura de la pirámide de edades.  

De esta forma, se observa que el municipio históricamente ha presentado un índice de 
masculinidad menor al referido por el estado, lo que indica que a nivel estatal  predomina la 
población femenina. 
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Tabla 4. Índice de masculinidad en el municipio y el estado. 1950-2000 

Periodo Estado Municipio 

1970 1.01 1.01 

1980 0.98 0.98 

1990 0.97 0.89 

1995 0.97 0.95 

2000 0.96 0.91 

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

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

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

y Conteo de Población y Vivienda 1995. 

 
Distribución de la población por Grupos quinquenales 

 
De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda de 1995 y al Censo General de 

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

La estructura poblacional por grupos quinquenales que presenta el municipio de 
Almoloya de Alquisiras, muestra que el municipio tiene una fuerte proporción de jóvenes y 
niños, donde el grupo quinquenal predominante en hombres en el año de 1995 es el de 0 a 4 
años y para el año 2000 es el de 5 a 9 años; y en mujeres para 1995 es el que va de 5 a 9 
años y para el 2000 es el que va de 10 a 14 años, lo que significa requerimientos educativos 
y de salud en el corto plazo, así como de empleo en el largo plazo.  

Al comparar la estructura de las pirámides de edades, estas muestran un 
comportamiento muy similar, con una tendencia de envejecimiento de la población, esto se 
debe a una disminución de la fecundidad que se tradujo en un menor número de hijos por 
mujer. Y por la migración de población hacia las ciudades medias y grandes del país así 
como al los Estados Unidos de Norte América. 

Gráfica 8 Estructura poblacional del municipio 1995-2000 
(relación porcentual) 
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Fuente: INEGI, Resultados definitivos 1995, Censo General de Población y Vivienda 2000 

 
Distribución de la población por grandes grupos de edad 
 

Con base en la población censal del 2000 y en  el cuadro  siguiente, se puede apreciar 
que la población de 65 años y más, es ligeramente mayor en el municipio que en el estado, 
ya que esta represento el 4.91% y el 3.60% de la población total, respectivamente. Esta 
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situación nos indica que la mayor parte de la población de ambas entidades tienen un 
promedio de edad joven. 
 
 

Tabla 5. Comparativo por Grandes Rangos de Edad entre Estado y Municipio 2000. 

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

Estado 31.89 59.68 3.60 4.83 

Municipio 38.34 46.42 4.91 10.33 

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

 
Asimismo, de acuerdo al análisis comparativo se observa que existe una gran 

variación entre los grupos de edades de 15 a 64 años, ya que mientras a nivel estatal este 
grupo representa el 59.68%, a nivel municipal comprende un 46.42%, situación que 
determina la necesidad de acciones encaminadas a satisfacer de suelo, vivienda y empleo a 
este sector de la población de carácter local o municipal. 
 

Gráfica 9 Comparación de población por grandes grupos de edad 
Estado de México - Municipio, 2000 
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Fuente:   XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 . INEGI. 

 
En cuanto a los grandes grupos poblacionales se observa que el mayor índice de población 
se registra en el grupo de 15 a 64 años, situación que determina un proceso de inmigración y 
determina la necesidad de fuentes de trabajo, así como suelo y vivienda. 

Esta situación permite definir que si bien el municipio presenta un mayor segmento de 
población adulta, también implica que a corto plazo se deberán satisfacer los déficits 
relacionados con equipamiento educativo, de salud y recreación de carácter local para la 
población joven existente en el municipio. 
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2.2.2 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Población Económicamente Activa 
 

De acuerdo con la información del Censo General de Población y Vivienda de 1990, 
se observa que la población económicamente activa (12 años y más) alcanzó una cifra de 
2,402 trabajadores, que correspondieron al 21.08% de la población total registrada en este 
año. 

Para el año 2000, la población económicamente activa  a nivel municipal representó el 
19.10% de la población total, situación que de acuerdo al periodo anterior, presenta un 
decremento en la población económicamente activa de 1.98 puntos porcentuales, 
comprendiendo una PEA total de 2,977 habitantes. 
 

Gráfica 10 Relación porcentual de la PEA que refirió laborar al año 2000 
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Fuente:   XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

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

incremento en el ámbito municipal, de acuerdo a la alcanzada en 2000, que fue de 0.82 por 
ciento. 
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Gráfica 11 Distribución de la PEA por condición de actividad al año 2000. 
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Fuente:   XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
En lo que respecta a la distribución de la PEA por sector de actividad, para el periodo de 

2000 la distribución de la PEA por sector de actividad presentó la siguiente estructura: 
46.62% correspondió a las actividades primarias, siendo esta actividad la preponderante en el 
municipio, y siendo nueve veces superior a la proporción estatal; las actividades secundarias 
en el municipio representan el 15.92% y el sector terciario representó el 34.06%, siendo estas 
menores al estatal. Demostrando que la actividad preponderante del municipio es la referida 
con el sector de agropecuario. 
 

Gráfica 12. Distribución de PEA por sector de actividad 
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Fuente:   Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. 
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Análisis según unidades económicas censales 
 

Dentro del municipio de Almoloya de Alquisiras existen 78 unidades económicas 
censadas en el sector de servicios (servicios de restaurantes, hoteles, de reparación y 
mantenimiento, de maquinaria y equipo de transporte y automotriz, técnicos, profesionales y 
personales, empresas, alquiler de muebles, alquiler de bienes muebles, educativos de 
investigación, médicos y asociaciones civiles y religiosas); donde el personal total ocupado 
para estas unidades es de 361 lo que representa el 7.46 por ciento del total de personas que 
trabajan dentro del municipio.  
 

1  9  9  8 

M A N U F A C T U R A C O M E R C I O S E R V I C I O S M U N I C I P I O 

ESTABLEC. P. OCUPADO ESTABLEC. P.  OCUPADO ESTABLEC. P.  OCUPADO

Estado de México 37,472 479,343 189,690 413,481 125,539 654,077 

Almoloya de Alquisiras 20 44 116 200 78 361 

 
Con respecto al sector manufacturero se cuenta con 24 unidades cuya población 

ocupada es de 44, lo cual representa 78.73% del total de personas ocupadas en los tres 
sectores.  

Finalmente, dentro del sector comercial existen 116 unidades económicas en las 
cuales 200 personas trabajan en el. 

En general, se observa que la proporción del municipio a nivel municipal respecto al 
estado es irrelevante, ya que no esta representa ni medio punto porcentual respecto al 
estatal. 
 
 
2.2.3 ASPECTOS SOCIALES 
 
Niveles de  escolaridad 
 

En cuanto al nivel escolar, el municipio presenta un nivel bajo en el grado de 
escolaridad, ya que la población que se encuentra en todos los niveles, son bajos al promedio 
estatal (en todos los niveles: educación primaria, media básica, superior y postgrado). 

En cuanto al  nivel de instrucción y escolaridad que mostró la población para el año 
2000,  se observa que la población que tenía instrucción primaria representa el 29.36 por 
ciento. 
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En forma general, el municipio registra un nivel de escolaridad menor al referido por el 
estado, situación que se refleja en que el municipio no cuenta con las suficientes  
instalaciones educativas que cubran a la mayoría de la población en edad escolar. 
 

Tabla 6. Nivel de escolaridad 

N I V E L   D E   I N ST R U C C I Ó N 

 POBLACIÓN 
TOTAL CON 

EDUCACION 
PRIMARIA 

CON 
EDUCACION 

MEDIA BASICA

CON 
EDUCACION 
SUPERIOR 

CON  
MAESTRIA 

POBLACIÓN  NO 
ESPECIFICADA 

M É X I C O 13,096,686 60.31 33.20 13.89 0.73 632,850 

ALMOLOYA DE 
ALQUISIRAS 15,584 29.36 10.95 5.04 0.44 1,610 

 
La información del cuadro anterior ratifica que la población municipal presenta un bajo 

nivel de educación, ya que sólo un 10.95% continuaron con estudios de nivel secundaria, un 
5.04% con educación superior y sólo el 0.44% cuenta con estudios de postgrado. 

Está problemática se debe de tomar en cuenta, ya que si se quieren impulsar 
actividades  productivas en el municipio como las actividades agrícolas, comercio y 
prestación de servicios, será necesario crear programas de capacitación, formación y 
superación educativa, ya 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 
aledaños, marginando aún más a la población del municipio. 

De manera general, esta situación se origina porque que los habitantes distribuidos 
principalmente en las localidades periféricas no cuentan con equipamientos educativos, por lo 
que tienen bajas oportunidades de incorporarse a empleos de los sectores económicos, ya 
que carecen de capacitación y formación educativa. 
 
Niveles de alfabetismo 

 
El municipio registra un nivel de alfabetismo menor al referido por el estado (84.46% 

contra el 93.54%, respectivamente), situación que determina un menor nivel de bienestar de 
la población, respecto al estado. Esta situación también determina la inexistencia o escasas 
instalaciones educativas, tanto públicas como particulares, en los diferentes niveles. 
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Gráfica 13 Nivel de Alfabetismo. Estado - Municipio 2000 
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Fuente:  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
Niveles de ingreso  
 

La población ocupada del municipio de Almoloya de Alquisiras al igual que en el resto 
del Estado, presenta una aguda polarización en la distribución del ingreso, en el sentido de 
que sólo el 1.07% obtuvo más de 10 veces el salario mínimo mensual, mientras que el 
71.51% recibió menos de 2 v.s.m.m. 

Asimismo, dentro de este rango (trabajadores que percibieron menos de 3 v.s.m.m.), 
el 29.69% no recibió remuneración económica y el 14.11% manifestó obtener menos de 1 
salario mínimo; situación que detecta la crítica situación económica de la mayoría de la 
población trabajadora del municipio. 

En este aspecto, resalta la importancia de que tanto el gobierno municipal como 
estatal deben considerar políticas que permitan mejorar las condiciones de ingreso de la 
mayoría de la población. 
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Gráfica 14 Nivel de ingresos, Estado - Municipio 
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Fuente:  Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. 

 
Índice de desempleo 
 

El índice de desempleo abierto que registró el municipio en el año 2000 fue mayor al 
referido por el estado, siendo este de 1.88% y 1.65%, respectivamente; además de que el 
porcentaje de desocupados fue mayor en el municipio respecto al estado, con el 1.85% y 
1.63% de la PEA, respectivamente. 

Lo anterior, indicó que en el municipio 56 personas en condiciones de trabajar, 
al momento de realizar el Censo General de Población y Vivienda del 2000 refirieron 
no tener empleo.  
 

Tabla 7.  Índice de Desempleo. 2000. 

OCUPADOS DESOCUPADOS 
 PEA 

ABS. % ABS. % 

INDICE DE 

DESEMPLEO 

Estado 4,536,232 4,462,361 98.37 73,871 1.63 1.65 

Municipio 3,033 2,977 98.15 56 1.85 1.88 

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

Por lo anterior, se obtiene que el desempleo en el municipio se origina en parte, por la 
carencia de fuentes de trabajo relacionadas con los sectores económicos potenciales 
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(primario y terciario), así como por la falta de preparación educativa que presentan grandes 
sectores de la población. 
 
Grupos de Pobreza Extrema e Índice de Marginalidad 

 
La identificación de los grupos de pobreza extrema se obtuvieron con base en siete 

indicadores por localidad, los cuales son: población, porcentaje de la población analfabeta 
menor a 15 años, porcentaje de la población de 6 a 14 años que no sabe leer ni escribir, 
promedio de ocupantes en vivienda particular, porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua 
potable, sin drenaje y sin energía eléctrica.  

De este modo, de acuerdo a lo establecido por el COESPO, dentro del contexto 
estatal el municipio de Almoloya de Alquisiras presenta un alto de marginación a nivel 
estatal, presentando un índice de 1.12. 

Esta situación está referida a que las viviendas asentadas en el municipio no cuentan 
con casi todos los servicios, la población asentada presenta un bajo nivel de alfabetismo, 
entre otros. 
 

Tabla 8. Índice de Marginación del Municipio por Localidad 1995. 

 A B C D E F G H I J K L 

Estado 13096686 6.39 20.84 8.14 1.80 6.23 52.22 7.19 19.38 49.41   

Municipio 15,584 15.43 46.21 44.08 6.97 28.78 65.96 20.45 100 71.51 1.12 Alta 

Fuente: Consejo Estatal de Población. 1995. 

 

Nota: A= Población Total. 

          B= Porcentaje de población analfabeta mayor a los 15 años. 

          C= Porcentaje de Población sin primaria completa mayor de 15 años. 

          D= Promedio de Ocupantes en Vivienda sin drenaje ni excusado. 

          E= Porcentaje de Ocupantes en Viviendas sin energía eléctrica. 

          F= Porcentaje de Ocupantes en Viviendas sin agua entubada. 

          G= Porcentaje de Viviendas con hacinamiento 

          H= Porcentaje de Ocupantes en Viviendas con piso de tierra. 

          I= Porcentaje de población en localidades con menos de 5000 habitantes. 

          I= Porcentaje de población ocupada con ingreso menor a 2 salarios mínimos. 

          K= Grado de Marginación. 

          L= Índice de Marginación. 

 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 46

2.3 DESARROLLO URBANO 
 
2.3.1 CONTEXTO REGIONAL Y SUBREGIONAL 
 

El municipio de Almoloya de Alquisiras según el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
pertenece a la Región XI que se integra por 15 municipios; Almoloya de Alquisiras, Coatepec 
Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, San Simón Guerrero, Texcaltitlan, 
Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlan, Tonatico, Villa Guerrero, Sultepec, Zacualpan y 
Zumpahuacán. 

La participación del municipio en la región en aspectos sociales, terrirorial y 
económicos es el siguiente: 

En el aspecto demográfico el municipio representa el 3.98% del total de la población 
dentro de la región para el año 2000, quedando en 11° lugar a nivel regional sólo por arriba 
de San Simón Guerrero, Joquicingo, Tonatico y Zumpahuacán. 

Con respecto al sector económico, el municipio concentra tan sólo el 2.90% de la 
PEA, ubicándose por arriba de San Simón de Guerrero, Zacualpan y Joquicingo, ocupando el 
12° lugar a nivel regional. 

En el aspecto territorial, su extensión se ha cambiado a lo largo de los años, ya que 
algunas comunidades  han decidido pertenecer a otros municipios y otras más se han 
agregado al territorio de Almoloya de Alquisiras teniendo en la actualidad 21 localidades, por  
lo que no se tiene un territorio uniforme, ya que se tiene una parte como isla rodeada por 
tierras del municipio de Zacualpan y Texcaltitlan, lo que hace que el municipio tenga mayor 
conexión en esa zona con ambos municipios y el resto del municipio  con los municipios de 
Texcaltilán y Coatepec Harianas principalmente. 
 
2.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES POR ZONA 
 

La población dentro del municipio de Almoloya de Alquisiras  esta distribuida en 21 
localidades. En la cabecera municipal es donde se concentra el 31.17% que corresponde a 
4,858 personas del total del municipio con una densidad bruta de 2.95 habitantes por 
hectárea abarcando 1,645 ha., la localidad más grande con respecto a territorio es el Plan de 
vigas ocupando 2,549 ha. con una población de 919 personas, lo que indica su gran 
dispersión territorial teniendo una densidad bruta de 0.36 habitantes por hectárea. 

La  localidad que tiene una concentración de población similar a la de la cabecera  
municipal es la de Cuahutenco teniendo 2.85 habitantes por hectárea y una superficie de 194 
hectáreas con una población de 553 habitantes, pero en aspecto de desarrollo urbano no es 
susceptible de comparación con la cabecera municipal por las diferencias estructurales entre 
ambas. 
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Las localidades de San Andrés Tepetitlan y Plutarco González, se caracterizan por  
ser localidades que llegan a tener una densidad bruta de 2.04 y 2.27 viv/ha respectivamente, 
sin embargo no se pueden comparar entre ellas por la diferencia que existe en su superficie 
ya que tiene 740 ha. y 100 ha. 

Las localidades que tiene entre 1 y 2 habitantes por hectárea son Quinta Manzana, 
Agua Fría, Sexta Manzana y Buenos Aires., sin embargo las que se caracterizan por la poca 
concentración de población ya que cuentan con menos de 1 habitante por hectárea son: 
Ahuacatitlán, Jaltepec, Las Mesas, la Unión Riva Palacio, Pachuquilla, Tepehuajes, San José 
Tizatez, Llano las Casa, Totoltepec de la Paz, Aquipan, Rancho los Pérez y Triguillos. 

 

Tabla 9 Distribución de la población en el municipio 

LOCALIDAD / 
MUNICIPIO 

SUPERFICIE EN 
HAS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

DENSIDAD 
BRUTA 

(HAB/HA) 

Almoloya de Alquisiras 1645 4858 2.95 
Quinta Manzana 310 425 1.37 
San Andrés Tepetitlan 740 1509 2.04 
Ahuacatitlán 497 493 0.99 
Plutarco González 100 227 2.27 
Plan de Vigas 2549 919 0.36 
Jaltepec 1044 560 0.54 
Agua Fría 348 583 1.68 
Cuahutenco 194 553 2.85 
Las Mesas 569 441 0.78 
Sexta Manzana 269 279 1.04 
La Unión Riva Palacio 1145 661 0.58 
Pachuquilla 1180 1108 0.94 
Tepehuajes 476 447 0.94 
Buenos Aires 316 413 1.31 
San José Tizates 828 713 0.86 
Llano las Casas 540 198 0.37 
Totoltepec de la Paz 745 410 0.55 
Equipan 1624 392 0.24 
Rancho los Pérez 994 270 0.27 
Triguillos 625 124 0.20 
Total 16738 15,584 0.82 

Fuente: PROCAMPO, encuesta realizada en  2000.  

Estimaciones realizadas en base al Censo de población del Estado de México, INEGI 2000 y  Conteo de 1995. 
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Gráfica 15. Distribución de la población por localidad en el Municipio, 2000 
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Fuente: INEGI (2000), Censo de población del Estado de México. 

 
 
 
2.3.3 CRECIMIENTO HISTÓRICO 
 
 

El incremento de la población dentro del municipio en el transcurso de los años ha 
traído como consecuencia el crecimiento del área urbana, se estima que para 1970 existían 
108.43 ha. y para 1980 aumento a 125.51 ha., como se puede observar en la tabla siguiente 
de 1970 a 1980 el incremento de la población fue de 8,329 a 10,268 habitantes, lo que 
significa que de 1,549 llegaron ha ser 1,793 viviendas; la densidad habitacional aumento de 
5.38 a 5.73 habitantes por vivienda respectivamente, el lento crecimiento que tuvo el 
municipio en esta época se debe a la poca conectividad que se tenia con los municipios 
aledaños a el. 

En 1990 la población era de 12,021 habitantes ocupando 2,360 viviendas, la densidad 
poblacional  empezó a decrecer llegando a 5.09 personas por vivienda, estimando un área 
urbana para esa época de 165.2 ha; para el año de 1995 continuo con el descenso teniendo 
una densidad de 5.06 habitantes por vivienda, aumentando a 13,667 viviendas en un área 
urbana estimada de 188.93 hectáreas. Este decremento en la densidad poblacional se dio 
por el impacto de las políticas de control natal que se dieron en la década de los 80’s teniendo 
efecto hasta la década de los 90’s. 
 
Para el año 2000 se tiene un área urbana de 229.51 hectáreas, en la cual se asientan 15,584 
personas en 2,961 viviendas, lo que corresponde a 5.26 habitantes por vivienda, el lento 
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crecimiento histórico que ha tenido el municipio de Almoloya de Alquisiras, ya que en 30 años 
solo ha crecido 121.08 hectáreas, se debe a la lejanía y la poca conectividad que se tenía con 
las zona metropolitana del Valle de Toluca y los municipios aledaños a el. 
 

Tabla 10 Proceso de poblamiento en el período 1970-2000. 

PERIODO SUPERFICIE EN 
HAS 

% RESPECTO A 
2000 

POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB/VIVIENDA

1970 108.43 47.24 8,329 1,549 5.38 

1980 125.51 54.69 10,268 1,793 5.73 

1990 165.2 71.98 12,021 2,360 5.09 

1995 188.93 82.32 13,667 2,699 5.06 

2000 229.51 100.00 15,584 2,961 5.26 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990 y 2000. Conteo 1995, estimaciones con respecto al área urbana del 2000 

 
 
2.3.4 USO ACTUAL DEL SUELO Y TIPOS DE VIVIENDA 
 

El municipio de Almoloya de Alquisiras comprende de una superficie de 16,738.00 
hectáreas y esta comprendida en los siguientes grandes usos: área urbana, el uso 
agropecuario, pastizal y forestal.  

 
Tabla 11. Usos generales del suelo 

Superficie 
Uso del Suelo Hectáreas % 

Forestal 9,025.02 53.92 
Agrícola temporal 3,823.00 22.84 
Agrícola de riego 956 5.71 
Tierras ociosas 650 3.88 
Pecuario Extensivo 1,811.00 10.82 
Pecuario Intensivo 50.3 0.30 
Uso Urbano 61.28 0.37 
Suelo Erosionado 361.4 2.16 
Total 16,738.00 100.00 

 
Fuente:  INEGI,  Anuario Estadístico 1999, Atlas General del Estado de México 1993  y recorrido de campo 
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El uso mas significativo dentro del municipio es el uso forestal, ya que la actividad 
primaria es la base económica del municipio, este uso abarca el 53.92% del total municipal, y 
esta compuesto por 9,025.02 hectáreas. 

El uso forestal dentro del municipio juega un papel muy importante ya que por medio 
de este se recargan los mantos acuíferos del municipio, sin embargo esta disminuyendo 
considerablemente por la tala clandestina. 

Los suelos erosionados dentro del municipio son los menos representativos ya que 
sólo se cuenta con 361.4 hectáreas representando el 0.03% del total municipal, por lo que no 
se considera relevante territorialmente ni para su economía. 
El uso urbano dentro del municipio se ha concentro principalmente en la zona centro de la 
parte norte del municipio, este uso no es muy grande ya que solo abarca el 0.37% del total 
municipal comprendiendo una superficie 61.28 hectáreas. 
 

Gráfica 16 Uso actual del suelo del Municipio de Almoloya de Alquisiras, 2000. 
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Fuente:  INEGI,  Anuario Estadístico 1999, Atlas General del Estado de México 1993 y recorrido de campo 

 
A nivel urbano, las actividades de comercio y servicio se concentran principalmente en 

la cabecera municipal, la cual abarca el 0.37% a nivel municipal con una superficie de 61.28 
hectáreas. Estos se localizan básicamente en el centro de la cabecera municipal, los cuales 
son utilizadas tanto por las localidades aledañas, con excepción de la localidad de Aquiapan 
ya que esta es una localidad que no tiene relaciones funcionales con el municipio por la 
facilidad y conexión que tiene con los municipio de Texcaltitlan y Zacualpan.  

Dentro de la cabecera se encuentra los servicios administrativos básicos del municipio 
como el Palacio Municipal, así como los mercados sobre ruedas o tianguis que abarcan parte 
de la vialidad principal. 

La actividad comercial se ve complementada dentro de la cabecera por el uso mixto, 
el cual se considera a los pequeños establecimientos que comparten el mismo lote con el uso 
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habitacional, este se localiza principalmente en el centro de la cabecera municipal formando 
el corredor urbano, el cual cuenta con una superficie de 1,670 metros lineales representando 
a nivel del área urbana el 0.29%. 

Los equipamientos dentro del municipio corresponden a 5.40 hectáreas que 
representan el 2.35% del área urbana, estos se localizan principalmente en la cabecera 
municipal, siendo así receptora de la población de las localidades aledañas que necesitan de 
los equipamientos educativos. En su conjunto, estos cuentan con 3.78 hectáreas, de salud 
que tiene 0.54 hectáreas y  de los equipamientos administrativos que representan 1.08 
hectáreas.  

El área urbana esta atravesada por el río Almoloya, el cual tiene aproximadamente 
11.48 hectáreas de derecho de vía, pudiendo ser un atractivo ecoturístico y generador de 
ingresos a la población. Las vialidades abarcan el 30% del total del área urbana que 
corresponden a 68.85 hectáreas y que representan a nivel municipal el 0.40%. 

Dentro del municipio se estima que el 5% del total del área urbana corresponde a los 
baldíos intraurbanos,  y el 56.53% que representan a 129.74 hectáreas pertenecen al uso 
habitacional de mediana densidad. 
 

Gráfica 17 Uso actual del suelo del Centro de población de Almoloya de Alquisiras, 2000. 
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Fuente:  INEGI,  Anuario Estadístico 1999, Atlas General del Estado de México 1993 y recorrido de campo 
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Vivienda 
 

Dentro del municipio el uso habitacional representa 129.74 ha, el cual corresponde al 
56.53% del total del área urbana, por su extensión puede ser un municipio atractivo para las 
inmobiliarias pero por la lejanía que tiene con las metrópolis estatales y la difícil accesibilidad 
es difícil que crezca rápidamente. 

El promedio de habitantes por vivienda en el municipio comparado con el del estado 
de México ha variado, para 1970 se estimaban 6.14 personas por vivienda en el estado y en 
el municipio se estimaban 5.38 lo que indica que el municipio no mantenía un crecimiento en 
su población similar al estado, este índice disminuyó en el ámbito estatal, en cambio para el 
municipio aumento, ya que para 1980 se tenían calculados en el municipio a 5.73 habitantes 
por cada vivienda manteniéndose todavía por debajo del índice estatal el cual era de 5.90. 

Para 1990 las políticas de control natal a nivel estatal y nacional se reflejaron dentro 
del municipio ya que se tuvo un descenso en el crecimiento poblacional, ya que se estimaron 
5.09 habitantes por vivienda, y para el estado 5.22, aun estando por arriba del municipio. 

Este decremento continuo para ambos ámbitos,  aunque en realidad sólo fueron 0.03 
puntos porcentuales los que para 1995 disminuyeron a nivel municipal y a nivel estatal fueron 
0.43, pues se calculaba para el estado y municipio 4.79 y 5.06 habitantes por vivienda 
respectivamente, la tendencia a disminuir el promedio de ocupante por vivienda solo se 
acentúo en el contexto estatal, el cual siguió disminuyendo y para el año 2000 se tenía  4.77 
personas por vivienda; y a nivel municipal aumento a 5.26. 
 

Gráfica 18 Ocupación promedio de habitantes por vivienda 
Municipio – Estado, 1970-2000 
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Fuente: INEGI,  Censo de Población y Vivienda 2000 
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Como se puede observar en la siguiente gráfica el 60.82% del total de viviendas 
dentro del municipio esta compuesto por vivienda popular media – baja, mientras que el 
39.18% restante pertenece a la vivienda popular media. 

 
Gráfica 19 Gráfico de vivienda por tipología 

VIVIENDA POPULAR 
MEDIA - BAJA

60.82%

VIVIENDA POPULAR 
MEDIA
39.18%

 
Fuente:  Estimaciones con base en el Censo de Población y Vivienda 2000 y en recorrido de campo. 

 
Los materiales de construcción utilizados en las viviendas (INEGI: 2000), se dividieron 

para los techos, en láminas de cartón teniendo la clasificación de material perecedero, el cual 
lo ocupan el 8.31% de viviendas del municipio, de materiales semiduraderos como de palma 
tejamanil o madera solo lo ocupan el 0.41% y la lámina de asbesto o metálica el 15.50%; 
dentro de la clasificación de materiales duraderos esta la teja el cual lo ocupan el 44.24%  
siendo este el material más ocupado dentro del municipio y la losa de concreto o ladrillo el 
cual abarca el  31.14% de  vivienda total del municipio, mientras que otros tipos de materiales 
y los no especificados tienen el 0.20% y 0.20% de las viviendas municipales respectivamente. 
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Gráfica 20 Gráfico de Material Predominante en Techos 
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Fuente: INEGI,  Censo de Población y Vivienda 2000 

 
En lo que respecta al material utilizado para las paredes de las viviendas estas se clasificaron 
en materiales perecederos considerando a la lámina de cartón y el carrizo, bambú o palma 
teniendo porcentajes de 0.10% y el 0.07% respectivamente; como material semiduradero, se 
considero a la madera, las laminas de asbesto o metálicas, y al adobe utilizándolos el 6.28, 
0.03 y 50.29% respectivamente; mientras que como material duradero se considero al 
tabique, ladrillo, block y piedra ocupado por el 42.69% del total de viviendas siendo los dos 
últimos el material mas utilizado dentro del municipio, el 0.07 y 0.27%  de las viviendas 
restantes utilizando otros materiales y no especificados. 
 

Gráfica 21 Gráfico de Material Predominante en Paredes 

 

0.00 
0.10 

0.00 
0.07 

0.01 
0.20 0.11 

6.28 

0.01 
0.03 

0.27 

50.29 

22.60 

42.69 

0.01 
0.07 

0.02 
0.27 

0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
40.00 
50.00 
60.00 

Lámina 
de Carton

Carrozo o 
bambú 

Lámina de 
Asbesto 

Tabique, 
ladrillo, 
block, 

ESTADO MUNICIPIO

No especificado 

 
Fuente: INEGI,  Censo de Población y Vivienda 2000 
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Para la clasificación del  material utilizado en el piso se ocupo la tierra teniendo el 
20.43% del total de viviendas municipales quedando muy arriba del porcentaje estatal, 
mientras que el piso de cemento o firme lo ocupo el 69.67% siendo este material el más 
utilizado dentro del municipio, de madera, mosaico u otros recubrimientos solo fueron 
ocupados por el 9.49% mientras que la categoría de no especificados es de 0.41%. 

 
 

Gráfica 22 Gráfico de Material Predominante en Pisos 
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Fuente: INEGI,  Censo de Población y Vivienda 2000 
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Tabla 12 Características de materiales en viviendas 

ESTATAL MUNICIPAL 
MATERIALES TOTAL DE VIVIENDAS 

2,743,144 2,961 
177391 246 

Lámina de cartón 
6.47 8.31 

10572 12 
Palma, tejamanil o madera 

0.39 0.41 

364885 459 
lamina de asbesto o metálica 

13.30 15.50 

124658 1310 
teja 

4.54 44.24 

2044414 922 
Losa de concreto o ladrillo 

74.53 31.14 

2693 6 
Otros. 

0.10 0.20 

18531 6 

    MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS 

No especificado 
0.68 0.20 

69 3 
Lámina de cartón 

0.00 0.10 

9 2 
Carrizo, bambú o palma 

0.00 0.07 

139 6 
Embarro o Bajareque 

0.01 0.20 

3094 186 
Madera 

0.11 6.28 

245 1 
Lámina de Asbesto o metálica 

0.01 0.03 

7464 1489 
Adobe 

0.27 50.29 

619951 1264 
Tabique, ladrillo, block, piedra 

22.60 42.69 

237 2 
Otros materiales. 

0.01 0.07 

673 8 

        MATERIAL PREDOMINANTE EN 
PAREDES 

No especificado 
0.02 0.27 

176192 605 
Tierra 

6.42 20.43 

1915986 2063 
Cemento o firme 

69.85 69.67 

631881 281 
Madera, mosaico u otros recubrimientos 

23.03 9.49 

19085 12 

MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS 

No especificado 
0.70 0.41 

Fuente: INEGI,  Censo de Población y Vivienda 2000 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 57

 
Dentro del municipio de Almoloya de Alquisiras los servicios públicos al interior de las 

viviendas no están al 100%; del total de viviendas habitadas el servicio de agua potable lo 
tiene el 63.19%, este porcentaje esta por abajo del estatal por 26.68 %, con respecto al 
drenaje es el servicio que mas falta dentro del municipio ya que este tiene 39.47 puntos 
porcentuales de bajo del porcentaje estatal, siendo del 46.84 y 86.31% respectivamente; con 
respecto a la energía eléctrica este se caracteriza por ser el servicio con el que cuentan la 
mayor parte de las viviendas, llegando a ser 92.30% a nivel municipal y a nivel estatal 
97.90%. 
 

Gráfica 23 Gráfico de Servicios en Vivienda 
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Fuente:  INEGI,  Censo de Población y Vivienda 2000 

 
2.3.5 PROCESO DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
 

El área urbana del municipio de Almoloya de Alquisiras ha ido incrementando 
principalmente por el uso habitacional, lo que produce que exista un crecimiento de los otros 
usos urbanos, como comercios, servicios y equipamientos educativos.  

El crecimiento del municipio ha sido de manera indistinta, por lo que no presenta 
ninguna limitante para poder desarrollar las zonas habitacionales. 

El resto de los usos dentro del municipio, como los equipamientos educativos 
principalmente, han crecido aleatoriamente dados por la demanda de la misma población, sin 
embargo la mayor parte de ellos se han concentrado el centro del área urbana.  

El uso comercial ha ido ocupando el territorio municipal de la misma forma que los 
equipamientos formando corredores y centros urbanos en el centro de la cabecera municipal 
y en las localidades. 
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La expansión del suelo urbano aun no ha afectado al uso de suelo no urbanizable 
como es el caso del uso forestal que rodea a el municipio, sin embargo se requerirá 
especificar las zonas de reserva territorial para evitar futuras talas inmoderadas dentro del 
municipio. 
 
 
2.3.6 TENENCIA DE LA TIERRA Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES 
 

Dentro del municipio existen tres tipos de propiedad, ejidal, que cuenta con 7 ejidos los 
cuales son: Plan de Vigas, Cuautenco, La Mesa, Agua Fría, Jaltepec, Tepehuajes y La Unión 
Riva Palacio. 

Por parte de las tierras comunales se tiene a Aquipa, Pachuquilla, San Andrés 
Tepetitlán, Ahuacatitlán y algunos bienes comunales que se encuentran dentro de la 
cabecera municipal. El resto del territorio es propiedad privada, ubicandose principalmente en 
la cabecera municipal. 
 
 
2.3.7 OFERTA Y DEMANDA DE SUELO Y VIVIENDA 
 

La oferta de vivienda terminada se ha dado de manera limitada esencialmente por la 
reducida demanda que acarrean los altos intereses de los crédito hipotecarios y los excesivos 
requisitos para su autorización. 

La población  ha optado por la adquisición de terrenos privados o ejidales lotificados 
sin autorización y carentes de redes de servicio e instalaciones de uso comunitario, los cuales 
serán demandados posteriormente a las autoridades municipales. 

Debido al bajo crecimiento poblacional y a las características del municipio, este no es 
receptor para la promoción de la vivienda. 
 
 
2.3.8 ZONAS DE VALOR HISTÓRICO Y CULTURAL 
 

Dentro de las zonas históricas y de valor cultural se pueden tomar a los 3 templos 
católicos con que cuenta el  municipio ya que fueron construidos en el siglo XVII y XVIII, 
aunque en la actualidad los han modificado, estos son: la iglesia de San Andrés Tepetitlán, la 
de Aguacatitlán y la de Almoloya.  
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2.3.9 PRINCIPALES TIPOS Y FUENTES DE MAGNITUD DE CONTAMINACIÓN. 
 

El crecimiento de la población y junto con eso las actividades productivas han 
provocado alteraciones a la estabilidad del sistema natural, lo cual se traduce en 
contaminación del agua, aire y la erosión del suelo principalmente. 

Las principales fuentes de contaminación del suelo y agua dentro del municipio, están 
fuertemente asociados con la actividad de la agricultura de temporal y las zonas de pastizal 
inducido, creando erosión en las zonas forestales donde existen recargas acuíferas dentro del 
municipio, además de los residuos sólidos existentes dentro del municipio ubicados en 
barrancas, arroyos y áreas verdes, así mismo el deterioro de la calidad del agua en los 
escurrimientos superficiales principalmente en el arroyo Almoloya por las descargas urbanas. 

Los comercios y servicios dentro del municipio juega un papel importante para el 
deterioro del aire, aunque en realidad es poco la quema de desperdicios y la ubicación en 
lugares no adecuados de sus deshechos hacen que se propicie la contaminación del suelo. 

Otra fuente de contaminación y erosión del suelo se da por la deforestación que existe 
dentro del municipio tanto por los incendios forestales, así como también por la tala de 
árboles. 
 
 
2.4 INFRAESTRUCTURA 
 

Los elementos básicos de infraestructura son el agua potable, el drenaje, el 
alcantarillado, la energía eléctrica y la infraestructura vial; dentro del municipio la 
infraestructura hidráulica y la eléctrica en general tienen mejor cobertura del servicio, sin 
embargo la infraestructura sanitaria y vial presentan ciertas deficiencias en la prestación y 
funcionamiento del servicio. 
 
2.4.1 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable son 12 manantiales naturales que 
existen en el municipio. El mecanismo de distribución se efectúa almacenando el flujo de los 
manantiales a tanques o cisternas comunitarias, a partir de la cual se tienden las mangueras 
que distribuyen el servicio entre los asentamientos de la cabecera y las localidades que 
cuentan con el servicio. 

El servicio de agua potable se brinda a las cuatro manzanas de la cabecera municipal 
y a la comunidad de Jaltepec de Abajo, Jaltepec de Arriba, San Andres, Ahuacatitlán, 
Plutarco Gonzalez, Totoltepec de Arriba, Buenos Aires San José Tizates, La Unión Riva 
Palacio, Cerro del Guayabo y Aquiapan, por lo que la cobertura en el municipio es del 61.5%. 
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El 40% del municipio cuenta con agua potable, sólo en la cabecera municipal el agua 
que se surte es del ojo de Agua Grande. Es necesario que se introduzca este servicio en las 
comunidades de Aquiapán, rancho de Los Pérez y Triguillo, pues en la época de secas no 
hay. 

En Almoloya de Alquisiras, el sistema se encuentra en malas condiciones, además del 
uso inadecuado del agua potable por parte de la población utilizándola para regadíos, el 
déficit de este recurso cada vez aumenta más. 

Con la dotación de ejidos, al repartirse la hacienda de Jaltepec, se especificó el caudal 
que cada uno debe de sacar del río Grande durante el estiaje y que son Agua Fría, 
Tepeguajes, La Unión y Cuauhtenco. En la cabecera y Jaltepec surcan zanjas por todos 
lados que llevan agua para regadíos por gravedad,  provenientes de los dos ojos de agua 
derivados de los ríos y arroyos. 

La toma de agua que se ubica en el pueblo de San Francisco Coaxusco, también dota 
a los ejidos Quinta Manzana, Aguacatitlán y San Andrés Tepetitlán.  

Debido a los 11 manantiales existentes dentro del municipio, las 13 corrientes 
intermitentes y la constante que atraviesa el municipio, se cuentan con varios acueductos de 
piso y algunos elevados, entre los que podemos mencionar: el San José, el Arco, dos en la 
hacienda de Arcos y otros muy sencillos, a manera de canoas. 

 
En general, se observa que en el municipio de Almoloya de Alquisiras a pesar de 

contar con el suficiente recurso hidráulico para la población, el principal problema es la 
dispersión de los asentamientos, situación que dificulta la dotación del servicio. 
 
 
2.4.2 INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
 

Actualmente en el municipio de Almoloya de Alquisiras el servicio de drenaje presenta 
una cobertura del 19.4% y un déficit del 80.6%. Al igual que en el agua potable, únicamente 
las cuatro manzanas de la cabecera municipal y la localidad de Jaltepec de Abajo cuentan 
con este servicio. 

Los datos que se describen más adelante son aproximados, debido a que no existe un 
registro detallado de las redes, ya que la población que se conecta lo hace por iniciativa 
propia, sin dar aviso a las autoridades municipales y generando una falta de control en la 
dotación del servicio. 

Dentro del municipio existe el colector de 16” el cual se encuentra ubicado en el centro 
de la cabecera municipal dejando sin servicio a la zona periférica de la cabecera municipal, 
así como el resto de las localidades. 

Además de que se considera necesaria la ampliación de la red de drenaje existente, 
se tiene la necesidad de abatir el problema que se presenta por la descarga de aguas 
residuales sin previo tratamiento sobre los arroyos y escurrimientos existentes. 
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Asimismo, en cuanto a la población que carece de drenaje, tampoco se cuenta con un 
inventario de fosas sépticas y letrinas instaladas 
 
 
2.4.3 INFRAESTRUCTURA CARRETERA, FERROVIARIA Y AÉREA 
 

El municipio sólo se encuentra conectado a los demás municipios mediante la 
carretera que une a los municipio de Texcaltitlan y Zacualpan, siendo 59.5 kilómetros de 
carretera. Asimismo, dentro del municipio no se cuenta con infraestructura ferroviaria ni aérea. 
 
 
2.4.4 INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

El municipio tiene como eje estructurador a la carretera que atraviesa la cabecera 
municipal al noroeste con el municipio de Texcaltitlan y al sudeste conecta a los municipios de 
Coatepec Harinas y Zacualpan. Esta vialidad es la principal vía de acceso con el resto del 
estado, principalmente con la zona metropolitana de la ciudad de Toluca, sin embargo es muy 
sinuosa con pendientes pronunciadas, ya que atraviesa el Parque Nacional del Nevado de 
Toluca. El material de esta vía es asfalto y su estado físico varia dependiendo de la ubicación. 

No hay un eje vial que integra al municipio de Texcaltitlan con el municipio de 
Almoloya de Alquisiras a pesar de que comparten límite municipal, por lo que para poder 
intercambiar sus productos es necesario trasladares al municipio de Temascaltepec. 

Dentro de la cabecera municipal se encuentran 22.4 kilómetros de vialidad primaria 
revestida y 14.9 de vialidades secundarias. 

Los puntos de conflicto son principalmente sobre la carretera al entrar a la zona 
urbana  en las horas pico, esto se debe por el cambio de sección que existen en algunas 
partes de la vialidad, ya sean físicos o por los carros estacionados a las orillas de la misma. 

La conexión con las localidades del municipio se hace por medio de los caminos 
vecinales que existen, algunos de estos son brechas en mal estado o sólo son caminos  
accesibles solo en camionetas. 
 
 
 
 
2.4.5 SISTEMA DE TRANSPORTE 
 

El servicio públicos de transporte dentro del municipio puede hacerse por medio de 
taxis, camionetas llamadas CNC (de carga Mixta) o de la Línea de Autobuses México - 
Toluca - Zinacantepec y Ramales, con roles de cada dos horas que hacen el trayecto a 
Zacualpan - México y de regreso. 
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No existen terminales de autobuses dentro del municipio solo existen paraderos a lo 
largo de toda la carretera. 
 
 
2.4.6 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
 

Al noreste de la cabecera municipal de la porción norte de municipio de Almoloya de 
Alquisiras, pasa la línea de alta tensión con una capacidad de 250 kv y con un derecho de vía 
de 25 metros de ancho. 

El municipio se abastece de energía eléctrica a través de la subestación ubicada en el 
municipio de Temascaltepec, este servicio no cubre al 100% de la población asentada en el 
municipio además que se da de manera irregular. 
 
 
2.5 EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 
2.5.1 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y DE CULTURA 
 
El equipamiento de educación y cultura en el municipio se presenta con una cobertura 
considerable ya que las localidades más importantes tienen  escuelas,  el número de jardín 
de niños que se tienen son 34 distribuidos en las localidades del municipio, de igual forma las  
primarias son 25, las secundarias son 13 y a nivel superior se tiene solamente una 
Preparatoria Particular "Dr. Jorge Jiménez Cantu" cubriendo la demanda de la población 
municipal. 
 

 

Tabla 13 Equipamiento de Educativo y de Cultura 

CARACTERISTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACION UBS 

AULAS 
TURNOS 

Preescolar     
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A 
LA EDUC. REGULAR ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 3 Matutino 
GABRIELA MISTRAL ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 2 Matutino 
FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN SAN ANDRES TEPETITLAN 2 Matutino 
MELCHOR OCAMPO JALTEPEC 3 Matutino 
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER AQUIAPAN 3 Matutino 
PROFRA. VICTORIA CHAIX CAPULMANCA 2 Matutino 
RENATO DESCARTES QUINTA MANZANA 2 Matutino 
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CARACTERISTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACION UBS 

AULAS 
TURNOS 

DR GUSTAVO R. BAZ PRADA BUENOS AIRES 2 Matutino 
FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO PINOS  LOS 3 Matutino 
FRANCISCO J. MUJICA SAN JOSE TIZATES (TIZATES) 3 Matutino 
PROFRA ESTHER CANO RANCHO DE LOS PEREZ 3 Matutino 
JUAN B. GARZA CERRO DEL GUAYABO 3 Matutino 
OCTAVIO PAZ TEPEHUAJES 2 Matutino 

FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRAAGUACATITLAN (AHUACATITLAN) 2 Matutino 
CAM NO. 59 THOMAS ALVA EDISON ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 2 Matutino 
TIZOC PACHUQUILLA 2 Matutino 
JOSE MARIA LUIS MORA UNION RIVA PALACIO  LA 2 Matutino 
MARIANO ARISTA AGUA FRIA 3 Matutino 
MARIANO BERNAL MESAS  LAS 3 Matutino 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ CUAUTENCO (CUAHUTENCO) 3 Matutino 
PROFRA. CELIA MUÑOZ ESCOBAR PLUTARCO GONZALEZ 2 Matutino 
MANUEL M. PONCE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 3 Matutino 
ENRIQUE CARNIADO SEXTA MANZANA 2 Matutino 
FRAY PEDRO DE GANTE PLAN DE VIGAS 3 Matutino 
JARDIN DE NIÑOS LOMA LARGA 2 Matutino 
MARIA MONTESSORI CUARTA MANZANA 3 Matutino 
CERRO DE TLAPEXCO CERRO DE TLAPEXCO 2 Matutino 
LA LOBERA ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 3 Matutino 
LLANO DE LAS CASAS LLANO DE LAS CASAS 2 Matutino 
MESA DEL RIO MESAS DEL RIO 3 Matutino 
VISTA HERMOSA VISTA HERMOSA 3 Matutino 
TOTOLTEPEC DE ARRIBA ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 2 Matutino 
LOS RANCHOS RANCHOS  LOS 2 Matutino 
JOSE MA. GONZALEZ ARRATIA TOTOLTEPEC DE LA PAZ 2 Matutino 
Primaria    
CRISTOBAL COLON YERBABUENA 6 Matutino 
JOSE MARTI LOMA LARGA 8 Matutino 
EMILIANO ZAPATA PLUTARCO GONZALEZ 6 Matutino 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PINOS  LOS 5 Matutino 
CONSTITUCION VISTA HERMOSA 6 Matutino 
CARRILLO PUERTO RANCHOS  LOS 6 Matutino 
ALFREDO DEL MAZO VELEZ BARRANCA DE CUACLILLOS  LA 6 Matutino 
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A
LA EDUC. REGULAR ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 10 Matutino 

LEONA VICARIO AGUACATITLAN (AHUACATITLAN) 6 
Matutino  y 
Vespertino

CARMEN SERDAN SAN ANDRES TEPETITLAN 6 Matutino  y 
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CARACTERISTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACION UBS 

AULAS 
TURNOS 

Vespertino

GABRIELA MISTRAL ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 6 
Matutino  y 
Vespertino

AQUILES SERDAN AQUIAPAN 9 Matutino 
BENITO JUAREZ QUINTA MANZANA 8 Matutino 
VENUSTIANO CARRANZA BUENOS AIRES 8 Matutino 
MIGUEL HIDALGO SAN JOSE TIZATES (TIZATES) 6 Matutino 
VICENTE GUERRERO TRIGUILLOS 6 Matutino 
GUADALUPE VICTORIA SAN ANDRES TEPETITLAN 6 Matutino 
PEDRO ASCENCIO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 6 Matutino 
GUILLERMO PRIETO RANCHO DE LOS PEREZ 5 Matutino 
CARMEN SERDAN CAPULMANCA 5 Matutino 
NICOLAS BRAVO MESAS DEL RIO 5 Matutino 
MELCHOR OCAMPO JALTEPEC 6 Matutino 
LEONA VICARIO CERRO DEL GUAYABO 6 Matutino 
HORACIO ZUÑIGA LLANO DE LAS CASAS 6 Matutino 
CERRO DEL TLAPEXCO CERRO DE TLAPEXCO 6 Matutino 
Secundaria    
OFTV NO 0037 "LIC. JUAN
FERNANDEZ ALBARRAN" SAN ANDRES TEPETITLAN 6 Matutino 
OFTV NO 0163 "MARIANO RIVA
PALACIO" UNION RIVA PALACIO  LA 5 Matutino 
OFTV NO 0167 "FERNANDO MONTES
DE OCA" PACHUQUILLA 5 Matutino 
OFTV NO 0410 "PEDRO ASCENCIO" QUINTA MANZANA 6 Matutino 

OFTV NO 0509 "LIC. BENITO JUAREZ" PINOS  LOS 6 Matutino 
OFTV NO 0532 "PROFR. AGRIPIN
GARCIA ESTRADA" SAN JOSE TIZATES (TIZATES) 5 Matutino 
OFTV NO 0584 "LIC. LAURA PAVON
JARAMILLO" TEPEHUAJES 5 Matutino 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGUACATITLAN (AHUACATITLAN) 6 
Matutino  y 
Vespertino

OFIC NO 0053 "LEONA VICARIO" ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 9 Matutino 
UNIDAD EDAYO ALMOLOYA DE
ALQUISIRAS ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 7 Matutino 
OFTV NO 0627 "ING. CARLOS ROJAS
GUTIERREZ" CUARTA MANZANA 6 Matutino 
OFTV NO 0652 "RICARDO FLORES
MAGON" BUENOS AIRES 5 Matutino 
OFTV NO 0664 PROFRA AMALIA
LOPEZ ITURBE MESAS  LAS 4 Matutino 
Bachillerato    
PREPARATORIA PARTICULAR "DR.
JORGE JIMENEZ CANTU" ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 6 Matutino 
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Fuente: Visita de Campo, Monografía Municipal. 

 
 
2.5.2 EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD Y ASISTENCIA 
 

El equipamiento de salud en el municipio de Almoloya de Alquisiras,  esta cubierto por  
10 unidades  medicas1, atendiendo a 15,584 habitantes hasta el año 2000; estas son Clínica 
de Consulta Externa ISSEMYM, IMSS, ISEM, DIF y asistencia social, brindando sólo 
consultas de primer nivel. Además de que es catalogado por la población como deficiente,  
por la poca cantidad de equipo e instalaciones, además de no haber servicio de 
hospitalización,  por lo cual es necesario realizar el traslado de los pacientes a los  hospitales 
más cercanos que son en la Ciudad de Toluca. 

Actualmente existe una Clínica de Consulta Externa en la cabecera municipal, 
atendida por un médico eventual y de servicio, dando consultas externas,  de primer contacto 
y preventiva. 
 

Tabla 14 Equipamiento de Salud y Asistencia 

CARACTERÍSTICAS SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE LOCALIZACIÓN 

UBS 
CONSULTORIOS 

SALUD   

Centro de Salud Almoloya de Alquisiras 1 

Clínica de Consulta Externa ISEM Almoloya de Alquisiras 2 

Clínica  DIF Aguacatitlán y Almoloya de 
Alquisiras 

2 

Clínica Regional ISSEMYM  Almoloya de Alquisiras 3 

Clínica de Asistencia Social  Plan de Vigas y Almoloya de 
Alquisiras 

3 

Clínica ISEM Aquiapan Pachuquilla 1 

Fuente: Visita de campo,  Monografía Municipal. 
 
 
2.5.3 EQUIPAMIENTO PARA EL COMERCIO Y ABASTO 
 

En todo el Municipio se tiene un  tianguis  en el municipio el cual se realiza el día 
miércoles de cada semana, además de que asisten algunos comerciantes de los municipio 
aledaños. 
                                            

1 GEM, Almoloya de Alquisiras, Monografía Municipal, 1999. 
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Se tiene en la cabecera municipal el mercado público el cual se encuentra 
abierto  todos los días de la semana permitiendo el abasto de toda la población 
municipal en cualquier día. El mercado cuenta con 23 locales que ofrecen todo tipo de 
productos básicos en general. 

Tabla 15 Equipamiento de Comercio 

CARACTERÍSTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 
UBS 

Comercio   

Mercado Público Cabecera Municipal 23 (Locales) 

Liconsa Cabecera Municipal 1 (m2) 

Tianguis Cabecera Municipal 1 (puesto) 

Fuente: Visita de Campo, Monografía Municipal. 

 
Se tiene además para el abasto de productos de la canasta básica la tienda Liconsa 

en la cabecera municipal; asimismo no existe un rastro en el municipio. 
 

Tabla 16 Equipamiento de Abasto 

CARACTERÍSTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 
UBS 

ABASTO   

Diconsa  1 
Fuente: Visita de Campo,  Monografía Municipal. 

 
 
2.5.4 EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
 

Factor importante para la relación entre municipios y las ciudad de Toluca mantiene 
comunicación con el municipio de Almoloya de Alquisiras ya que en la cabecera municipal, 
hay una  oficinas de telégrafos y teléfonos, además de que cuenta con 3 casetas de teléfono 
público. 

En cuestión del transporte,  se tienen líneas de transporte público que llevan pasajeros 
de la ciudad de Toluca - Raíces - Almoloya de Alquisiras y otra línea que es Toluca – 
Zinacantepec – Ramales,  haciendo paradas en  las localidades  cercanas a la carretera a 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 67

Texcaltitlan, además de que hay en el municipio un paradero de 40 taxis que hacen viajes a 
la ciudad de Toluca, además de algunas camionetas de la CNC que hacen viajes dentro y 
fuera del municipio hacia Temascaltepec y Texcaltitlan. 
 
 

Tabla 17 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte 

CARACTERÍSTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 
UBS 

COMUNICACIONES   

Oficina de Correos y 
Telégrafos 

Cabecera  Municipal 1 

Fuente: Visita de campo, Monografía Municipal. 

 
 
 
2.5.5 EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO 
 

Se tienen algunos equipamiento recreativos que se tienen instalados principalmente 
en las escuelas con canchas de usos múltiples además de, algunas canchas de fútbol que se 
tienen en la Cabecera Municipal. 
 

Tabla 18 Equipamiento Recreativo y Deporte 

CARACTERÍSTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 
UBS 

CANCHAS   

Cancha de Fútbol Cabecera Municipal 1 

Cancha de Básquetbol Escuelas primarias y 
secundarias. 

38 

Fuente: Visita de campo y Monografía 
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2.5.6 EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

Los servicios administrativos de Almoloya de Alquisiras se encuentran concentrados 
en la cabecera municipal, como lo es la Oficialia Conciliadora, la comandancia de policía y el 
panteón municipal. 
 
 

Tabla 19 Equipamiento de Administración y Servicios 

CARACTERÍSTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 
UBS 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS   

Palacio Municipal Cabecera Municipal 1 

Comandancia de Policía Municipal Cabecera Municipal 1 

Oficialia del Registro Civil Cabecera Municipal 1 

Oficina del DIF Cabecera Municipal 1 

Panteón Municipal Cabecera Municipal 1 

Delegaciones Municipales Agua Fría, Posadas Escobar, Aquiapan, Buenos Aires, 
Capulmanca, Cerro del Guayabo, Cuauhtenco, El Mirador, 
Jaltepec de Arriba, Jaltepec de Abajo, Las Mesas, La unión 
Rivapalacio, Loma Larga, Barranca de Cuaclillos, Los Pinos, Los 
Ranchos, Llano de las Casas, Mesa del Río, Pachuquilla, Plan de 
Vigas, Plutarco González Arriba, Plutarco González Abajo, Quinta 
Manzana, Rancho Los Pérez, San Andrés Tepetitlán, Tizates, 
Tepehuajes, Sexta Manzana, Totoltepec de la Paz Arriba, 
Totoltepec de la Paz Abajo, Triguillos, Segunda Manzana, Primera 
Manzana, Cuarta Manzana, Vista Hermosa, Hierbabuena. 

36 

 
 
 
2.5.7 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

Los equipamientos para las actividades productivas que se encuentran en el municipio 
de Almoloya de Alquisiras, presentan descuidados en sus  instalaciones. Se tienen  dos 
equipamientos de este tipo siendo las unidades de Procampo y la Unidad de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal. 
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Tabla 20 Equipamiento para Actividades Productivas 

CARACTERÍSTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

UBS 

Equipamiento para 
Actividades Productivas 

  

Centro de Apoyo para el 
Desarrollo Rural No. 8 

Cabecera Municipal 1 

Unidad de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal 

Cabecera Municipal 1 

 
 
2.5.8 PROBLEMÁTICA E ÍNDICES DEFICITARIOS DE EQUIPAMIENTO URBANO. 
 

En éste apartado se describen de forma general las necesidades de infraestructura y 
mantenimiento para cada programa y/o actividad a solucionar por sector. 

 

Tabla 21 Déficit de Equipamiento 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 

(2000-2005) 

ACCION 

Jardín de niños Superávit de 49 

 

Aulas Se tienen los suficientes kinders en el municipio teniendo una satisfacción total 
a la demanda a corto plazo. 

Primaria Superávit de 68 Aulas El equipamiento existente esta en condiciones de cubrir la demanda en el 
corto plazo, por lo que sólo deberán establecerse doble turno en algunas 
poblaciones con mayor población. 

Liconsa Superávit de   2 Tiendas Las tiendas existentes cubren los requerimientos de la  población, por lo que 
sólo deberán considerarse la ampliación de la distribución.  

Cancha deportiva 1 Cancha Es necesaria la creación de una cancha de fútbol para el corto plazo. 

Secundaria general Superávit de 42 Aulas Se mantiene una cobertura total actualmente y se tendrá un aun un superávit 
de aulas requeridas solo en algunos casos se deberá ampliar el servicio de las 
escuelas existentes a dos turnos para cubrir las demandas de la población. 

Biblioteca local 5 Modulo  

 
 
 
2.6 SERVICIOS PÚBLICOS 
 
2.6.1 SEGURIDAD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

En cuanto al servicio de seguridad pública y administración de justicia, el municipio 
cuenta con sólo La Comandancia de Policía Municipal representando la seguridad pública, 
además se cuenta con 6 unidades de vigilancia,  aun que  es necesario poner atención en el 
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reforzamiento de algunas localidades, ya que la cantidad de unidades no es suficiente para 
satisfacer las demandas de seguridad de las localidades mas alejadas de la cabecera 
municipal. 
 
2.6.2 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 

El servicio de recolección y disposición de residuos sólidos, en este municipio es  en 
parte importante de la sociedad ya que la población realiza la recolección de basura de su 
calle, y de esta manera se tiene un camión recolector pasa periódicamente por la cabecera 
municipal y la localidad de Jaltepec. 

Es importante hacer mención de que en las localidades alejadas, la recolección de 
basura se realiza esporádicamente  lo que hace que la población busque lugares alternos 
para sus desechos sólidos. 
 
2.6.3 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
 

Dada la carencia de instalaciones para estos servicios,  no se cuenta con alguna 
estación o subestación de bomberos, aun que se presentan  brigadas de protección civil en la 
unidad de vigilancia ubicada en la cabecera municipal. 

En este apartado es importante considerar que las autoridades no han creado un 
sistema de protección civil, por lo que no se cuenta con brigadas especializadas de atención 
medica de urgencias, ni con un Atlas municipal de riesgos que establezca los riesgos 
existentes en el municipio, ni su manera de afrontarlos. 
 
 
2.6.4 COMUNICACIONES 
 

Dada la cercanía con el municipio de Tenancingo y Toluca, en el municipio circulan 
sólo El Diario de Toluca y en ocasiones  La Voz de Tenancingo. 

El municipio cuenta con una agencia de correos y telégrafos que funciona en el 
edificio de la presidencia municipal y solamente el centro de la cabecera municipal 
tiene reparto a domicilio.  

El servicio de teléfonos se presenta en algunos de los negocios del centro de la 
cabecera municipal así como en algunas casetas telefónicas de las localidades  mas alejadas 
a la misma, manteniendo comunicadas solo las localidades más importantes. 
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2.7 IMAGEN URBANA 
 

El paisaje de la zona urbana es variable, ya que la localización de las misma tiene una 
visión muy agradable combinando lo urbano con el paisaje natural, con algunas cañadas y 
lomeríos que rodean a la cabecera municipal, albergando algunas especies de árboles como 
el pino, oyamel, encino y ocote. 

Algunas características que dan identidad a los sitios con algún estilo arquitectónico 
son construcciones antiguas construidas con materiales del lugar como muros de adobe con 
techos de dos aguas con teja roja que dan un toque típico al área urbana. Las construcciones 
por lo general no rebasan los dos niveles aunque son construcciones con muros muy altos 
manteniendo el típico tapanco o tejaban en cada casa. 

Parte importante es el empedrado predominante de las calles dando ese toque de 
pueblo típico antiguo, aunque se tiene un deterioro de los señalamientos viales, ya que las 
nomenclaturas de las calles en algunas partes se han perdido creando  la combinación de 
distintos materiales en estos señalamientos alterando la imagen original. 

La combinación de nuevos tipos de materiales en los anuncios espectaculares a 
alterado de alguna manera la imagen dentro del principal centro de población a lo cual se 
propondría una homogenización en los mismos para no perder el toque típico del pueblo de 
Almoloya de Alquisiras 

En las localidades de la periferia las construcciones son del mismo tipo aun que en 
algunas partes que son asentamientos de reciente construcción se observan obras  
inconclusas.  
 
 Hitos: 
 Estos se constituyen como los elementos que sirven como referencia a la población, o 
que por sus características arquitectónicas o naturales, sobresalen respecto 
 

al resto de las zonas. En el municipio de Almoloya de Alquisiras destacan la Iglesia 
Central así como el edificio del Palacio Municipal. 
 
 Nodos: 
 Se identifican como puntos de reunión de la población  mas significativos los 
siguientes: el mercado municipal, el templo de San Pedro, la plaza ubicada en el centro de la 
cabecera municipal. 
 
 Senderos 

Los principales senderos del municipio, los constituyen las principales vías de 
comunicación que la población  utiliza para su ir y venir diario, y que de alguna manera se 
correlacionan  fundamentalmente con  la  traza de del transporte urbano, y recorridos  
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obligatorios  para satisfacer  las necesidades de empleo, educación, comercio y abasto por lo 
tanto, bajo este esquema  se destacan primordialmente el siguiente sendero: carretera 
Almoloya de Alquisiras - Temascaltepec. 
 
Sitios de valor arquitectónico 
 

El templo de San Pedro es el elemento de mayor valor arquitectónico dentro del 
municipio. Fue construido entre 1673 y 1727. Ha sido remodelado y actualmente presenta 
una portada de dos cuerpos y remate. El primero tiene un arco abocinado , en la clave una 
hoja de acanto. La puerta de acceso al interior se decora con figura de de flores, escudos 
papales y dos personajes de santos. 

El interior, planta de cruz latina, con bóveda de arista, la cúpula y el tambor son 
octagonales y las pechinas tienen decoración dorada con personajes bíblicos en el centro. El 
elemento más importante en el interior es un retablo de manifiesto estilo barroco, tallado en 
madera. 
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2.8 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 

EXISTENCIA DE 
PROYECTO JERARQUIZACIÓN 

PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIA DEMANDA NORMATIVIDAD 

URBANA 
ALTERNATIVAS DE 
ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

SI NO 

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES

A B C 

VIALIDAD 

Se carece de 
libramientos en la 
cabecera municipal  que 
desvíen el paso de 
vehículos de carga y 
transporte público de la 
avenida principal, 
ocasionando su 
saturación. 

Se saturarán por 
completo las vialidades 
centrales evitando el 
flujo vehicular y el 
deterioro físico de la 
zona centro. 

Establecida por las 
autoridades 
municipales. 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano 
en el programa 
estratégico de 
vialidades (IX.1) 
Propone 
mecanismos que 
permitan la 
preservación de los 
derechos de vía 
vinculando el uso de 
suelo con las 
medidas de control 
para evitar la 
saturación e 
irregularidad de las 
mismas. 

Construcción de 
libramiento o par vial que 
pueda agilizar el flujo 
vehicular de la carretera. 

La población que 
se traslada dentro 
del municipio 
como la población 
que va de paso. 

 

X 

Gobierno Federal 

Gobierno Estado, 
Gobierno Municipal y 
SCT. 

X 

  

Puntos de conflicto 
vial  ubicados en las 
intersecciones de las 
vialidades secundarias 
con la carretera de 
acceso. 

Aumentarán las 
intersecciones 
agudizando el problema 
de tráfico, trayendo con 
sigo posibles accidentes 
automovilístico. 

Establecida por las 
autoridades y 
población municipal. 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano 
en el programa 
estratégico de 
vialidades (IX.1), 
promueve las 
condiciones viales 
que permitan la 
operación eficiente 
de los sistemas de 
transporte 

Construcción de pares 
viales y desniveles que 
apoyen al 
descongestionamiento de 
las vialidades del 
municipio. 

Población total de 
la localidad. 

 

X 

Gobierno Estado, 
Gobierno Municipal y 
SCT. 

X 
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EXISTENCIA DE 
PROYECTO JERARQUIZACIÓN 

PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIA DEMANDA NORMATIVIDAD 

URBANA 
ALTERNATIVAS DE 
ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

SI NO 

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES

A B C 

VIALIDAD 

Falta integración vial 
con el municipio de 
Texcaltitlan y localidades 
aledañas 

Se complicara el 
intercambio de 
productos 
condicionando el 
abasto, además del 
rezago de diferente 
corte en las localidades 
rurales 

Establecida por las 
autoridades y 
población municipal. 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano 
en el programa 
estratégico de 
vialidades (IX.1), 
promueve las 
condiciones viales 
que permitan la 
operación eficiente 
de los sistemas de 
transporte. 

 

Construcción de vialidad 
que permita la conexión 
directa entre el municipio 
de Almoloya de Alquisiras 
y Texcaltitlan, además de 
mejoramiento y 
acondicionamiento de 
brechas y caminos 
existentes. 

Población total del 
municipio. 

 

X 

Gobierno Estado, 
Gobierno Municipal y 
SCT. 

 

X 

 

Invasión del derecho 
de vía por el crecimiento 
de la población sobre la 
carretera 

Crecimiento 
desordenado llegando a 
una estructura urbana 
en forma de plato roto 

Dir. De Tránsito 
Municipal. 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano 
en el programa 
estratégico de 
vialidades (IX.1), 
establece normas 
para garantizar la 
adecuada 
estructuración e 
integración vial en las 
áreas de crecimiento 
urbano. 

 

Definir y restringir el 
crecimiento urbano sobre 
el derecho de vía de la 
carretera, con el fin de 
evitar su posible 
ocupación. 

Población total del 
municipio. 

 

X  

Gobierno Estado, 
Gobierno Municipal y 
SCT. 

 

X 
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EXISTENCIA DE 
PROYECTO JERARQUIZACIÓN 

PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIA DEMANDA NORMATIVIDAD 

URBANA 
ALTERNATIVAS DE 
ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

SI NO 

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES

A B C 

EQUIPAMIENTO 

Falta la edificación de 5 
módulos para biblioteca 

Se incrementarán los 
problemas en cuanto a 
las condiciones de 
alfabetismo y nivel de 
escolaridad en la 
población del municipio. 

Autoridad Municipal, 
la población en 
general 

Conforme a las 
normas de 
equipamiento de 
desarrollo urbano se 
obtuvo el déficit a 
nivel preescolar  

Construcción  o 
adecuación de  un 
espacio público para la 
biblioteca. 

Población total del 
municipio. 

 X 

Gobierno del Estado de 
México por medio de la 
CIEEM. 

 X  

Déficit de 1  áreas 
deportivas dentro del 
municipio  

La población contará 
con la infraestructura 
deportiva  en calidad y 
cantidad suficientes para 
permitir la práctica de 
diversas disciplinas 
físico – deportivas, con 
lo cual  se  desarrollará 
la práctica deportiva, 
física y recreativa como 
una alternativa para la 
sana convivencia 
familiar. 

 

La población en 
general 

Conforme a las 
normas de 
equipamiento de 
desarrollo urbano se 
obtuvo el déficit de 
equipamiento 
deportivo dentro del 
municipio 

Construcción y / o 
ampliación  de 
instalaciones deportivas 
(canchas deportivas ) 

La población total 
del municipio 

 X 

Gobierno municipal 

 X  
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EXISTENCIA DE 
PROYECTO JERARQUIZACIÓN 

PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIA DEMANDA NORMATIVIDAD 

URBANA 
ALTERNATIVAS DE 
ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

SI NO 

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES

A B C 

INFRAESTRUCTURA 

Déficit en el alumbrado 
público dentro de las 
zonas rurales dentro del 
municipio. 

Aumento del problema, 
creado inseguridad y 
delincuencia por las 
noches 

Autoridades 
municipales. 
Dirección de Obras. 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano. 
Programa de 
Infraestructuras  

 

Ampliación de las 
luminarias dentro del 
municipio. 

Población total del 
municipio 

 X 

Gobierno del Estado y 
Municipio, mediante la 
CFE  X  

Déficit  en el servicio de 
drenaje y alcantarillado 
en todo el municipio 

Contaminación de aire y 
suelo llegando a afectar 
los mantos friáticos y a 
la calidad de vida 

Autoridades 
municipales. 
Dirección de Obras. 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano. 
Programa de 
Infraestructuras  

Ampliación de la red de 
alcantarillado en todo el 
municipio y de drenaje 
principalmente en la 
periferia de las 
localidades. 

población total del 
municipio 

 X 

Gobierno Municipal 

X   

Rezagos en el servicio 
de agua potable en las 
localidades 

Dotar de agua potable 
en la cantidad y calidad 
necesarias, abatiendo 
los rezagos existentes 
en beneficio de las 
poblaciones con menos 
recursos y más aisladas. 

 

Establecida por las 
autoridades 
municipales y 
gobierno estatal 

 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano. 
Programa de 
Infraestructuras 
Regionales y 
Urbanas. 

Ampliación y 
rehabilitación la red de 
distribución de agua 
potable. 

Población de las 
localidades 
aledañas y 
periferia de la 
cabecera 
municipal  X 

Gobierno Federal 
Gobierno del Estado y 
Municipio 

X   

La cobertura del 
servicios de energía 
eléctrica es 
insuficiente 

Deterioro de la calidad 
de vida así como 
conflictos sociales en las 
localidades aledañas y 
periferia de la cabecera 
municipal 

Autoridades 
municipales. 
Dirección de Obras. 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano. 
Programa de 
Infraestructuras 
Regionales y 
Urbanas. 

Mejoramiento del servicio 
actual, así como la 
ampliación de la red por 
medio de la construcción 
o adecuación de la 
subestación para el 
municipio. 

Población total del 
municipio 

 X 

Gobierno Federal 
Gobierno del Estado y 
Municipio 

X   
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EXISTENCIA DE 
PROYECTO JERARQUIZACIÓN 

PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIA DEMANDA NORMATIVIDAD 

URBANA 
ALTERNATIVAS DE 
ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

SI NO 

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES

A B C 

MEDIO AMBIENTE  

Insuficiencia en el 
sistema y equipo de 
recolección de basura 
y desechos sólidos en el 
municipio. 

Riesgo de tiraderos 
indiscriminados de 
basura, así como 
problemas sanitarios y 
riesgo de crear tiraderos 
clandestinos que 
afecten la vida natural 
del municipio 

 

Establecida por la 
población y 
autoridades 
correspondientes. 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano. 
Programa de 
Equipamientos y 
Proyectos 
Estratégicos 

Unidad de transferencia y 
recolecta urbana de 
basura 

Habitantes de la 
ciudad 96,267 
habitantes en 
1995. 

 X 

Gobierno Federal 
Gobierno del Estado y 
Municipio 

X   

Erosión  en zonas 
boscosas 

disminución de los 
mantos acuíferos 

Dirección de 
Protección Civil  

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano. 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 

Implementación de un 
programa de 
reforestación tanto en 
zonas boscosas como en 
área urbana con 
especies adecuadas 

 

Los habitantes de 
todo el municipio 

 X 

Gobierno del Estado y 
Municipio 

 X  

Contaminación de los 
acuíferos principales por 
la falta de infraestructura 
en el área urbana. 

De continuar usando el 
río grande o Almoloya 
para el deshechos de 
aguas residuales se 
provocará el deterioro 
del medio ambiente. 

Establecida por las 
autoridades 
municipales y la 
Dirección de 
Protección Civil  

 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano. 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 

Implementar programas 
de limpieza y desazolve 
de los ríos y causes de 
aguas negras, así como 
una adecuada 
infraestructura sanitaria 

 

Los habitantes de 
todo el municipio 

 X 

Gobierno Municipal 

 X  
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EXISTENCIA 
DE 
PROYECTO 

JERARQUIZACIÓN 
PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIA DEMANDA NORMATIVIDAD 

URBANA 
ALTERNATIVAS DE 
ACCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

SI NO 

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES

A B C 

RIESGOS URBANOS 

Zonas de deslaves 
en la parte norte y sur 
de la cabecera 
municipal 

Riesgo de deslave a 
zona de vivienda, con 
riesgo de pérdida de 
vidas humanas. 

Dirección de 
Protección Civil 

Plan Estatal de 
Desarrollo 
Urbano. Programa 
de Infraestructura 
Regional y 
Urbana. 

Construcción de muro 
de contención 

 

Población total 
del municipio 

 

X 

El gobierno municipal 
apoyado por la 
dirección de 
protección civil  X 

 

Gasera ubicada en la 
zona urbana 

la explosión o 
problemas de la 
gasera afectara y 
pondrá en riesgo 
vidas humanas 

Dirección de 
Protección Civil 

Plan Estatal de 
Desarrollo 
Urbano. Programa 
de Infraestructura 
Regional y 
Urbana. 

Mantenimiento y 
vigilancia constante, 
así como muros de 
contención y la 
infraestructura 
adecuada para ese 
tipo de infraestructura 

Población total 
del municipio 

 

X 

El gobierno municipal 
apoyado por la 
dirección de 
protección civil X  
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3. PROSPECTIVA 

 
2.2 ESCENARIOS TENDENCIALES 
 

De mantenerse la dinámica económica y social identificada, se estima que el Municipio 
presentará el siguiente escenario: 

 Se seguirá presentando la ocupación de áreas no aptas al desarrollo urbano, 
principalmente en áreas forestales, de preservación ecológica, de ocupación de 
escurrimientos, principalmente en la zona aledaña a las zonas elevadas del norte de la 
cabecera municipal. 

 Se presentará un acelerado proceso de erosión del suelo, generando problemas de falta 
de vegetación, de contaminación de los cuerpos de agua y mantos freáticos, así como del 
incremento de áreas susceptibles de inundación por la ocupación de áreas de los 
escurrimientos provenientes del cerro de Jaltepec. 

 La estructura poblacional del municipio permite prever la necesidad de definir áreas para 
el desarrollo de actividades comerciales, de servicios y agroindustriales, mismas que 
permitan generar los empleos necesarios para la población, incrementar los ingresos de 
la población y arraigar a la población del municipio. 

 Se generarán problemas de incompatibilidades de uso, dada la inexistencia de plan que 
permita normar las distintas zonas del municipio, principalmente en la zona de la cabecera 
municipal. 

 La estructura vial del municipio seguirá concentrando el flujo vehicular sobre la vía de 
acceso (carretera Almoloya de Alquisiras - Texcaltitlán), asimismo dicha estructura 
presentará problemas de articulación vial en el contexto local y regional. 

 La dotación de agua potable seguirá siendo regular, presentando problemas en cuanto a 
su distribución, ya que este será periódico en los asentamientos dispersos y por las 
condiciones topográficas de la zona. 

 La distribución de las áreas para equipamiento urbano seguirá siendo de manera 
inadecuada, ya que se ocuparán zonas que no permitirán el acceso a toda la población y 
se concentrará principalmente en la cabecera municipal. 

 En el periodo 2000 - 2005 el municipio presentara una TCMA de 0.46%, que en términos 
de crecimiento total representa un incremento de 3,59 personas, durante el quinquenio 
2005 - 2010 Almoloya de Alquisiras tendrá una TCMA de 1.07%, que se traduce en  un  
aumento  de  población de 871 habitantes, mientras que para los años 2010 - 2015 la 
TCMA será de 0.70%, con un incremento de 597 habitantes. 

En términos generales y según las estimaciones, se tiene previsto que para los próximos 20 años 
el municipio de Almoloya de Alquisiras contará con una población aproximada de 19,519 
habitantes, teniendo un incremento de 3,935 personas del año 2000 a 2020. 
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Gráfica 24 Escenario Tendencial de población para  el Municipio, 1970-2020 
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2.3 MARCO DE PLANEACIÓN: LINEAMIENTOS NACIONALES, ESTATALES, 

REGIONALES Y SECTORIALES 
 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Almoloya de Alquisiras se 
encuentra condicionado por lineamientos y políticas establecidas en distintos instrumentos 
superiores de planeación los cuales, en su conjunto, presentan puntos de coincidencia para el 
municipio en aspectos como: 
 La localización de la población donde se cuente con infraestructura y servicios suficientes. 
 Abatir el crecimiento extensivo en zonas del alta peligrosidad o zonas de conservación 

ecológica. 
 Previsiones de infraestructura y servicios. 
 Programas de vivienda a los sectores deprimidos. 
 Oferta de suelo y vivienda de acuerdo a la capacidad económica de la población. 
 Definición de una política de control en el municipio. 
 Se establece que los usos del suelo respondan a la necesidad de ofertar suelo y vivienda a la 

población. 
Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 
 

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

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

mexicanos, en especial para aquellos que, por tiempo inmemorial, aguardan la justicia y 
cotidianamente sufren la miseria, el abandono, la ignorancia y la violencia. 

Las tres comisiones están apoyadas por una fuerte inversión en capital humano. La 
educación es la verdadera palanca para el progreso individual, la mejor avenida para la movilidad 
social, y la estrategia adecuada para ganar nuestro futuro. La educación será la columna 
vertebral de la presente administración. 

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

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

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

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

individual y colectiva. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 82

 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 2001 - 2006 
 
Este programa propone establecer una política de ordenación del territorio que integre 
todos los ámbitos espaciales que ocupa del sistema de asentamientos humanos, desde 
las localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes metrópolis, en un 
esquema de planeación y actuación que combata las causas estructurales de la pobreza y 
la marginación que permita maximizar la eficiencia económica del territorio y fortalezca la 
cohesión política, social y cultural del país. 
 
El Plan establece las siguientes políticas: 
 

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

• De Desarrollo Urbano y Regional: Programa Hábitat. 

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

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

 
En este sentido, el programa define los siguientes objetivos generales para el desarrollo 
urbano y regional: 
 
 Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social y cultural. 
 Integrar un sistema urbano nacional, en sinergia con el desarrollo regional en condiciones de 

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

urbana satisfaciendo los requerimientos de suelo para la vivienda y el desarrollo urbano. 
 Prevenir los desastres en las zonas de media y alta vulnerabilidad. 

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

Estado de ordenación del territorio y de acción urbana-regional. 
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 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. 

 Reactivar la banca de desarrollo como una entidad financiera cuyo objetivo fundamental será 
promover mediante el otorgamiento de créditos y garantías, la construcción y adquisición de 
vivienda social, así como la bursatilización de carteras hipotecarias generadas por 
intermediarios financieros. 

 
El programa plantea las siguientes estrategias: 
 

• Articulación interinstitucional y fortalecimiento del sector vivienda. 
• Crecimiento y consolidación del financiamiento público y privado para la vivienda. 
• Apoyo social a la población más necesitada para la adquisición de vivienda, el 

mejoramiento habitacional rural y urbano, y la consolidación jurídica de su patrimonio. 
• Desgravación, desregulación y actualización de su marco normativo. 
• Abasto de suelo con aptitud habitacional y desarrollo de infraestructura y servicios para 

vivienda. 
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Plan de Desarrollo del Estado de México 1999 - 2005. 
 
Entre los instrumentos superiores de planeación que se consideran para efectos de la 

formulación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano destaca, en principio, el Plan de Desarrollo 
del Estado de México (PDEM), el que señala la necesidad de actualizar el Sistema de Planes de 
Desarrollo Urbano, revisando los Planes vigentes para adecuarlos a la realidad urbana y a los 
planteamientos del PDEM. 

Desde el punto de vista social, el PDEM señala la necesidad de contribuir al desarrollo 
integral del Estado, partiendo de la transformación del patrón de los asentamientos humanos que 
actualmente polariza el crecimiento estatal. 

Desde el punto de vista regional, busca reorientar las tendencias de localización de las 
actividades económicas y de la población, a efecto de inducir un desarrollo regional equilibrado. 

Mientras que desde el punto de vista urbano, busca asegurar el crecimiento ordenado de 
los centros de población, a la vez de contribuir a resolver los rezagos en infraestructura y 
equipamiento de los mismos. 
 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
 
Entre los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano destacan los siguientes: 
• Promover condiciones territoriales que permitan mejorar los niveles de vida de la población 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(Consultar la Gaceta del Gobierno del día 11 de junio del 2003 o en Legistel en la página 
www.edomex.gob.mx) 
 
 
 
 
Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Alquisiras 2000-2003. 
 

Al nivel municipal, el Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Alquisiras 2000-2003 
de al igual que los instrumentos anteriores, establece una serie de lineamientos que deberán ser 
atendidos destacando, para el caso del municipio, la meta de consolidar la vocación agrícola y las  
actividades ecoturísticas en el municipio, además del papel de Almoloya de Alquisiras (cabecera 
municipal) como centro de servicios municipal. 

El cumplimiento de esta meta que por sí misma significa enormes retos, además de una 
amplia visión de desarrollo futuro para Almoloya de Alquisiras, requiere considerar, para los 
efectos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, señalamientos como los siguientes: 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 86

 Preservar áreas ecológicas. 
 Ampliar la infraestructura y calidad de los servicios. 
 Ordenar los sistemas de transporte. 
 Disminuir los rezagos en infraestructura, servicios y equipamiento. 
 Contar con una traza urbana homogénea y práctica mediante la planeación de los 

asentamientos humanos, la conservación de áreas protegidas y la preservación de las 
reservas ecológicas. 

 Contar con programas que apoyen la reducción del rezago y deficiencias de la vivienda. 
 Evitar la ocupación ilegal del suelo mediante con programas de oferta legal de suelo, así 

como la dispersión a fin de evitar el uso irracional de los recursos y la infraestructura. 
 Mantener la imagen y arquitectura de las zonas urbanas. 
 Introducción de infraestructura productiva como medida de fomento al establecimiento 

recreativo. 
 Dada la vocación de la cabecera municipal de servicios del municipio, tendrá especial 

atención el uso adecuado de las reservas ecológicas y territoriales a fin de garantizar el 
crecimiento ordenado del municipio y con ello, la dotación oportuna de satisfactores urbanos. 

 En imagen urbana, crear una red vial peatonal que integre distintos espacios de 
esparcimiento y prestación de servicios turísticos, además de dar mantenimiento a fachadas 
de edificios con valor histórico a fin de dar una imagen homogénea al municipio y de contar 
con un estilo arquitectónico propio que identifique al municipio. 

 Modernizar y preservar la vida rural, elevar la productividad de los cultivos, fomentando la 
ganadería y apoyando la comercialización de los productos agropecuarios. 

 
3.3 ESCENARIO PRIOGRAMATICO 
 
3.3.1 POTENCIAL Y CONDICIONANTES 
 
Industria 
 

En el pasado el Municipio de Almoloya de Alquisiras fue muy importante en este aspecto, 
ya que en el territorio municipal se establecieron haciendas que se dedicaban a la extracción y 
procesamiento de minerales, las cuales fueron: Tizates, San José y Los Arcos, esta última llegó  
ser la segunda fundidora  a nivel nacional en el siglo XIX. 

En la actualidad las condiciones de infraestructura básica y ubicación del municipio ha 
propiciado que las actividades relacionadas a la industria sean escasas, esto aunado a la 
ausencia de inversionistas que coadyuven a reforzar las actividades de transformación y 
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aprovechamiento de la mano de obra, que al verse limitados en la demanda de empleos emigran 
temporalmente a otras regiones para trabajar en actividades mejor remuneradas. 

La industria es una actividad incipiente y poco significativa en el municipio, está 
compuesta principalmente por establecimientos manufactureros que incluyen panaderías y 
molienda de nixtamal, confección de prendas de vestir, fabricación y reparación de muebles. 

La mayoría del personal ocupado se emplea en la confección de prendas de vestir; por 
otro lado, por el valor de los productos elaborados resalta la fabricación  y reparación de muebles.  
 
Agroindustria 
 

La actividad de la agroindustria aún no se consolida, esto originado por problemas de 
organización interna entre los productores de administración de los recursos o de regularización 
de los terrenos e infraestructura donde se instala. 

El fortalecimiento de las agroindustrias presenta una alternativa con amplias expectativas, 
ya que las condiciones climatológicas y de calidad del suelo son favorables para el desarrollo de 
éstas actividades.  

La constante demanda de empleo y el crecimiento económico deberá constituir un factor 
de redistribución de la población, generando en la Cabecera Municipal, las condiciones 
adecuadas para atender incrementos graduales de la población.  

Por las condiciones medioambientales del municipio y su producción de frutas se deberá 
tener una atención especial en la elaboración de conservas y mermeladas a través de la creación 
y capacitación de actividades agroindustriales, por lo cual se permitirá el uso del suelo mezclado 
entre habitacional y micro industrias, con esto garantizar el autoempleo y venta de productos de 
la región. Su funcionamiento puede permitirse cerca de zonas habitacionales o mixtas, esto 
tendrá como ventaja el emplear a habitantes del municipio y apoyar el comercio interno, para que 
se fortalezca la economía municipal. 
 
Agrícola  

El municipio de Almoloya de Alquisiras presenta un alto porcentaje de superficie de riego 
(19.72% de superficie de riego) lo cual ha facilitado el desarrollo agrícola en la región, en el 
territorio existen cuerpos de agua los cuales son aprovechados para beneficio de la región. 

Históricamente las actividades agrícolas se han caracterizado por la producción del 
monocultivo de maíz, el cual se cultiva aproximadamente 3,908 hectáreas (61% de la superficie 
agrícola).  
Los rendimientos son bajos en la agricultura de temporal ya que se tiene un promedio de 600 
Kilogramos por hectárea, esto es ocasionado en gran medida por el relieve del municipio, es por 
lo que se deben emplear los sistemas de espeque en la mayor superficie donde se siembra 
maíz, mientras que para la de riego se tiene un promedio de 1,830.  

El cultivo de chícharo, ocupa el segundo lugar de importancia para los productores que 
manifiestan un rendimiento promedio de 450 Kilogramos por hectárea; al igual que con el maíz, 
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no se emplean semillas mejoradas ni certificadas. Se estima que se cultivan 50 hectáreas sin que 
exista un reporte en la mejoría en los rendimientos. Las especies como el fríjol y la soya, tiene 
amplias expectativas de producción en el municipio por la facilidad en su proceso de producción. 
Los principales productores de fríjol, se concentran en la cabecera municipal, zona en donde se 
puede elevar considerablemente su producción, para ello se canalizará a los productores para 
que se incorporen a los programas de alianza para el campo. 

Existen algunas zonas, donde es posible efectuar cultivos en el ciclo otoño-invierno, tales 
como el chícharo, y ornamentales, entre otros, dado que disponen de agua en forma permanente 
y las condiciones del clima son favorables. Aún cuando la cantidad de los escurrimientos, no es 
abundante para el riego de los cultivos se puede construir un sistema de captación y 
aprovechamiento del agua para el riego permanente. 

La población del municipio ha mostrado interés en el establecimiento de huertas de 
principalmente de ciruela roja, entre otros frutales, por lo cual se buscarán los mecanismos para 
que sean apoyados mediante los programas de fomento frutícola. Asimismo en los últimos años, 
algunos empresarios privados se han interesado en el cultivo de la nuez, que representa una 
opción interesante de producción y comercialización. 

En lo general, predomina una agricultura de riego, si se tiene en cuenta el área que se 
destina para esta actividad, aunque en un porcentaje menor la agricultura  rústica también es 
significativa en el municipio pero ha recibido un limitado apoyo de las dependencias públicas, 
principalmente en lo que se refiere a la asistencia técnica, información y orientación sobre 
alternativas de cultivo y comercialización; así como para la implementación de paquetes 
tecnológicos que eleven la productividad de los cultivos. 
En general ambos giros, son una alternativa con amplias expectativas, ya que las condiciones 
climatológicas y de calidad del suelo en algunas zonas del municipio, las hace favorables para el 
desarrollo de éstas actividades. 

Las localidades que presentan las mejores condiciones, para fomentar de manera 
inmediata la productividad agrícola y son factibles de concentrar los esfuerzos necesarios para su 
especialización productiva son; la cabecera municipal, Aquiapán, Aguacatitlán, Jaltepec, 
Cuautenco y Tepetitlán. 
 
Pecuario 

La producción ganadera que se desarrolla en el municipio es de manera extensiva, semi-
intensiva y de traspatio, donde predomina la cría y engorda las aves de corral así como el de 
ganado bovino productor de carne. Otras especies que se reproducen en el municipio, en menor 
son la escala es la engorda del caprino, que por su rusticidad y adaptabilidad son propicios para 
su explotación en la zona, también se desarrolla en poca intensidad la ganadería de los ovinos y 
porcinos. 

La explotación pecuaria generalmente, se ha desarrollando con animales criollos de baja 
calidad genética y productiva; con limitados niveles de tecnificación, de cuidado y control 
sanitario. La práctica extensiva de la ganadería, se realiza en terrenos accidentados de 
vegetación natural, con bajo contenido de nutrientes. Así mismo existen praderas inducidas lo 
que ha motivado que el índice de agostadero sea mayor a una unidad animal por cada 6 
hectáreas, por lo que se da una erosión paulatina de los suelos por el sobre-pastoreo. 
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La ganadería semi intensiva se desarrolla en zonas con laderas y pendientes medianas, 
aprovechando los pastos naturales. 
 
Forestal 

Por la topografía y las condiciones climáticas del municipio, la actividad referida a la 
explotación forestal es una opción recomendable; dado que actualmente la superficie forestal 
representa el 62.49% (10,694.56 has.) y el uso de bosques el 6.30% (1,077 has). 

Por las condiciones de suelo y clima se presenten diversos tipos vegetación, dentro de los 
que se encuentran los bosques de encino y variedad de pino–encino, los cuales se localizan las 
zonas colindantes con el municipio de Texcaltitlan, Coatepec Harinas,  Sultepec y Zacualpan. Es 
importante resaltar que en esta región existe una variedad de árbol denominado Jacaranda, la 
cual es de una belleza natural, única y propicia de las regiones cálidas.  

El aprovechamiento de los recursos forestales del municipio, ha sido de manera irracional, 
sin representar un beneficio importante para los propietarios de los predios. La explotación se 
realiza con fines domésticos, donde el principal producto lo constituye la recolección de leña. 

Respecto a las actividades de fomento forestal, éstas se pueden considerar de bajo 
impacto, dado que las acciones de forestación y reforestación son muy limitadas. 
 
Acuícola 

Esta actividad no ha sido muy desarrollada, pese a que se cuenta en el municipio  con 
suficientes ríos y riachuelos de agua para la producción de trucha en sus diferentes especies.  

Por lo que se hace necesario implementar programas y acciones para detonar esta clase 
de actividades, ya que el municipio cuenta con el potencial y las características físicas para 
generar fuentes de trabajo y mejores remuneraciones económicas explotando este recurso. 
 
Artesanal / Turístico 

Las actividades referidas a la promoción artesanal son incipientes a pesar de que existe 
una producción característica en el municipio, las cuales son: el labrado de piedra para hacer 
metates y molcajetes y la confección de canastas de mimbre, sin embargo, se ha prestado muy 
poca atención a esta alternativa productiva y de ingresos para la población. A esta actividad se 
dedican menos de 300 personas en el municipio. 

Mientras que el desarrollo del turismo, constituye una alternativa viable para generar 
nuevos empleos y diversificar la economía del municipio, haciendo énfasis en la creación de 
agroindustria, fomento de la inversión en frutales y el reforzamiento de las acciones vinculadas al 
turismo. 

El municipio de Almoloya de Alquisiras, tiene un potencial turístico totalmente 
desaprovechado, ya que sus características topográficas en donde prevalecen vistas y paisajes 
de singular belleza, no se traducen en un aumento del número de visitantes. Actualmente los 
turistas al municipio son de 10 a 20 familias por los fines de semana y solamente visitan la 
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cabecera municipal. Sin embargo, existe gran variedad de recursos turísticos como el paisaje 
natural.  

Algunos de los problemas que limitan el desarrollo turístico es por la escasa información y 
difusión sobre los atractivos turísticos del municipio, por falta de servicios de orientación e 
información al turista y la carencia de infraestructura para esta actividad, esto dado existe un solo 
hotel y una posada familiar que la mayor parte del año permanecen desocupados, por lo que se 
ha descuidado este servicio en el municipio; existen cabañas susceptibles de habilitarse para 
recibir turismo; sin embargo, permanecen en el abandono. Así mismo hace falta la construcción 
de miradores para el turismo, restaurantes y lugares de recreación. 
 
3.3.1.1 Identificación del crecimiento 

 
Las limitadas actividades económicas del municipio se reflejan en los escasos niveles de 

ingresos que percibe la población; existe poca participación de la ciudadanía en la planeación, 
ejecución y mantenimiento de las obras orientadas al desarrollo del municipio. 

Como se puede observar en el apartado de Aspectos Económicos del diagnostico, la 
tendencia del municipio es de consolidación de las actividades  primarias con un pequeño 
impulso de las actividades secundarias y terciarias, teniendo un potencial específico en el 
aspecto forestal y turístico, mismos que no han sido desarrollados ni por el gobierno municipal ni 
por particulares. 

En este aspecto, el municipio de Almoloya de Alquisiras y la región en donde se 
circunscribe cuenta con una serie de atractivos naturales tales como; manantiales, ríos y arroyos; 
bosques, áreas consideradas protegidas por presentar espacios fundamentales para la 
preservación de la naturaleza, aunque unos explotados de manera irracional, tal es el caso de los 
lagos, lagunas y mantos acuíferos de la región. 

En lo que se refiere a la actividad agrícola y ganadera, las características geomorfológicas 
de la región establecen limites rígidos a la agricultura; no obstante la ganadería representa un 
renglón explotable, con las condiciones que la propia naturaleza impone. La potencialidad y de 
hecho la especialización relativa del municipio en ganado  bovino permite establecer la actividad 
encaminada a la cría de pies de cría y sementales, ya que su producción a gran escala no se 
podría dar por la gran necesidad de suelo que necesita esta actividad. 

Otra actividad importante para el crecimiento y desarrollo económico la representa el 
procesamiento de frutales y vegetación nativa del municipio, por lo tanto se debe poner énfasis 
en la industrialización primaria de los productos.  

A través de los mecanismos de coordinación fiscal se buscara fortalecer el sistema 
impositivo municipal, con el propósito de alcanzar una mayor solidez de las finanzas. 

La mejor asignación del gasto, aunada a una mayor eficiencia operativa y a la eliminación 
de erogaciones innecesarias, constituyen una fuente de ahorro y de fortalecimiento de las 
finanzas públicas. Por ello, es necesario que las acciones se orienten con criterios de evaluación 
de costos y beneficios sociales, dando prioridad a la terminación de obras inconclusas e iniciar 
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nuevos proyectos y obras cuando se tenga la certeza de la disponibilidad de recursos para su 
conclusión. 

Las necesidades sociales por atender son básicamente los requerimientos de servicios e 
infraestructura, derivados del proceso natural de desarrollo, mismos que exigen esfuerzo de 
inversión  que en ocasiones no es posible alcanzar de manera autónoma. Esto aunado a las 
demandas de crecimiento y desarrollo económico de la población hace que el municipio sea 
insuficiente para proveer de activos a la población, por lo que se debe incentivar al sector privado 
para que invierta en actividades productivas relacionadas con la potencialidad del municipio.  
Escenario programático de la población 
 

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

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

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

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

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

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

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

valle de México. 
 

Tabla 22. Escenario programático de población Municipal, 1970-2015 

AÑO ESTADO TCMA MUNICIPIO TCMA 

1970 3,833,185 7.56 8,329 3.02 

1980 7,564,335 6.78 10,268 2.04 

1990 9,815,795 2.70 12,021 1.63 

1995 11,707,964 3.17 13,667 2.30 

2000 13,096,686 2.65 15,584 3.11 

2005 14,409,574 1.93 16,316 0.92 

2010 15,591,793 1.59 17,555 1.47 
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2015 16,663,268 1.34 18,622 1.19 

2020 17,626,626 1.13 19,519 0.94 

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

 
 

A partir de lo anterior, la política demográfica para el municipio de Almoloya de Alquisiras 
establece que para el año 2005 el municipio contará con una población de 16,316, para el año 
2010 una población de 17,565 y para el año 2020, 19.519 habitantes. 
 

Gráfica 25 Escenario Programático de población para el Municipio, 1970-2020 
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Fuente: Censos de Población y Vivienda, INEGI.  Proyecciones de Población COESPO. 

 
 
3.3.2 ESCENARIO URBANO 
 
Vivienda. 
 

El municipio de Almoloya de Alquisiras no ha representado históricamente un polo de 
atracción para la población migrante, que en términos generales no representan una demanda 
de vivienda. De esta manera, se tiene que el rezago actual y futuro de vivienda, es básicamente 
el requerido por  crecimiento natural de la población. Por otra parte, las zonas de reserva 
habitacional fueron calculadas con base en la dinámica de crecimiento programada para el 
municipio y con base en grupos de población por rangos de ingreso. 
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De esta forma, la metodología que se utilizó fue seleccionar los rangos de ingreso de 
acuerdo a su percepción salarial, estableciendo que la población ocupada se distribuye en los 
siguientes rangos: 
 

Tabla 23. Incremento poblacional por nivel de ingreso 

INCREMENTO POBLACIONAL POR NIVEL DE INGRESONIVEL DE 
INGRESO % 

2005 2010 2015 2020 

1 a 2 V.S.M. 27.71 203 343 296 249 
2 a 3 V.S.M. 7.39 54 92 79 66 
3 a 5 V.S.M. 7.32 54 91 78 66 
5 a 10 V.S.M. 3.36 25 42 36 30 
10 Y Más V.S.M. 1.07 8 13 11 10 

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

ocupación domiciliaria a nivel estatal de 4.77 hab/viv, se obtiene la demanda de vivienda total, por 
lo que se procede a establecer los plazos de otorgamiento por tipo de programa, los cuales son 
los siguientes: 
 

Tabla 24. Requerimientos totales de vivienda por tipo 2005-2020. Escenario programático 

2005 2010 2015 2020 
TIPO DE VIVIENDA 

VIVIENDAS SUPERFICIE VIVIENDAS SUPERFICIE VIVIENDAS SUPERFICIE VIVIENDAS SUPERFICIE

Social Progresiva 43 0.53 72 0.90 62 0.77 52 0.65 

Habitacional Popular 11 0.17 19 0.29 17 0.25 14 0.21 

Interés Social 11 0.14 19 0.24 16 0.20 14 0.17 

Habitacional Residencial 5 0.15 9 0.26 8 0.23 6 0.19 

Habitacional Campestre 2 0.33 3 0.56 2 0.48 2 0.40 

Total 72 1 122 2 105 2 88 2 

 
Incorporación del suelo al desarrollo 

 
Se establece como el dimensionamiento del suelo necesario de incorporación, calculado 

a partir de la demanda de vivienda; a fin de ser establecido como reserva territorial en el caso de 
vivienda institucional y como zona de desarrollo controlado en el caso de vivienda privada.  

La incorporación de suelo al desarrollo urbano se tiene que realizar sobre zonas aptas y 
estas se determinan, según las condiciones físicas y naturales del suelo, la tenencia de la tierra, 
el valor del suelo, la factibilidad de conexión a los servicios públicos, a la accesibilidad, 
vegetación, uso actual del suelo y topografía. 

El calculo de superficie de suelo urbanizado requerido, dimensionando de acuerdo a la 
legislación vigente, como una primera aproximación, permite traducir dicho requerimiento en el 
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área que habrá de incorporarse a efecto de orientar el crecimiento de la ciudad y plantear su 
adecuado ordenamiento. 

La adquisición de suelo con fines habitacionales y la determinación de áreas de reserva 
territorial se fundamenta en el requerimiento prioritario de la población en cuanto a la obtención 
de un lote o vivienda.  

La cuantificación del requerimiento de suelo para vivienda se fundamenta en el 
establecido por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México. 
 

Tabla 25. Requerimientos totales de suelo 2005-2020. Escenario programático 

2005 2010 2015 2020 TIPO DE 
VIVIENDA SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 

H.125.A 0.53 0.90 0.77 0.65 
H.150.A 0.17 0.29 0.25 0.21 
H.125.A 0.14 0.24 0.20 0.17 
H.300.A 0.15 0.26 0.23 0.19 
H.2000.A 0.33 0.56 0.48 0.40 

Total 1 2 2 2 

 
Requerimientos totales de equipamiento urbano 
 

De acuerdo con los escenarios descritos anteriormente, el equipamiento que se requerirá 
en el corto (2000-2005) y el mediano plazo (2005-2010) será: 
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Tabla 26 Requerimientos totales de equipamiento urbano a corto y mediano plazo. 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 

(2000-2005) 

ACCION 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

MEDIANO PLAZO
(2005-2010) 

ACCION 

Jardín de 
niños 

1.5 Aulas  Se requiere de la 
construcción de 1.5 
aulas para la 
población proyectada 

1.5 Aulas Se requiere de la 
construcción de 1.5 
aulas para la 
población 
proyectada 

Primaria 4 Aulas Se requiere de la
construcción de 4 
aulas para la 
población proyectada 

4 Aulas Se requiere de la 
construcción de 4 
aulas para la 
población 
proyectada 

Cancha 
deportiva 

800 m2 En este rubro, el 
municipio cuenta con 
un déficit muy 
pequeño por lo que 
solo se requerirá los 
m2 para una cancha 

800 m2 En este rubro, el 
municipio cuenta con 
un déficit muy 
pequeño por lo que 
solo se requerirá los 
m2 para una cancha

Secundari
a general 

1 Aula Se requiere de la 
construcción de 1 aula 
para la población 
proyectada 

1 Aula Se requiere de la 
construcción de 1 
aula para la 
población 
proyectada 

Biblioteca 
local 

12 Sillas Este requerimiento 
esta en función de la 
población, por lo que 
se requerirá 12 sillas 
por turno para este 
periodo 

12 Sillas Este requerimiento 
esta en función de la 
población, por lo que 
se requerirá 12 sillas 
por turno para este 
periodo 

Nota: Todos los equipamientos antes mencionados son calculados son a nivel municipal, pero la ubicación estaría 
básicamente en la cabecera municipal, debido a la concentración poblacional y la dispersión que existe en las 
localidades del Municipio de Almoloya de Alquisiras.  

 
Requerimientos totales de servicios 
 
De acuerdo con el escenario prospectivo, la demanda de servicios será: 
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 Corto Plazo 
De acuerdo con la población neta a incrementarse en el Municipio para el año 2005 (958 

habitantes), los requerimientos totales de servicios previstos para el área habitacional serán:  
 

Tabla 27 Requerimientos totales de servicios urbanos a corto plazo 2000-2005. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua potable 
  
  

150 lts/hab día  _1/
  
  

Litros 
m3 
Lts/seg. 

2,447,400.00
2,447.40

28.33
Drenaje 
  
  

0.8 _1/ 
consumo _2/ 
  

Litros 
m3 
Lts/seg. 

1,957,920.00
1,957.92

22.66
Energía Eléctrica 0.5 kva/hab. kva 8,158.00

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

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que la demanda total de agua potable será de 

28.33 lts/seg, en tanto que el desalojo de aguas residuales domésticas será de 22.66 lts/seg. 
Asimismo, se observa que la demanda de energía eléctrica se incrementará en 8,158 kva. 

 
 Mediano Plazo 
 

De concentrarse en el municipio la población estimada al año 2010 (17,555 habitantes), 
estableciéndose un incremento neto de 748 habitantes entre en periodo 2005 - 2010, se estima 
la siguiente dotación de servicios:  
 

Tabla 28 Requerimientos totales de servicios urbano a mediano plazo 2005-20010. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua potable 
  
  

150 lts/hab día  _1/
  
  

Litros 
m3 
Lts/seg. 

2,633,250.00
2,633.25

30.48
Drenaje 
  
  

0.8 _1/ 
consumo _2/ 
  

Litros 
m3 
Lts/seg. 

2,106,600.00
2,106.60

24.38
Energía Eléctrica 0.5 kva/hab. kva 8,777.50

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

 
Tal como se observa, en la tabla anterior, a mediano plazo el servicio de agua potable 

deberá incrementarse en 2.15 lts/seg a la dotación estimada para el año 2005, por lo que el 
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desalojo de aguas residuales domésticas se estima incremente en 1.72 lts/seg. Asimismo, la 
demanda de energía eléctrica se incrementará en 619 kva. 
 
 
3.3.2.1 Acciones requeridas para el desarrollo 
 

Al considerar el marco programático en la que se ubica el municipio, debe destacarse 
varios aspectos fundamentales:  El énfasis en atender, apoyar y estimular el desarrollo integral y 
sustentable de las actividades secundarias y terciarias, haciendo énfasis en las características 
forestales y turísticas de Almoloya de Alquisiras sin dejar de lado las actividades primarias que 
habría que consolidar. En este caso surge la ausencia de metas cuantificables para orientar las 
acciones derivadas del diagnostico y pronóstico del municipio. Por lo que las acciones requeridas 
para el desarrollo y crecimiento económico del municipio deben de dar respuesta específica y 
objetiva a las necesidades de la población. 
 
Suelo. 
 Señalamiento físico de los límites de crecimiento urbano de la Cabecera Municipal de 

Almoloya de Alquisiras. 
 Constitución de la reserva territorial prioritaria. 
 Implementación de un programa de control al crecimiento urbano irregular. 
 Aplicación de instrumentos jurídicos para sancionar construcciones ilegales. 
 Retiro de registro de construcciones en áreas no urbanizables. 
 Diseño de la estructura urbana en áreas urbanizables. 
 
Equipamiento. 
 Construcción de los elementos de equipamiento señalados como déficit en el diagnóstico 

tanto para la cabecera como para las localidades. 
 Construcción de la Casa de Cultura señalada por los niveles superiores de planeación. 
 Construcción del comercio y servicios de nivel regional que permitan a Almoloya de Alquisiras 

consolidarse con la función centro de servicios municipales. 
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Vialidad. 
 Mejoramiento de las condiciones de operación de la red vial existente para lograr una 

intercomunicación ágil a nivel local y Municipal. 
 Coordinación de proyectos viales previstos por los diferentes niveles de gobierno, en caso de 

que existieran. 
 Supresión de topes en vialidades que sean parte de corte regional fuera de los centros de 

población. 
 Supresión de estacionamientos en la vía pública en vialidades regionales. 
 
Transporte 
 Elaboración de normatividad aplicable por modo de transporte, derivada de la concertación 

entre autoridades competentes y concesionarios. 
 Definición de carriles exclusivos de circulación por modo de transporte. 
 Implementación de paradas exclusivas para autobuses, taxis y camionetas de transporte 

público. 
 Reubicación de los sitios de taxis situados en las proximidades del Palacio Municipal. 
 Integración de un padrón de Transporte por modalidad y estatus de servicio. 
 Eliminación del estacionamiento de vehículos de carga en la vía pública. 
 
Agua potable. 
 Ampliación de la red local de suministro de agua potable de la cabecera municipal y 

localidades cercanas.  
 Adquisición de camiones cisterna y vehículos de apoyo para localidades alejadas que no 

cuentan con el servicio. 
 
Drenaje y alcantarillado. 
 Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales que capten las descargas de la 

cabecera municipal. 
 Mejorar el funcionamiento de los cárcamos situados en la cabecera municipal. 
 Dar mantenimiento a la red de drenaje sanitario en la cabecera municipal. 
 
Energía eléctrica. 
 Introducción de líneas de suministro de energía eléctrica por fases siendo prioritarios las 

zonas alejadas de la cabecera municipal y las localidades cercanas a la misma. 
 Proveer de mantenimiento integral a las redes de suministro instaladas a través de la 

sustitución de cableados, transformadores y acometidas. 
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Alumbrado público. 
 De modo similar al caso del suministro de energía eléctrica, se plantea el abatimiento de los 

déficit de manera gradual en las partes antes mencionadas 
 Las acciones de apoyo incluyen la sustitución de luminarias fuera de servicio por fin de su 

vida útil o averiadas por vandalismo y la introducción de tecnologías actualizada para 
incrementar la calidad del servicio y abatir costos de operación. 

 
Pavimentación. 
 En este rubro, los déficit son en algunos casos  de calles alrededor del área urbana de la 

cabecera municipal  por lo que la dotación de pavimentos de be ser en una etapa 
complementaria de mantenimiento preventivo y correctivo que deberán llevarse a cabo de 
modo simultáneo. 

 Acto seguido, se iniciarán trabajos en localidades cercanas a la cabecera municipal con déficit 
mayores a 50% y menores de 80 

 Las localidades con rezagos menores al 25% recibirán acciones de mantenimiento preventivo 
y correctivo en tanto que la etapa de abatimiento de rezago se difiere a una tercera fase cuya 
ejecución se contempla a mediano y largo plazo. 

 
Medio ambiente. 
 Reforestación de las áreas erosionadas de la sierra con especies que se adapten al tipo de 

suelo existente. 
 Realización de un programa de limpieza y desaolve de los principales ríos y cauces. 
 Habilitación de parques cerca de la cabecera municipal. 
 Implementación de un programa de reforestación urbana en la cabecera municipal con 

especies adecuadas. 
 Implementación de un programa de productividad sostenible de la actividad forestal en la 

Sierra y partes boscosas del municipio. 
 Aplicación de un programa de aprovechamiento del suelo en sus diferentes usos. 
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4. POLÍTICAS 

 
4.1. Políticas emanadas de niveles superiores de planeacion 
 

El Plan estatal de Desarrollo Urbano establece tres tipos de políticas para el ordenamiento 
del territorio del estado de México: 
 Políticas de ordenamiento territorial. 
 Políticas sectoriales. 
 Políticas urbanas. 

Para el caso específico del municipio de Almoloya de Alquisiras, este plan establece 
dentro de las políticas de ordenamiento territorial : Impulso al desarrollo forestal  con control y 
ordenamiento de los asentamientos humanos.  
 
4.1.1 POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN DEL SUELO AL DESARROLLO URBANO 
 

El municipio cuenta con  17,113.79 has; de las cuales 175.61 son reserva territorial, 
mismas que  son aptas para el crecimiento urbano. Se pretende impulsar las reservas territoriales 
en la cabecera municipal y posteriormente las de crecimiento urbano. 

Debido la baja cantidad de población en el municipio se pretende mantener  una 
estabilidad en el crecimiento en la cabecera municipal y las localidades mas cercanas, con el fin 
de tener a interior una micro región, que los programas de ordenamiento territorial lo permitan 
aplicando algunas políticas de preservación de reservas territoriales.  

La vocación forestal y agropecuario, de carácter micro regional será impulsada a través de 
políticas territoriales; las zonas agrícolas, pecuarias y forestales serán reforzadas a través de la 
definición de usos no urbanos y/o condicionados. 

Las políticas de ordenamiento se encuentran clasificadas en: 
 
4.1.2 POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
 
 El futuro crecimiento de Almoloya de Alquisiras  será mediante la consolidación y ocupación 

de los baldíos urbanos y zonas de ocupación dispersas en el municipio, estableciendo un 
programa de inducción a su ocupación, especialmente en la cabecera municipal y   
localidades  cercanas a la misma 

 Para el uso habitacional se habrán de generar políticas de densificación y consolidación en 
las zonas de baja densidad, así como de impulso y ordenamiento en la cabecera municipal, 
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dichas políticas se abordarán a través de programas de apoyo para la auto construcción, 
mejoramiento y ampliación de la vivienda. 

 Con respecto a los corredores urbanos dentro del municipio se aplicará la política de 
consolidación a los ya existentes e impulsar el desarrollo a lo largo de las vialidades de 
acceso a la cabecera municipal, permitiendo extender los beneficios  más relevantes del 
centro urbano micro regional. 

 Para el aprovechamiento de la producción agrícola se aplicarán  políticas de apoyo al campo 
y el aprovechamiento sustentable de los bosques fortaleciendo las actividades del sector 
primario del municipio. 

 El centro urbano estará regidos mediante la política de control, con el fin de satisfacer los 
requerimientos del futuro crecimiento para tener acceso a los servicios y concentrando las 
actividades administrativas, comerciales y de servicios de carácter local. 

 Para satisfacer las necesidades del municipio y tener una cobertura total en la cabecera de 
los diversos equipamientos, se establecerán los de corte regional o local para satisfacer los 
requerimientos asignados en  el Plan Estatal de Desarrollo Urbano  al municipio. 

 Para el aprovechamiento de bosque, se permitirá la incorporación de usos compatibles a 
dicho uso adecuándolos a factores de carácter ambiental y de aspectos socioeconómicos 
prevalecientes, así como para aprovechar de forma integral de los recursos, y  permitir el uso 
agroindustrial, agropecuario, cultural y recreativo. 

 Se pretende promover y proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales 
quedando prohibidas cualquier tipo de urbanización, solo se permitirá la construcción para el 
apoyo a las actividades agropecuarias, bodegas de productos agrícolas, agroindustriales, 
instalaciones para la cría de todo tipo de ganado. 

 
4.1.3 POLÍTICAS PARA PRESERVACIÓN DE ZONAS NO URBANIZABLES 

 
 Conservar las características naturales de la flora y la fauna en el área total forestal, 

restringiendo cualquier actividad que esté en detrimento de los recursos forestales y naturales 
existentes en la zona. 

 Otra de las áreas donde se aplicará una política de conservación es en todas las áreas de 
uso agrícola y pecuario. 

 Así mismo se pretende conservar y proteger las áreas de recarga acuífera ubicadas dentro 
del municipio (bosque), y proteger estos recursos evitando su sobre explotación o aplicando 
el desarrollo sustentable de los recursos forestales. 

 Se propondrán algunas áreas naturales protegidas, con el fin de proteger la mayor parte de 
los bosques preservando y evitando la tala clandestina forestal. 

  
4.1.4 POLÍTICA DE INTEGRACIÓN E IMAGEN URBANA 
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Las políticas más importantes para la imagen urbana del municipio son: 
 Por medio de la homologación de la señalización, anuncios y mobiliario urbano, se cambiara 

la imagen del cuadro central típico del municipio, principalmente la cabecera municipal. 
 Existirá un programa de reforestación, limpieza de monumentos y mejoramiento de los 

principales entronques viales, así como las plazas principales del municipio. 
 Dentro de la cabecera municipal se pondrá en acción un programa de mejoramientos de 

espacios recreativos y deportivos, así como la reforestación y mantenimiento de las 
banquetas que rodean la plaza central, buscando especies de árboles que en un futuro no 
dañen las construcciones cercanas ni banquetas.. 

 Deberán delimitarse y conservar los hitos, nodos y sitios de valor. 
 Para la integración del municipio se tendrán las siguientes políticas: 
 Para lograr una mejor conexión vial de carácter regional  será necesario tomar en cuenta la 

vialidad comprendida entre:  Toluca – Texcaltitlan – Almoloya.  
 Se deberá mejorar las condiciones de operación de la actual red vial local para poder lograr 

una intercomunicación eficiente entre las localidades y la cabecera municipal. 
 La aplicación de normas de restricción de estacionamiento en las calles  locales con el fin de 

dejarlas  libres de estacionamiento de la vía pública, la adecuación geométrica de los cruces 
conflictivos y el modo de operación de los diferentes medios de transporte. 

 
4.2. POLÍTICAS SECTORIALES 
 
4.2.1 REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y MEJORAMIENTO URBANO EN ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES 
 
 Se propondrán programas de regularización de tenencia de la tierra, mismas que se 

encuentran irregularidades por la falta de un titulo de propiedad, además de la invasión y 
venta de tierras ejidales. 

 Se recurrirá a la reubicación de asentamientos y caseríos en zonas de riesgo como: cañadas, 
pendientes muy pronunciadas y al margen de ríos con posibilidades de crecidas. 
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4.2.2 OFERTA DE SUELO Y APROVECHAMIENTO DE RESERVAS 
 
 Los baldíos urbanos serán aprovechados como reserva territorial para el futuro crecimiento 

del centro de población y delegaciones, para poder consolidar la cabecera municipal del 
municipio Almoloya de Alquisiras. 

 Se integrará la parte sur de la cabecera municipal para aprovecharla e impulsarla como zona 
de potencial agrícola.  

 Se aprovechará el bosque para algunos usos  de desarrollo sustentable. 
 Quedará prohibida la urbanización en las áreas agropecuarias y boscosas, con el fin de 

proteger e impulsar esa actividad. 
 
4.2.3 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA VIVIENDA 
 
 Para poder tener un mejor aprovechamiento del suelo urbano será necesario redensificar el 

primer y segundo cuadro del centro de población en las zonas habitacionales de baja y 
mediana densidad.  

 Se crearán programas de apoyo para la autoconstrucción de vivienda, así como para  la 
ampliación y mejoramiento de la vivienda. 

 
4.2.4 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 
 
 Se promoverán acciones que abatan los déficits en infraestructura. 
 Se ampliará la red de agua potable, introduciendo y ampliando la red del servicio en las 

localidades más alejadas. 
 Se establecerán límites de abastecimiento la red de agua potable con el fin de evitar el 

crecimiento o establecimiento de asentamientos en áreas de difícil dotación. 
 Para evitar la saturación de redes de alcantarillado y drenaje se incorporarán colectores 

primarios, así como se introducirán coladeras pluviales para evitar inundaciones o 
encharcamientos. 

 Se propondrá la implementación de ecotecnias ( biodigestores ) que ayuden eliminar la 
contaminación de los ríos por desechos de la red de drenaje. 

 El alumbrado público se incorporará el servicio en las localidades que demandan dicho 
servicio. 

 Se gestionará la incorporación de banquetas y guarniciones en las vialidades prioritarias y se 
remozarán las existentes con el fin de garantiza su funcionalidad y preservar la imagen 
urbana que se contempla. 
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 Se plantea el mejoramiento y revestimiento de las calles existentes y de calles de terracería 
en zonas estratégicas con la finalidad de vincular su estado físico con la fluidez que puedan 
prestar al parque vehicular. 

 
4.2.5 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO REGIONAL 
 
 Se mejorarán y ampliarán los equipamientos educativos regionales de la cabecera municipal 

aprovechando la relación con los municipios aledaños y la oferta que se tiene con los 
mismos. 

 Se mejorarán y ampliarán  los equipamientos  de salud  locales  existentes dentro del 
municipio con el fin de dar un mejor servicio a la población. 

 Se recurrirá a la satisfacción y adquisición de equipo  de salud más moderno con el fin de 
cubrir las necesidades de la población demandante. 

 Se realizarán campañas de salud con mayor periodicidad con el fin de reducir los rezagos de 
salud social. 

 Mejoramiento de los servicios públicos urbanos y regionales para integrar las redes y 
sistemas de infraestructura y equipamiento 

 Se aprovechará la infraestructura existente para el futuro crecimiento del municipio. 
 Se integrará la red vial municipal a través del mejoramiento de la carretera federal Toluca - 

Texcaltitlan. 
 Incorporación de líneas de suministro de energía eléctrica por fases, y se dará mantenimiento 

a las redes ya instaladas a través de la sustitución o rehabilitación de  cableados y 
transformadores, así como el alumbrado público. 

 
4.2.6 IMAGEN URBANA Y PRESERVACIÓN DE ZONAS DE VALOR HISTÓRICO Y CULTURAL 
 
La política municipal referente a la imagen urbana y  preservación de zonas de valor 
histórico y cultural esta fundamentada en la intención de garantizar a la población un ambiente 
armónico, salvaguardando simultáneamente los elementos urbanos que por sus características 
posean valor cultural, histórico o artístico; lo cual estará determinado por lo siguiente: 

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

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

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

• Restaurar y dar mantenimiento a los bienes que forman al patrimonio cultural 
inmobiliario del municipio.  
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• Promover y difundir la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico arquitectónico y 
cultural, con el fin de fomentar el arraigo e identidad de los habitantes. 

 

• Concertar con vecinos y comerciantes establecidos, la reglamentación de la imagen 
urbana del centro y plaza central de la cabecera municipal. 

 

• Concertar con vecinos y propietarios de los inmuebles de la plaza, el mejoramiento de la 
imagen urbana y su conformación como espacios abiertos de actividades culturales - 
turísticas. 

 

• Concertar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las acciones 
prioritarias de rescate, preservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico del 
municipio. 

 

• Implementar programas de Imagen Urbana en los corredores y centros tradicionales del 
municipio. 

 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE VALOR HISTÓRICO 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 Almoloya de Alquisiras 
define y ubica el Primer Cuadro - Centro Histórico (Zona I) y otro denominado Área de Protección 
(Zona II), los cuales definen el Perímetro del Centro Histórico de Almoloya de Alquisiras. 
Por su parte, los planos E-6 y E-6A-a de Imagen Urbana del presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano presentan la delimitación del Primer Cuadro - Centro Histórico (Zona I) y un 
Área de Protección (Zona II) de Almoloya de Alquisiras. En el plano E-6A-a, además de mostrar 
las Zonas I y II, se enlistan los inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.  
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DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE PROTECCIÓN. 
 
En Almoloya de Alquisiras se han identificado dos zonas con valor histórico, las cuales se 
establecen como referencia de Área Patrimonial de Protección con carácter provisional, a reserva 
de realizar los estudios pertinentes que establezcan con certeza los límites del centro histórico 
   
Zona I. Primer Cuadro – Centro Histórico 
 
Los límites son: al nororiente, por orilla del Arroyo (tramo Juan Saavedra-inicio río); al suroriente, 
inicio de río a camino a Cuauhtenco; al surponiente, av. de la Paz (tramo camino a Cuauhtenco-
limite predial) y al norponiente, calle Juan Saavedra (tramo limite predial hacia el arroyo). 
 
 
Zona II. Área de Protección 
 
Los límites son: al nororiente, antiguo camino a la Fundición (tramo arroyo- ultimas casas-río); al 
suroriente, Orilla del Río; al surponiente, orilla de Arroyo y al norponiente, Orilla de Arrollo, hasta 
Antiguo camino a la Fundición. 
 
 
CATALOGACIÓN NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL INAH2  
 
En este municipio existen 12 monumentos inmuebles catalogados y la totalidad de ellos se 
ubican en la cabecera. El Templo de San Pedro Sólo es el único inmueble de uso religioso 
catalogado, siendo al mismo tiempo el inmueble más antiguo del municipio (siglo XVII).  
Los 11 monumentos restantes tienen el régimen privado de propiedad, 7 de los cuales tienen uso 
habitacional, 2 son dedicados al comercio y 2 no tienen uso. De estos monumentos de propiedad 
privada sólo dos casas – habitación pertenecen al siglo XVIII y el resto al XIX. 
Dentro del municipio de Almoloya de Alquisiras, existen inmuebles y zonas no catalogados, con 
características arqueológicas, históricas, o artísticas que tiene importancia cultural para la región, 
por lo que deben considerarse de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
4.2.7 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
 Con el fin de garantizar el crecimiento económico y social del municipio se impulsará la 

actividad comercial y agrícola dentro del municipio. 
 Se pondrá en practica la capacitación de la población con el fin de tener un desarrollo 

sustentable de los recursos naturales que mantiene en su territorio el municipio. 

                                            
2 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2002 (versión 
digital) 
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 Se impulsará el desarrollo eco turístico de la micro región apoyando y creando actividades 
ecoturísticas  dentro del municipio. 

 Con el fin de impulsar el arraigo de la población en el municipio se permitirá la mezcla de usos 
microindustrial (taller de maquila y artesanales) con vivienda. 

 Se impulsará a la actividad agropecuaria en todo el municipio con el fin de controlar los 
asentamientos humanos irregulares y preservar el medio ambiente. 

 
4.2.8 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 
 
 Para evitar la tala inmoderada de árboles y apoyar al control de la deforestación controlada.  
 Para reducir la contaminación de ríos y arroyos se implementarán algunas ecotecnias como 

biodigestores que bajen la contaminación por deshechos de las redes de drenaje. 
 Se aplicarán políticas  de conservación que intervengan en áreas de uso agrícola y pecuario 

así como de la preservación de áreas forestales. 
 Así mismo se pretende conservar y proteger las áreas de recarga acuífera ubicadas dentro 

del municipio, y proteger estos recursos evitando su sobre explotación. 
 En las áreas no urbanizables señaladas como santuarios del agua, se atenderán la 

normatividad establecida por la Secretaría de Ecología.  
 
4.2.9 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS URBANOS 
 
 Se controlara la utilización de sustancias químicas para uso agrícolas, con el fin de prevenir  

la contaminación de mantos acuíferos y ríos. 
 Se les dará mantenimiento continuo a la gasolinera y gasera  para evitar explosiones o daños 

físicos a la sociedad. 
 Se mantendrán vigiladas las pendientes mas pronunciadas y cerros con posibilidades de 

deslave con el fin de reducir los riesgos producidos por dichos factores. 
 
 
4.2.10 DESARROLLO MUNICIPAL Y COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 
 
 Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del municipio e integración microregional será 

necesario adoptar las estrategias y propuestas regionales de los planes de niveles 
superiores. 
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4.2.11 COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 
 
 Para la integración del municipio a nivel regional será necesario involucrar a los distintos 

sectores y niveles de planeación, con el fin de conseguir la conexión física y social con los 
municipios aledaños a él. 
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5. ESTRATEGIA 

 
5.1 UBICACIÓN Y PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA DE CIUDADES 
 

En atención a lineamientos de nivel superior, Almoloya de Alquisiras tiene asignada una 
política de control, la cual se traduce para efectos de este plan, en los siguientes señalamientos: 

Aspecto económico, se consolidarán las actividades económicas en sus distintos rubros, 
con énfasis en el impulso de las actividades agrícolas y forestales. 

En el desarrollo micro regional y urbano, se reafirmará su vocación como centro 
microregional de servicios, basada en sus condiciones de ubicación e infraestructura vial. 

En materia ambiental, se garantizará el desarrollo sustentable del municipio, por lo que a 
la par del desarrollo económico y urbano, se atenderá lo relativo al ordenamiento ambiental, 
implementando programas que contribuyan a la preservación y saneamiento del ecosistema 
local. 
 
5.2 ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO 
 
5.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA URBANA (IMAGEN OBJETIVO) 
 
Tesis de desarrollo para la cabecera municipal. 
 
Económicas. 
 Se fomentara la actividad agrícola y el aprovechamiento forestal sustentable por su ocupación 

de este uso. Asimismo se impulsará el proyecto de desarrollo sustentable. 
 Se permitirá la mezcla del uso de microindustria (talleres de maquila y artesanales) con 

vivienda con el fin de fomentar el arraigo de la población en sus lugares de origen. 
 Se deberán impulsar las actividades agropecuarias y forestales  en el entorno de los 

poblados, principalmente en la franja de territorio constituida entre el cause del río y los 
poblados de Jaltepec, Quinta manzana, Cuauhtenco, Tepehuajes y Loma Larga, 
considerando que éstas áreas son importantes para el desarrollo económico del municipio, 
además de contribuir al control de los asentamientos humanos y a la preservación del medio 
ambiente. 
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Urbanas. 
 Habrá la totalidad del territorio municipal, creando un límite del Centro de población. 
 Se consolidará como Centro de Servicios Microregionales. 
 Se consolidará el corredor urbano micro regional con usos y de servicios sobre la avenida 

principal del la Cabecera Municipal. 
 Se preverá el suelo urbano necesario para el futuro crecimiento de Almoloya de Alquisiras, 

sin afectar por ningún motivo el medio ambiente y las actividades agropecuarias del 
municipio.  

 Se consolidará el área urbana actual, complementando para tal efecto los servicios urbanos y 
propiciando la utilización de los baldíos urbanos. 

 Crear establecimientos comerciales  que permitan la generación de ingresos propios y 
fuentes de empleo, y contrarresten la dependencia funcional con la ciudad de Toluca. 

 Mejorar las condiciones de la estructura vial municipal permitiendo una óptima 
intercomunicación entre los 31 poblados y la cabecera municipal. 

 
Ambientales. 
 Se preservarán como áreas no urbanizables, con actividades forestales y de regeneración. 
 Se garantizará la captación de agua subterránea; así como de manantiales, para el 

abastecimiento de agua a las zonas urbanas. 
 
Tesis de desarrollo para los poblados 
 Su crecimiento urbano en general, se deberá realizar mediante la redensificación y 

consolidación del área urbana actual, fomentando la ocupación de las áreas dispersas al 
interior de ésta, que actualmente presentan muy bajas densidades.  

 Se incorporarán pequeñas superficies de suelo adicional, para regularizar en lo posible, la 
envolvente de las localidades en los casos de Jaltepec, Quinta Manzana, Aguacatitlán Agua 
fría, Mesa del Río, Tepehuajes y Cuauhtenco. 

 Todos los requerimientos de suelo urbano para vivienda y crecimiento se propondrán en 
espacios de la periferia del  segundo cuadro de la cabecera municipal, mientras que en las 
localidades se necesita una redensificación de los espacios para no afectar los recursos 
forestales que son de gran importancia dentro del municipio. 

 Se  complementaran los servicios básicos de equipamiento e infraestructura. 
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 Se  preservará su patrimonio histórico y cultural y mejoramiento de  su imagen urbana. 
 

Tabla 29 Definición de la Imagen - Objetivo Municipal 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONANTES Y 
POTENCIALIDADES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Tala clandestina Agotamiento de los 
recursos forestales, 
deficiencia en la 
recarga  de los 
mantos freáticos. 

Controlar la tala 
de los bosques 
municipales 

Explotación del bosque 
de manera sustentable, 
con normas y criterios 
de recuperación. 

Implementar 
programa para 
proyectos 
productivos 
forestales 

Déficit en el 
suministro de 
agua. 

Insuficiencia en la 
dotación del 
servicio. 

Abastecer al 
100% de la 
población 

Aprovechamiento al 
máximo de los  
manantiales y corrientes 
de agua municipales. 

Elaborar un 
programa para la 
construcción de 
tanques de 
captación y tendido 
de poliducto. 

Servicio de 
energía eléctrica 
y alumbrado 
público 

Limitantes en la 
expansión de la red 
de distribución. 

Ampliar las 
redes de 
dotación del 
servicio 

Coordinar acciones con 
la CFE para la 
ampliación de la 
cobertura del servicio 

Implementar 
programa de 
ampliación de la 
red bajo criterios 
de cantidad de 
población y 
distancia. 

 
De acuerdo con lo anterior, la imagen objetivo se estructurará en los siguientes puntos: 

 Funcionalidad. Los aspectos que se considerarán en este punto serán: prestación de 
servicios de acuerdo con la estructura de ciudades (educación, salud, abasto, comercio, 
cultura, recreación y deporte), integración vial al interior del municipio y con su medio regional, 
integración con el sistema de comunicaciones y transporte; así como disposición de 
infraestructura básica (agua potable, drenaje, electricidad, etc.). 

 Seguridad. Conformada por aspectos que garanticen la integridad de la población y sus 
bienes, través de la seguridad pública, eliminación de riesgos por deslave, fallas geológicas, 
presencia de riesgos físico - químicos, grupos de protección civil, entre otros. 

 Ordenada. Considera aspectos de ordenación de los usos del suelo y la plena compatibilidad 
de estos entré sí. 

 Económicos. Los objetivos a desarrollar en este rubro serán los tendientes a garantizar el 
desarrollo económico del municipio (de acuerdo con su potencial), así como sobre la 
generación de empleos y capacitación de la población para el mismo. 
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5.2.2 DELIMITACIÓN DE LA ZONA URBANA, URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE 
 
Clasificación del territorio 
 

Como resultado de las conclusiones del diagnóstico y de las necesidades de suelo para 
recibir a la población definida en las políticas estatales, se ha delimitado al área urbana actual y 
las áreas urbanizables, así como las no urbanizables; de la misma manera, se ha definido el 
límite de las zonas de crecimiento urbano y la zonas de preservación ecológica para el municipio 
de Almoloya de Alquisiras. 

Se considera como área urbana actual las ocupadas por las zonas habitacionales, 
comerciales y de servicios existentes. Abarca un total de 61.28 ha., y representan el 0.37% de la 
superficie total municipal. 

Esta zona comprende las zonas habitacionales consolidadas de la cabecera municipal y las 
13 localidades semiurbanas ubicadas alrededor de la cabecera municipal. 
 En este contexto, la cabecera municipal es el principal núcleo urbano del municipio, ya que 
presenta un crecimiento urbano caracterizado por la incorporación de suelo con características 
agropecuarias a uso urbano, mientras que el resto de las localidades que integran el municipio, 
presentan características eminentemente rurales. 
 

Gráfica 26 Clasificación del territorio 

98.95

0.36 0.69

Area urbana actual Area Urbanizable Area no urbanizable
 

 
Se consideran como suelos urbanizables las áreas comprendidas al norte, sur y oriente de la 

cabecera municipal, mismas que se incorporarán al desarrollo urbano como zonas habitacionales 
de baja y media densidad. Estas zonas comprenden las ubicadas en la periferia de la cabecera 
municipal, mismas que se incorporarán como zonas habitacionales. 
En general, las áreas urbanizables ocupan una superficie de 116.77 ha. y representan el 0.70 % 
de la superficie total municipal.  
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La incorporación de estas zonas al desarrollo urbano responde al objetivo de regularizar e 
incorporar de manera adecuada zonas que actualmente presentan actividades agrícolas pero 
que a su vez también muestran tendencias a ser ocupadas para usos urbanos. 

Finalmente, se consideran como áreas no urbanizables las zonas agrícolas de alta 
productividad ubicadas al norte y oriente del municipio; así como las áreas correspondientes a las 
zonas definidas como zonas forestales. Comprenden una superficie de 16,559.95 has, que 
representan el 98.94% de la superficie municipal. 

 
Tabla 30. Clasificación del territorio 

SUPERFICIE 
 HAS. % 
Area Urbana actual 61.28 0.37 
Area Urbanizable 116.77 0.70 
Área no urbanizable 16559.95 98.94 
Total 16738 100.00 

 
De manera general, se observa que el crecimiento urbano actual mantendrá las 

tendencias de crecimiento y impactando de manera significativa en el desarrollo de las 
actividades agrícolas y forestales de carácter municipal. 
 
 
5.2.3 ZONIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS EN ZONAS URBANAS Y URBANIZABLES 
 

La estructura urbana futura que se ha definido para el municipio de Almoloya de Alquisiras, 
responde a la previsión del proceso de consolidación del área urbana actual, así como a la 
incorporación programada de nuevas zonas destinadas a absorber el crecimiento futuro. 

La vocación habitacional, comercial y de servicios de carácter municipal será impulsada a 
través de políticas económicas y territoriales. 
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Usos del suelo nivel municipal 
 
La propuesta general de usos del suelo urbanos para el municipio de Almoloya de Alquisiras 
comprende una superficie de 16,738 has, de estas el área urbana representa el 0.37%, las zonas 
que se incorporarán representan el 0.70% y la zona no urbanizable, misma que corresponde a 
las áreas agrícolas de alta productividad y las forestales, representa el 98.94% de la superficie 
total municipal. 
 
No se podrán cambiar los usos del  suelo, las densidades e intensidades de su aprovechamiento 
y la altura de edificaciones previstos en este plan y sus planos integrantes, que impliquen la 
modificación de la estructura urbana prevista e impacten negativamente en los servicios públicos. 
Las modificaciones al plan de desarrollo urbano de Almoloya de Alquisiras, deberán observar el 
procedimiento que para su elaboración, aprobación, publicación y registro prevé el libro V del 
código administrativo y su reglamento y queda de la siguiente manera: 
 
 

Tabla 31. Dosificación y usos del suelo municipal 

 SUPERFICIE 

USO DEL SUELO HAS % 

Area Urbana 61.28 0.37 

Habitacional 116.77 0.70 

No urbanizable  16,559.95 98.94 

Total 16,738.00 100.00 

 
Usos del suelo nivel urbano 
 
Uso Habitacional 

 
Forma parte de los usos urbanos, comprende una superficie de 173.84 has distribuidas en 

todo el municipio, de acuerdo a las siguientes densidades: 
 
 
 
 
 HABITACIONAL H 200 A 
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Este uso estará conformado por las áreas ubicadas al centro de la cabecera municipal. 

Comprenden una superficie de 19.42 has, que representan el 10.91% de la superficie total 
urbana. 

En general, la definición de esta densidad se aplicará a aquellas zonas en las cuales se 
presenta un proceso de consolidación, además de que se cuente con todos los servicios de 
infraestructura y cuente con zonas habitacionales consolidadas. 
 
 HABITACIONAL H 333 A 

 
Esta densidad se ubicará en algunas zonas periféricas de la cabecera municipal. Los usos 

permitidos son habitacional mezclado con comercio y servicios básicos. Comprenden una 
superficie de 48.56 has, y representan el 27.27% de la superficie urbana prevista. 
 
 HABITACIONAL H 417 A 

 
Esta densidad se ubicará en algunas zonas periféricas de la cabecera municipal, como lo es 

al suroriente de esta, en dos polígonos definidos cerca de las actuales canchas deportivas. Los 
usos permitidos son habitacional mezclado con comercio y servicios básicos. Comprenden una 
superficie de 32.99 has. y representan el 18.53% de la superficie urbana prevista. 
 
 HABITACIONAL H 833 A 

 
Comprende las áreas habitacionales de nueva incorporación al desarrollo urbano y se ubican 

al norte y sur de la cabecera municipal. Este uso comprende el 40.93% de la superficie total 
urbana. 
 
Centros Urbanos 
 

Se contará con una clasificación de centro urbano (CU.150.A), a través del cual se pretenden 
consolidar las actividades comerciales y de servicios del municipio, tanto en el ámbito 
microregional, como municipal y local. 

Estará comprendido por la zona centro de la cabecera municipal y estará delimitado por las 
calle de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Jorge Figueroa, Filiberto Gómez y Alvaro Obregón. Su 
función como elemento estructurador es la de consolidar e integrar las actividades comerciales y 
de servicios de carácter municipal, entre la zona de la cabecera municipal y las localidades 
periféricas del municipio. 
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Corredores urbanos 
 

De acuerdo a lo establecido en el proyecto del Plan Estatal de Desarrollo Urbano éstos 
corredores permitirán consolidar la función comercial y de servicios del municipio; además de que 
tendrán la función de articular al municipio con el resto de los municipios del sur del estado de 
México. 

El corredor urbano estará ubicado a lo largo de la vialidad principal de la cabecera municipal 
(calle Benito Juárez). Y representará una longitud de 1.8 Km. 

Para el caso de las nuevas construcciones, se debe aplicar la norma de 5.5 mts libres al 
frente del predio en planta baja para uso exclusivo de estacionamiento; mientras que para las 
construcciones existentes, el estacionamiento podrá estar en la parte posterior del predio. 

 
Tabla 32. Dosificación y usos del suelo urbano 

SUPERFICIE 
USO USOS Y DESTINOS 

HAS % 

H200A Habitacional 200 m2 de terreno bruto. 19.42 10.91 

H333A Habitacional 333 m2 de terreno bruto. 48.56 27.27 

H417A Habitacional 417 m2 de terreno bruto. 32.99 18.53 

H833A Habitacional 833 m2 de terreno bruto. 72.87 40.93 

CU150A Centro Urbano 150 m2 de terreno bruto. 4.21 2.36 
CRU. 150.A Corredor Urbano 150 m2 de terreno bruto. 1.89 kml 

TOTAL USOS 
URBANOS 

 178.05 100.00 

 
Usos del suelo no urbanos 
 
Agrícola 
 

Comprenden una superficie de 4,779 has y se ubican en las áreas aledañas a la cabecera 
municipal y en las zonas con pendientes de 0 a 5%. Dentro de este uso se ubican zonas 
agrícolas de alta, media y baja productividad. 
 
Forestal 
Comprende la mayor parte del territorio municipal. Abarcan una superficie estimada de 9,025.02 
has. 
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5.2.4 ESTRUCTURA VIAL Y SISTEMAS DE TRANSPORTE EN ZONAS URBANAS Y URBANIZABLES 
 

La estructura vial regional del municipio de Almoloya de Alquisiras está formada por la 
vialidad siguiente: 
 
 La Carretera Federal Toluca - Zacualpan  
 

Es prioritario prever las acciones para agilizar la comunicación vía terrestre de alcances 
regionales.  

Las acciones propuestas para alcanzar los objetivos citados establecen la necesidad de 
coordinar los proyectos viales previstos por el Gobierno Estatal con los correspondientes 
proyectos considerados por el H. Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras para articular una 
extensa red vial al interior del municipio. 

La estrategia propuesta se basa en mejorar el funcionamiento interno de la red vial del 
municipio, lo cual se fundamenta en acciones que pueden ser clasificadas en tres grupos 
principales: 
 Obras y proyectos de alcance regional. 
 Obras y proyectos de alcance local. 
 Obras y proyectos complementarios. 
 

La zona que presenta mayores conflictos viales está localizada en el centro de la 
cabecera municipal y se delimita por la calle Benito Juárez.  La estrategia planteada para resolver 
este conflicto, se basa en la idea del replanteamiento del modo de operación de los diferentes 
medios de transporte. 

El retiro de vehículos estacionados en esta zona y la reubicación de los paraderos de 
transporte colectivo y sitios de taxis hará posible habilitar este tramo vial, agilizando la circulación 
vehicular en toda la vía debido a que se evitará la formación de asentamientos vehiculares al 
incrementar la capacidad de servicio en un 100% respecto de la situación actual. 

En todos los casos se deberán realizar modificaciones al reglamento de tránsito que 
incrementen las sanciones a los conductores que obstruyan las vueltas izquierdas o estacionen 
sus vehículos en sitios prohibidos. 
 
Transporte 

 
Los conflictos municipales derivados del transporte se resumen en bajas, ubicaciones 

inadecuadas de bases de transporte colectivo y sitios de taxis, reducidas secciones de calles, , 
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presencia de vehículos ligeros y medianos de carga, unidades deterioradas y falta de acuerdos 
entre autoridades y concesionarios del transporte. 

La estrategia prevista para dar respuesta a la problemática descrita considera acciones 
por modo de transporte y tipo de servicio. 

Los modos de transporte analizados son: 
 Taxis y Camionetas Colectivas. 
 Vehículos de carga. 

Los tipos de servicio son: 
 Transporte de pasajeros. 
 Transporte de mercancías. 

Las acciones que sustentan la estrategia propuesta por tipo de transporte son: Taxis y 
camionetas colectivos. 
La reubicación de sitios deberá cumplir con cinco requisitos básicos: 
 Estar fuera de los carriles de circulación continua 
 Disponer de vehículos de modelo reciente y/o no deteriorados 
 Señalar claramente el área del sitio 
 Disponer de un área de incorporación a la circulación 
 Disponer de un área de acceso al sitio. 

En ningún caso, los sitios deberán localizarse en esquinas ó sobre vialidades primarias 
carentes de lateral o sin posibilidad de adecuación geométrica para albergar dichos sitios. 

En todos los casos, las acciones que deriven de la estrategia planteada en este 
documento deberán ser resultado de acuerdos bilaterales entre autoridades y concesionarios. 
Debe implementarse en todo el municipio un sistema de paradas exclusivas. 

Los lugares que se determine sean parada, siempre se localizaran en la parte media de 
cada cuadra y cuando sea posible, se efectuarán adecuaciones geométricas que permitan el 
ascenso y descenso de pasajeros fuera de los carriles de circulación. 

Es indispensable determinar la ubicación de bases intermedias así como su modo de 
operación. 

De la misma manera, deberán replantearse itinerarios y levantar un padrón de unidades 
en servicio. 

Deberá implementarse un programa de renovación del parque vehicular y finalmente, 
debe diseñarse la normatividad aplicable para la prestación del servicio. 
 
Vehículos de carga 

La estrategia para contrarrestar el impacto negativo que propician los vehículos de carga 
en el funcionamiento de la estructura vial del municipio se basa en las acciones siguientes: 
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El estacionamiento de camiones de carga de todo tipo deberá condicionarse a que se 
realice en predios o zonas claramente delimitadas y cuyo uso no afecte el funcionamiento urbano 
del área. 

La salida de dichos vehículos en días de tianguis no deberá efectuarse en horarios 
considerados de máxima demanda y siempre se llevará a cabo de modo escalonado. 
 
 
5.2.5 REDES DE INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIO 
 

La estrategia prevista relacionada con servicios básicos de infraestructura está apoyada 
en instrumentar acciones que abatan los déficits identificados en materia de suministro de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, electrificación, alumbrado público, guarniciones, banquetas y 
pavimentación. 
 
Respecto al servicio de agua se prevé lo siguiente: 
 Es necesario que se introduzca este servicio en las comunidades de Aquiapán, rancho de 

Los Pérez y Triguillos, pues en la época de secas no hay. 
 Mejorar el sistema de distribución del vital líquido. 
 Evitar el uso excesivo del agua para regadío.  
 
Respecto al servicio de drenaje y alcantarillado se prevé lo siguiente: 
 Ampliar la red de drenaje y alcantarillado en la cabecera municipal. 
 Implementar fosas sépticas en las comunidades del municipio, dado las características 

geográficas del mismo. 
 Establecer un biodigestor para el tratamiento de aguas servidas, en el límite oriente del área 

urbana. 
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Respecto al servicio de suministro de energía eléctrica se prevé lo siguiente: 
 Ampliar la dotación del servicio de energía eléctrica de manera gradual; partiendo de la red de 

distribución existente en las comunidades del municipio 
 
Respecto al servicio de alumbrado público se prevé lo siguiente: 
 De la misma forma que en la parte correspondiente a la energía eléctrica, procediendo de 

manera gradual, estableciendo criterios por aglomeración 
 
Respecto a la dotación de pavimentación se prevé lo siguiente: 
 En este rubro, el déficit es en algunos casos casi total por lo que la estrategia propuesta 

plantea la ejecución de una fase emergente de dotación de pavimentos y una etapa 
complementaria de mantenimiento preventivo y correctivo que deberán llevarse a cabo de 
modo simultáneo. 

 
 
5.2.6 INTEGRACIÓN E IMAGEN URBANA 
 

La imagen urbana de Almoloya de Alquisiras es uno de los problemas más grandes y se 
recomienda que el plan considere de la más alta prioridad, para diseñar un programa especial 
que contemple desde el estudio de fachadas, los colores y volumetrías, los espacios sociales de 
juego y de convivencia, los pavimentos, el mobiliario urbano, la vegetación, los anuncios 
luminosos, los materiales de las fachadas, las texturas y la composición de conjunto, por calle, 
por barrio, señalización horizontal y vertical etc.  

Todo ello para la cabecera municipal de Almoloya de Alquisiras y las localidades que 
están pegadas a la misma cabecera. 
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5.2.7 ORIENTACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO 
 

El futuro crecimiento de Almoloya de Alquisiras se dará en las siguientes zonas: 
 

Tabla 33 Propuesta de crecimiento del municipio de  Almoloya de Alquisiras. 

 
ZONA TENENCIA FUNDAMENTACIÓN 

Baldíos y zonas de ocupación dispersa 
en La cabecera municipal  

 

Privada. 

Se pretende mantener y consolidar el crecimiento de la 
población dentro de la cabecera municipal como centro más 
importante. 

En este caso, tendrán como función principal el 
aprovechamiento de la infraestructura existente. 

Sur de la cabecera municipal  Privada. 
Se encuentra comunicada por las calles  de la periferia del 
centro de la cabecera, además de la cercanía de las redes de 
servicios básicos. 

Norte de la cabecera municipal Privada. 

Permite  el crecimiento y consolidación  urbana además de 
que se encuentra comunicada por las calles  de la periferia del 
centro de la cabecera y mantiene,  cercanía  con la 
infraestructura básica. 

Poniente de la cabecera municipal Privada. Se pretende consolidar y aprovechar el centro más importante 
del municipio diversificando las áreas periféricas. 

Poblados Periféricos Privada 
Se consolidarán manteniendo un control de crecimiento de la 
población y aprovechando los espacios de territorio que se 
encuentran ociosos.  

 
5.2.8 DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

 
Los programas de desarrollo urbano son instrumentos de ejecución de las políticas y las 

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

 
Los programas podrán ser precedidos o seguidos de acuerdos de convenios  de coordinación 

entre las autoridades corresponsables de su ejecución y de convenios de concertación con los 
sectores social y privado participantes, en los que se establecerán los aspectos esenciales para 
la elaboración o cumplimiento de los programas. 
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6. CATALOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 

 
Con base en el diagnóstico realizado, así como en la estrategia de desarrollo urbano, a 
continuación se presenta un catalogo de proyectos, obras y acciones que el gobierno municipal 
deberá realizar con apoyo del gobierno federal y/o estatal. 
 

PLAZO 
RUBRO TIPO DE PROYECTO UBICACIÓN 

CORTO MEDIANO LARGO 

Suelo Señalamiento físico 
de los límites de 
crecimiento urbano. 

Cabecera municipal *   

 Constitución de la 
reserva territorial. 

Cabecera municipal  *  

 Aplicación de 
instrumentos 
jurídicos para 
sancionar 
construcciones 
irregulares. 

Todo el municipio *   

Equipamiento Construcción de 
equipamiento 
señalado en 
apartado de 
diagnóstico. 

Todo el municipio. *   

 Rehabilitación del 
equipamiento 
existente. 

Todo el municipio.  *  

 Construcción de 
casa de la cultura. 

Cabecera municipal  *  

Vialidad y transporte Mejoramiento de las 
condiciones físicas 
de la vialidad. 

Cabecera municipal. *   

 Construcción de 
carretera 

Cabecera municipal 
a Plan de Vigas. 

*   

 Eliminar áreas de 
estacionamiento 
sobre vialidades 
primarias 

Cabecera municipal.  *  
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PLAZO 
RUBRO TIPO DE PROYECTO UBICACIÓN 

CORTO MEDIANO LARGO 

 Ampliación de 
vialidad regional 
(carretera a 
Texcaltitlán). 

Todo el municipio *   

 Construcción de 
libramiento (vialidad 
alterna) 

Cabecera municipal  *  

 Eliminar topes sobre 
validad regional 

Carretera a 
Texcaltitlán. 

 *  

 Elaboración de 
normatividad 
aplicable por modo 
de transporte. 

Cabecera municipal  *  

 Implementar 
paradas exclusivas 
para transporte 
público. 

Cabecera municipal. *   

 Reubicación de 
sitios de taxi  
ubicados en 
inmediaciones del 
palacio municipal. 

Cabecera municipal.  *  

Infraestructura Ampliación de la red 
de agua potable  

Cabecera municipal *   

 Adquisición de pipas 
para dotar de agua 
potable. 

Localidades 
dispersas carentes 
de red de agua. 

*   

 Construcción de 
planta de tratamiento 
de aguas residuales.

Cabecera municipal *   

 Mejoramiento y 
rehabilitación de 
carcamos 

Cabecera municipal *   

 Rehabilitación de la 
red de drenaje. 

Cabecera municipal.  *  

 Introducción de 
líneas de suministro 
de energía eléctrica. 

Localidades 
periféricas 

*   
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PLAZO 
RUBRO TIPO DE PROYECTO UBICACIÓN 

CORTO MEDIANO LARGO 

 Sustitución de 
luminarias fuera de 
servicio. 

Cabecera municipal *   

Medio ambiente Reforestación de 
áreas erosionadas 
en las zonas cerriles 

Todo el municipio.  *  

 Realizar programa 
de limpieza y 
desasolve de ríos y 
cauces. 

Todo el municipio *   

 Rehabilitación de 
plazas, parques y 
canchas deportivas. 

Todo el municipio. *   

 Habilitación de 
parques. 

Cabecera municipal.  *  

 Implementar 
programa de 
productividad de las 
actividades 
forestales. 

Todo el municipio.  *  

Servicios Públicos Recolección y 
disposición de 
desechos sólidos 

Cabecera municipal 
y Buenos Aires 

*   
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7. INSTRUMENTACIÓN 

 
Son todos aquellos procedimientos de carácter legal, que tienen como objetivo, la 

formalización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a fin de darle validez, operatividad y 
seguimiento y con ello dar cumplimiento a las acciones que de éste se desprenden. 
 
7.1 NORMATIVIDAD 
 
7.1.1 NORMAS DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO   3  
 
 
H.200.A HABITACIONAL DENSIDAD 200 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional con comercio y servicios básicos dentro de la vivienda. 
 
 
USOS ESPECIFICOS. 
 
 
Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la instalación de usos de servicios 
dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 7 ml Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.0 ml, deberá 
dejarse como mínimo 30 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 1.6 veces la superficie del lote.  
 
 
H.333.A HABITACIONAL DENSIDAD 333 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional con comercio y servicios básicos dentro de la vivienda. 
 
USOS ESPECIFICOS. 
 
Se tendrá una densidad máxima de 30 viv/ha y se permite la instalación de usos de servicios 
dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
                                            

3 Para mayor detalle de las normas de uso y ocupación de suelo, así como la mezcla de usos del suelo permitidos, 
ver tabla de usos del suelo. 
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resultantes tengan como mínimo 200 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 10 ml 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.0 ml, deberá 
dejarse como mínimo 40 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 1.2 veces la superficie del lote.  
 
 
H.417.A HABITACIONAL DENSIDAD 417 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional con comercio y servicios básicos dentro de la vivienda. 
 
USOS ESPECIFICOS. 
 
 
Se tendrá una densidad máxima de 24 viv/ha y se permite la instalación de usos de servicios 
dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 250 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 14 ml 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.0 ml, deberá 
dejarse como mínimo 40 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 1.2 veces la superficie del lote.  
 
H.833.A HABITACIONAL DENSIDAD 833 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional con comercio y servicios básicos dentro de la vivienda. 
 
USOS ESPECIFICOS. 
 
Se tendrá una densidad máxima de 12 viv/ha y se permite la instalación de usos de servicios 
dentro de la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 500 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 25 ml 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.0 ml, deberá 
dejarse como mínimo 60 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.8 veces la superficie del lote.  
 
CU.150.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 150 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional 
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Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros comerciales, establecimientos con 
servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y los deportes, centros culturales, centros 
de espectáculos e instalaciones para la salud. 
 
USOS ESPECIFICOS. 
 
Se tendrá una densidad máxima de 67 viv/ha y se permite la instalación de usos comercial y de 
servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 90 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 4.5 ml. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml, deberá dejarse como 
mínimo 25 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1.5 
veces la superficie del lote.  
 
CRU.150.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 150 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional 
 
Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros comerciales, establecimientos con 
servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y los deportes, centros culturales, centros 
de espectáculos e instalaciones para la salud. 
 
USOS ESPECIFICOS. 
 
Se tendrá una densidad máxima de 67 viv/ha y se permite la instalación de usos comercial y de 
servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 90 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 4.5 ml. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml, deberá dejarse como 
mínimo 25 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1.5 
veces la superficie del lote.  
 

E-EC-   EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la educación y la cultura. 
 
USOS ESPECIFICOS. 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como 
mínimo 250 m2 de superficie y un frente de cuando menos 10 m. Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles ó 6 m, deberá dejarse como mínimo 40% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida máxima equivalente a 1.2 veces la 
superficie del lote. 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 128

E-SA-   EQUIPAMIENTO SALUD Y ASISTENCIA 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la salud y la asistencia. 
USOS ESPECIFICOS. 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como 
mínimo 250 m2 de superficie y un frente de cuando menos 10 m. Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles ó 6 m, deberá dejarse como mínimo 20% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida máxima equivalente a 1.2 veces la 
superficie del lote. 

 
 

E-RD-   EQUIPAMIENTO RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la recreación y el deporte . 
USOS ESPECIFICOS. 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como 
mínimo 1,000m2 de superficie y un frente de cuando menos 20 m. Las edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles ó 6 m, deberá dejarse como mínimo 90% 
de la superficie del lote sin construir y una superficie construida máxima equivalente a 1.2 veces 
la superficie del lote. 
 

E-AS-   EQUIPAMIENTO ADMINISTRACION Y SERVIUCIOS 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la administración y servicios. 
USOS ESPECIFICOS. 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como 
mínimo 1000 m2 de superficie y un frente de cuando menos 20 m. Las edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles ó 6 m, deberá dejarse como mínimo 10% 
de la superficie del lote sin construir y una superficie construida máxima equivalente a 1.2 veces 
la superficie del lote. 
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N-BOS-P    NATURAL 
 
USOS GENERALES 
 
Natural (Bosque). 
 
USOS ESPECIFICOS 
 
Se destinara como espacios abiertos con restricción absoluta hacia el uso habitacional. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
1000 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 30 ml.  
 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml, deberá 
dejarse como mínimo 95 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.1 veces la superficie del lote. 
 
 
AG-AP-T    AGRICOLA 
 
USOS GENERALES 
 
Agrícola  
 
USOS ESPECIFICOS 
 
Se destinara como espacios abiertos con restricción absoluta hacia el uso habitacional. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
1000 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 30 ml.  
 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml, deberá 
dejarse como mínimo 95 % de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.1 veces la superficie del lote. 
 
7.1.2 NORMAS URBANAS GENERALES 
 
Normas sobre usos y destinos permitidos en áreas urbanas y urbanizables  
 
 Los usos y destinos del suelo de las áreas urbanas y urbanizables se regularán por las 

siguientes disposiciones ambientales: 
 Los establecimientos de servicios que manejen solventes, pinturas y productos con 

sustancias orgánicas volátiles, como son las lavanderías, tintorerías talleres de pintura 
automotriz y carpinterías entre otros, deberán ubicarse en zonas de uso del suelo 
predominante comercial e industrial. 

 Los establecimientos que operen con calderas menores a 500 caballos de vapor / caldera 
deberán ubicarse en zonas con uso del suelo predominante industrial. 
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 Los restaurantes, expendios de alimentos preparados puestos ambulantes de comida 
ubicados en áreas habitacionales, no podrán utilizar leña, carbón u otro material combustible 
distinto al gas licuado; así también deberán dar mantenimiento periódico a sus instalaciones 
de gas para evitar fugas. 

 Los establecimientos de servicios como: mercados, restaurantes, tiendas de abarrotes, 
expendios de comidas preparadas, etc. que generen desechos sólidos orgánicos, deberán 
tener un espacio equipado para el manejo adecuado de los mismos.  

 Las áreas verdes existentes deberán arborizarse densamente con árboles y/o arbustos. 
 Los terrenos que se hayan usado como tiraderos de basura a cielo abierto, podrán ser 

empleados como áreas verdes con fines recreativos, una vez que hayan sido saneados y 
presenten condiciones de estabilidad. 

 Los espacios dedicados a zonas o parques industriales deberán dejar una franja perimetral 
de amortiguamiento de 50 m, de esta franja 20 m estarán destinados al establecimiento de 
una barrera arbórea. En la franja arbórea se permitirá la construcción de elementos como 
estaciones de bomberos, lavanderías, casetas de vigilancia  y tanques de distribución de 
agua. 

 
Normas para la subdivisión y edificación en áreas no urbanizables 
 
 En los predios con actividades productivas situados en el área no urbanizable, situada fuera 

del limite de  crecimiento del área urbana se observaran las siguientes normas de división del 
suelo y construcción. 

 Los predios de estas áreas podrán subdividirse, cuando a ellos tenga acceso por caminos o 
carreteras que no sean federales o estatales. 

 En la franja de derecho de vía de carreteras federales y estatales se deberá dejar una 
restricción de 100 metros a cada lado de las mismas, solo se permitirán construcciones 
propias del equipamiento turístico.  

 En los predios ubicados en estas áreas sólo se permitirá construir. 
 Una vivienda por cada  10,000 m2 en lotes con superficie mínima de 5 has, y frente de 200 

m, dejando una área libre de construcción equivalente al 90%. 
 Construcciones de apoyo a la producción agrícola, pecuaria  y forestal. 
 Las construcciones complementarias a la actividad deportiva - recreativa en caminata, 

atletismo y deporte hípico, como son: caballerizas, oficinas de administración y consultorio 
veterinario. Instalaciones que se ubicaran en lotes con dimensiones mínimas de subdivisión 
de 5 ha, con una intensidad de utilización de construcción de 0.20 veces de superficie del 
predio dejando una área libre de construcción del 80%. 

 Las construcciones de almacenamiento, pueden ser permitidas y estarán condicionadas al 
cumplimiento de las normas ambientales y mantener una separación libre de construcción de 
100 m. Con respecto a cualesquiera de sus colindancias. 

 Las instalaciones que se ubiquen en estas áreas contaran con los servicios de agua y 
disposición de sus residuos sólidos que el propietario realice y mantenga por su cuenta.  

 
Normas para usos del suelo condicionados (Usos de Impacto Regional) 
 
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: 
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I. Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas. 
II. Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 
III. Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de 

combustibles 
IV. La explotación de bancos de materiales para la construcción; 
V. Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros cuadrados u 

ocupen predios de más de seis mil metros cuadrados de terrenos; 
VI. En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y 

equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para una región o para un 
centro de población en relación con su entorno regional que será establecido en el 
plan municipal de desarrollo urbano o el plan de centro de población respectivo; 

VII. Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de 
edificaciones en los casos a que se refiere las fracciones anteriores. 

 
Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la obtención del dictamen de impacto 
regional los siguientes usos del suelo: 
 
 
USO ESPECIFICO DESCRIPCION NORMA APLICABLE 
 ACTIVIDADES TERCIARIAS  

OFICINAS PUBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, CONSULADOS, 
REPRESENTACIONES EXTRANJERAS, AGENCIAS 
COMERCIALES, DE VIAJES Y PRIVADAS 

MAS DE 1000 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

SERVICIOS FINANCIEROS SUCURSALES BANCARIAS, ASEGURADORAS, AGENCIAS 
FINANCIERAS, CASAS DE BOLSA Y CAJAS POPULARES 

MAS DE 500 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

COMERCIO DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS BASICOS 

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

MAS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

COMERCIO DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTA DE MATERIALES 
ELECTRICOS, DE PLOMERIA, DECORACION, ARTICULOS 
ELECTRODOMESTICOS, MUEBLERIAS, PERFUMERIAS, 
JOYERIAS, RELOJERIAS, REGALOS, ARTESANIAS, 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS, BOUTIQUES, CENTROS DE 
COPIADO, ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRAFICOS, 
PRODUCTOS QUIMICOS Y MINERALES, ALQUILER DE 
MOBILIARIO, ESCUELAS DE MANEJO, PRODUCTOS DE 
BELLEZA Y DE ARTE, CIBER CAFES, SEX SHOPS, VIDEO 
JUEGOS, ALQUILER DE JUEGOS INFANTILES, TIENDAS 
ESOTERICAS, TIENDAS NATURISTAS, ESCRITORIOS 
PUBLICOS, PROTESIS, ORTOPEDIA, EQUIPOS DE 
REHABILITACION,  MATERIAL QUIRÚRGICO Y FUNERARIAS. 

MAS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

COMERCIO DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCION 
VENTA Y/O RENTA DE 
EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCION 

CASAS DE MATERIALES, TIENDAS DE PISOS, AZULEJOS Y 
BAÑOS, ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE 
PRODUCTOS PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION,  

CUALQUIER SUPERFICIE 

 TIENDAS DE PINTURAS Y/O IMPERMEABILIZANTES. MAS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCION 

 MAQUINARIA PESADA, EQUIPO LIGERO PARA LA 
CONSTRUCCION, CIMBRA EN GENERAL. 

CUALQUIER SUPERFICIE 

COMERCIO PARA LA VENTA, ESTABLECIMIENTO PARA COMPRA, VENTA, RENTA Y MAS DE 600 M2 DE SUPERFICIE 
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RENTA, DEPOSITO, 
REPARACION, SERVICIO DE 
VEHICULOS Y MAQUINARIA 
EN GENERAL 

DEPOSITO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN GENERAL, 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, LLANTERAS, 
REFACCIONARIAS, TALLERES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, 
MECANICOS, VERIFICACIONES, HOJALATERIA Y PINTURA, 
RECTIFICACION DE MOTORES, ALINEACION Y BALANCEO, 
REPARACION DE MOFLES Y RADIADORES, AUTOPARTES 
USADAS, VENTA DE CARROCERIAS, TIANGUIS DE AUTOS 
USADOS.  

POR USO Y/O CONSTRUCCION. 

ESTABLECIMIENTO PARA EL 
SERVICIO DE VEHICULOS 

ESTABLECIMIENTO DE LAVADO, ENGRASADO Y 
AUTOLAVADO DE VEHICULOS. 

MAS DE 300 M2 DE SUPERFICIE 
DE TERRENO. 

BAÑOS PUBLICOS BAÑOS PUBLICOS 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 

 SANITARIOS PUBLICOS CUALQUIER SUPERFICIE 
CENTROS COMERCIALES TIENDAS DE AUTOSERVICIO, TIENDAS DEPARTAMENTALES 

Y CENTROS COMERCIALES 
MAS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

MERCADOS MERCADOS Y TIANGUIS CUALQUIER SUPERFICIE 
CENTROS DE ABASTO CENTROS DE ACOPIO CUALQUIER SUPERFICIE 
 CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE MAYOREO CUALQUIER SUPERFICIE 
BODEGAS Y DEPOSITOS 
MULTIPLES SIN VENTA 
DIRECTA AL PUBLICO 
 

DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS:  FRUTAS, 
LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y GRANOS 

MAS DE 500 M2 DE 
CONSTRUCCION EXCEPTO 
CUANDO SE LOCALICEN EN 
PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, 
CONJUNTOS URBANOS Y 
CONDOMINIOS INDUSTRIALES 
AUTORIZADOS. 

Normas para elaboración de estudios de impacto (UIR). 
 
 En suelo urbanizable, todos los proyectos de vivienda a partir de construcción y todos los que 

incluyan oficinas, comercios, servicios, industria y/o equipamiento, deberán presentar, como 
requisito para la obtención de la licencia de uso de suelo, un estudio de impacto urbano al 
entorno el que deberá analizar las posibles afectaciones en los siguientes aspectos: 

 El uso y la intensidad de uso de un predio se ve impactado por el aprovechamiento que se dé 
al predio contiguo, así como los valores y la plusvalía que se le confiere. 

 Agua potable: Capacidad de las líneas de conducción que alimentan la red de distribución de 
agua en la zona de proyecto, capacidad de dotación de la red de distribución de agua al 
predio, tanto en cantidad de agua como en presión y en consecuencia la disponibilidad de 
suministrar la demanda requerida por el proyecto a desarrollar en el predio. 

 Drenaje: Capacidad de la red de alcantarillado público en la zona de proyecto (captación y 
conducción), disponibilidad de la red de alcantarillado público para absorber los volúmenes de 
la descarga derivada de predio tanto de agua residual como de agua pluvial, considerando 
para este tipo de agua, el tiempo y dirección del escurrimiento y el cálculo de la tormenta de 
diseño, la cual deberá elegirse para un periodo de retorno no menor a 25 años. Se deberán 
de proporcionar las características de calidad de las aguas residuales, así como la factibilidad 
de instalar un sistema de tratamiento primario de estas aguas, previo a su descarga a la red 
pública. 

 Vialidad: Capacidad de tránsito y velocidad de recorrido de las vialidades que circundan el 
predio objeto del estudio, la cual deberá contemplar tanto las vialidades locales como las de 
acceso y salida de la zona de influencia del proyecto propuesto. El estudio deberá considerar 
el tránsito diario promedio por tipo de vehículo que utilizará las vialidades como consecuencia 
de la actividad propia de los usos que generará el proyecto, así como sus dimensiones, 
pesos, necesidades de maniobrabilidad al circular, entrar o salir del predio y sus 
características de ruido y emisiones. Este estudio deberá contener el aforo de las vialidades 
durante un periodo mínimo de dos semanas. 
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 Ambiente natural: Deberá ajustarse a lo que señala la Ley de Protección al Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de México y a las disposiciones que en la materia señale la 
Secretaría de Ecología.  

 Riesgos: El estudio de estos aspectos deberá considerar todas aquellas situaciones que 
representen un riesgo potencia¡ tanto para la ciudad (patrimonio cultural, histórico, 
arqueológico ó artístico) como a la población (salud, vida y bienes), cualquiera que sea su 
grado de peligrosidad ya sea que su posibilidad de ocurrencia se presente durante el periodo 
de construcción o durante la operación del proyecto.  Deberá analizar, además, las medidas 
que se tomarán para controlar y disminuir los efectos negativos que se pudieran presentar en 
las diversas etapas de la vida del proyecto. 

 En el caso de que cualquiera de los análisis arriba mencionados muestre resultados que 
incidan sobre los aspectos estudiados, deberán plantearse alternativas que minimicen y de 
ser posible eliminen el problema, insuficiencia o daño resultante. Todos los análisis a los 
aspectos antes señalados bajo la consideración de utilización plena en momento de 
demanda máxima.  

 
Normas para la restricción de áreas al desarrollo urbano 
No se debe permitir el desarrollo urbano en terrenos con: 
 Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial en 

barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos 
casos a efectos de resonancia. 

 Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos. 
 Terrenos sobrehidratados que al licuar y abatir su nivel freático, pierden su capacidad de 

carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles asentamientos 
diferenciales. 

 Faldas de cerros, en particular las que presentan sus estratos y fracturas orientadas en la 
misma dirección de sus pendientes observando además en su material, una frágil cohesión 
susceptible al deslizamiento o derrumbe. 

 Gravas sobre estratos de arcilla inestable (marga y arcillas) y los mantos de ceniza volcánica 
(piedra pómez), aún en los casos en que se localice lejos de áreas volcánicas activas o 
inactivas y de los epicentros sísmicos. 

 Zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas o con serios problemas de 
hundimiento o alta comprensibilidad. 

 Áreas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pié de laderas, cuyo material 
sea poco coherente y de adherencia frágil, con tendencia al desprendimiento por intensas 
lluvias, sobresaturación hidráulica, sobrepeso o movimientos vibratorios o sísmicos, dejando 
una franja mínima de seguridad de 25 metros entre las bases de éstas y el desarrollo urbano. 

 Al pié de taludes artificiales en el margen mínimo de seguridad señalado anteriormente. 
 Terrenos inestables arenosos (dunas), o con serios conflictos dados por sus características 

de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, corrosión o alto contenido 
orgánico.  

 No se debe permitir el desarrollo urbano en zonas con relieve muy accidentado o con 
pendientes mayores al 35%. 

 Cualquier uso habitacional, deberá estar alejado como mínimo a: 
 50 Metros de cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 
 30 metros de una vía férrea. 
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 10 metros de una vialidad primaria de acceso controlado. 
 100 metros de un canal de desagüe a cielo abierto. 
 30 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 
 25 metros de zonas industriales pesadas o semi pesadas, o zonas de     almacenaje a gran 

escala de bajo riesgo. 
 50 metros de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 
 10 metros de zonas industriales ligeras y/o medianas. 
 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 
 10 metros de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo urbano. 
 20 metros de preservaciones agrológicas o ecológicas. 
 1,000 metros de la cabecera de una pista de aeropuerto de mediano y largo alcance. 
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7.1.3 TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 
 

La tipología de vivienda de determinará de acuerdo con la siguiente tabla. 
 

Tipo de vivienda Construcción 
SOCIAL PROGRESIVA menor a 40 m2 
INTÉRES SOCIAL de 40 a 62 m2 
POPULAR 63 a 99 m2 
RESIDENCIAL mas de 100 m2 

 
 

En el desarrollo de los nuevos desarrollos, es importante considerar las siguientes 
recomendaciones: 

 
Tabla 34. Recomendaciones generales del proyecto. 

Recomendaciones generales de proyecto 
Característica Recomendación 

Ubicación en el lote Separada de las colindancias 
Configuración Compacta, forma óptima: cubo con patios. 
Orientación de la fachada más larga Una crujía: SE. 

Doble crujía: NE-SO (Con dispositivos de 
control solar para las tardes en primavera)  

Localización de las actividades Estar, dormir, comer: SE 
Cocinar: N 
Circular, aseo: NO-O 

Tipo techo Plano 
Altura de piso a techo 2.40 m 

 
Tabla 35. Recomendaciones de protección y ganancia de calor 

Recomendaciones de protección y ganancia de calor (asoleamiento) 
Característica Recomendación 

Remetimientos y saliente en fachada Evitarlos 
Patios interiores Con fuentes o espejos de agua y vegetación de hija 

caduca 
Aleros En fachadas S para evitar ganancias directa en 

primavera y verano 
En otras orientaciones combinados con parteluces y 
vegetación 

Pórticos, balcones, vestíbulos Espacio de transición entre espacios exterior e 
interiores 

Tragaluces Control solar en verano y primavera 
Parteluces Combinados con aleros y vegetación en fachadas 

NE, E, NO, O 
Vegetación Árboles: de hoja caduca en rango S o NO 

Árboles: de hoja perenne en orientación N 
Arbustos: para controlar ángulos solares bajos 
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Tabla 36. Recomendaciones para la ventilación 
Recomendaciones para la ventilación 
Característica Recomendación 
Unilateral Con ventanas operables de buen sellado 

Aberturas hacia patios interiores 
Que el aire pase a nivel de los ocupantes 

Cruzada No se requiere 
Control de los vientos nocturnos y de invierno 

 
 
 

Tabla 37. Recomendaciones de materiales y procedimientos 
Recomendaciones de materiales y procedimientos 
Característica Recomendación 
Techumbre Materiales que permitan almacenar calor y 

amortiguar las temperaturas externas, así como 
con baja conductividad para evitar las ganancias 
de calor 

Muros exteriores Materiales que permitan almacenar calor y 
amortiguar las temperaturas externas 

Muros interiores y entrepiso Materiales que permitan almacenar calor y 
amortiguar las temperaturas externas 

Pisos exteriores Porosos que permitan la infiltración del agua al 
subsuelo 

Color y textura de acabados 
exteriores 

Techos y muros en orientación E, S, O, de baja 
reflectancia 
Color: oscuro 
Textura: rugosa 

Equipos auxiliares de 
climatización 

No se requiere 

 
 
 
 

Tabla 38. Recomendaciones en el manejo de vegetación 
Recomendaciones en el manejo de la vegetación 
Característica Recomendación 
Árboles De hoja caduca: en rango S NO como control de 

asoleamiento 
De hoja perenne: al N como barrera de vientos fríos. 

Arbustos Como control de ángulos colares muy bajos y de vientos fríos 
Cubresuelos Especificaciones con menor requerimiento de agua 

De mínimo requerimiento de agua 
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Tabla 39. Recomendaciones de diseño urbano 
Recomendaciones de diseño urbano 
Característica Recomendación 
Agrupamiento Ubicar edificios más al N del conjunto, más bajos al S 

Espaciamiento entre edificios 1.7 veces la altura de los 
edificios en el eje térmico 
Mínimo una vez la altura de los edificios 

Orientación de los edificios Una crujía SE 
Doble crujía NE-SO (con dispositivo de control solar para las 
tardes en primavera) 

Espacios exteriores Plazas y plazoletas: Sombreados en verano, despejados en 
invierno 
Conformarlas con elementos naturales y construidos con 
fuentes de agua y con barreras vegetales para los vientos 
Andadores: sombreadores en verano, despejados en invierno
Acabados de piso: materiales porosos y permeables 

Vegetación Árboles: de hoja caduca para plazas y andadores. De hoja 
perenne en estacionamientos 
Distancia entre árboles que den sombra continua 
Arbustos: barreras de viento frío en plazas y andadores 
Cubresuelos con mínimo requerimiento de agua 

 
 
 
7.1.4 NORMAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO E IMAGEN URBANA 
 
Preservación del Patrimonio Histórico. 
 
Para la conservación del patrimonio histórico-cultural construido con respecto al desarrollo 
urbano, se deberán considerar los siguientes criterios: 
 Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán identificadas en el PRMVCT y el 

PMDU, de acuerdo a su alcance. Ser objeto de estudio y/o proyectos particulares cuyo 
objetivo sea, asegurar su conservación y revaloración. 

 Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen, escala, espacio, ritmo y color en 
los monumentos y/o en los centros históricos deberán ser regulada con reglamentos, 
proyectos específicos o planes parciales derivados del PRMVCT o el PMDU, en su caso. 

 La revitalización de un centro histórico deberá tener como meta mejorar las condiciones de 
vivienda, servicios y equipamiento; y promover actividades económicas nuevas compatibles 
con la zona. 

 Se deberá proteger a los centros históricos contra la contaminación, el ruido y las vibraciones 
causadas especialmente por el tráfico intenso. 

 Se deberán establecer alternativas de uso productivo para evitar la especulación del suelo en 
los centros históricos y la destrucción de los valores patrimoniales. 

 En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, estas deberán armonizar con el 
conjunto existente, logrando su integración mediante su composición arquitectónica, 
volumetría, escala, proporción, materiales de acabado y color.  
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Imagen urbana  
 
 Se desarrollarán acciones y proyectos y se delimitarán y especificarán usos para recuperar 

los centros urbanos y los barrios. 
 Se deberán identificar centros urbanos tradicionales / centros de barrio de acuerdo a su 

jerarquía estos podrán ser sujetos de usos de Plan Parcial o Proyectos especiales. 
 
7.1.5 NORMAS SOBRE INFRAESTRUCTURA 
 
Infraestructura hidráulica: 
 

Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar los siguientes 
criterios: 
 No se debe permitir ningún tipo de desarrollo urbano o dotación hidráulica, arriba de la cota 

isométrica máxima destinada por el sistema de distribución.  En el caso de existir algún tipo 
de uso urbano arriba de esta cota, se deberá reubicar o consolidar su crecimiento, dotándolo 
sólo de un tanque regulador para su uso exclusivo. 

 Todo rendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja.  Sólo en casos 
excepcionales, se usará tubería de acero en desarrollos superficiales. 

 La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la sanitaria, telefónica 
o eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. Toda tubería hidráulica se tenderá por encima de la 
sanitaria, a una distancia mínima de 0.50 metros. 

 En zonas sujetas a fenómenos naturales cíclicos, las plantas potabilizadoras y de tratamiento 
de aguas residuales, deberán contar con plantas auxiliares de energía, independientes del 
suministro eléctrico normal. 

 En zonas inundables o de fuertes lluvias, los rellenos posteriores al tendido de las redes 
deberán tener una compactación equivalente a la del terreno en que se instalan. 

 
Infraestructura sanitaria: 
 

Para el tendido de la red sanitaria se deberán considerar los siguientes criterios: 
 Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la dotación hidráulica 

señalada en el punto anterior, por las pérdidas de consumo, adicionando los gastos 
industriales, pluviales y si es el caso, las filtraciones freáticas. 

 Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el colector de la 
zona, previendo pendientes mínimas del 2%, además de un registro en el interior del predio, 
en su lindero frontal, y con medidas mínimas de 0.40 x 0.60 metros por 0.90 metros de 
profundidad. 

 Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una profundidad mínima de 
0.70 metros, entre nivel de piso y lomo superior de tubería, en diámetros de hasta 0.45 
metros.  Para diámetros mayores, la profundidad deberá ser hasta de 1.70 metros. 

 Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro, y alejada por lo 
menos a 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante, para evitar su contaminación.  
Se deberán emplazar en las partes más bajas del poblado, para facilitar la conexión y 
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operación de los colectores convergentes a ellas. No se deberán construir en suelos freáticos 
inmediatos y si es el caso, hacer las obras necesarias para garantizar que no se produzcan 
filtraciones. Se deberá prohibir cualquier uso recreativo en sus instalaciones o en su entorno 
inmediato. Se deberá separar, por lo menos, a 100 metros de tiraderos de desechos sólidos.  

 
Infraestructura eléctrica: 
 

Para el tendido de líneas de energía eléctrica, se deberán considerar los siguientes 
criterios: 

Las alturas mínimas para tendido de líneas sobre postes, deberán ser de 7.50 metros en 
baja tensión y 10.50 metros en alta tensión.  La separación máxima entre postes deberá ser de 
30 metros.  La altura mínima de acomedida eléctrica a predio deberá ser de 5.50 metros, con un 
desarrollo máximo de línea de 30 metros. 
 
 

Tabla 40. Derechos de vía en líneas aéreas. (CFE) 
Ancho del derecho de vía (m) Tensión nominal 

entre fases (kV) Zona urbana Zona rural 
400 42.5 48 
230 22.5 24.5 
181 22 24 
150 21 23 
136 21 23 
115 20 23 
65 15 17 
49 14.5 15 
34 12 13.5 
23 - 12 
13 - 9 

 
 
Infraestructura alumbrado público: 
 

Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado público, se deberán considerar 
los siguientes criterios: 

 
 La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 metros, y la máxima de 12 

metros. Su espaciamiento mínimo deberá ser de 25 metros.  La intensidad lumínica mínima 
deberá ser de 2.15 luces. 
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Normas para a dotación de infraestructura 
 

Los servicios  mínimos de infraestructura requeridos por la población bajo condiciones de 
normalidad se indican en la siguiente tabla: 
 

Tabla 41. Normas para a dotación de infraestructura 
Social Progresivo Interés social Popular-Medio Residencial 

Servicios/ ubicación Inferior a 40 m2 
const. 

De 40 a 62 m2 
const. 

De 62 a 100 m2 
const. 

Más de 100 m2 
const. 

Agua potable (dotación) 150 lts/hab 150 lts/hab 200 lts/hab 250 lts/hab 
Drenaje y Saneamiento 
(descargas) 120 lts/hab 120 lts/hab 160 lts/hab 200 lts/hab 

Energía eléctrica y 
Alumbrado Público 

100 watts salida 
2 salidas por espacio 
habitado 
2 kw 

100 watts salida 
2 salidas por 
espacio habitado 
2 kw 

100 watts salida 
2 salidas por espacio 
habitado 
2 kw-4kw 

100 watts salida 
2 salidas por espacio 
habitado 
5-10 kw 

 
 
Normas para la instalación de torres o sitios celulares denominados radiobase 
 
Estas instalaciones se clasifican en 3 tipos, de la siguiente manera: 
 Autosoportada: Contenedor con torre en patio; consiste en una caseta prefabricada de 3.00 x 

7.00 con una altura máxima de 3.2 metros y una torre autotransportadora desplantada de 
nivel de terreno que podrá ser de 15, 18, 30 hasta 50 metros máximo. 

 Arriostrada: Salas con antenas en azotea; consiste en la ocupación de 30 m2 construidos en 
edificios existentes de dos o tres niveles como máximo ó 10 metros de altura, con una torre 
arriostrada en la azotea, cuya altura podrá ser de .34, 12.68 y 19.02 metros. 

 Monopolar: Salas con antenas en azotea; consisten en la ocupación de 30 m2 construidos en 
edificios existentes de 6 ó más niveles con herraje de tubo, cédula 40 de 5 centímetros de 
diámetro. 

 Altura de torres en azoteas mixtas y rurales: de 60 a 100 metros sobre nivel de terreno. 
 
a) Para las radiobases de contenedor con torre patio 
 
Normas de uso del suelo: 
 En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán localizar en 

zonas habitacionales, cuyo lote mínimo sea el establecido en el plan para zonas 
habitacionales y de 400 m2 en zonas industriales y en áreas no urbanizables, en cualquier 
lote. 

 Para los centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano se podrán 
localizar en zonas urbanas y urbanizables que en un radio de 25 metros el lote no sea menor 
a 120 m2 y para las zonas industriales y áreas no urbanizables, en cualquier lote. 

 Para centros de población que cuenten o no con Plan de Desarrollo Urbano, no estará 
permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados “Radiobases” de ningún tipo, 
cuando su ubicación sean zonas de patrimonio histórico o cultural y centros tradicionales. 
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Normas de ocupación: 
 Se podrá delimitar dentro del lote una superficie no menor al lote mínimo al respectivo plan. 

La intensidad máxima de construcción será de 0.4 veces el área delimitada. 
 Altura máxima en niveles de construcción: un nivel. 
 Altura máxima en metros: 4 metros. 
 Deberá contar con un cajón de estacionamiento en el predio adicional a los requeridos en el 

predio. 
 Debe conservar la imagen del lugar, empleando los materiales y arquitectura de la región. 
 Altura de las antenas será de acuerdo al tipo de éstas. 
 
b)    Para las radiobases en edificios de dos o tres niveles con torre arriostrada en azotea: 
 
Normas de uso del suelo: 
 En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán localizar en 

zonas habitacionales en los que se permitan edificios de dos o tres niveles, en centros 
urbanos, corredores urbanos, con esta misma especificación, en usos de equipamiento 
urbano y zonas industriales. 

 Para el caso de centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, las 
instalaciones se localizarán en las zonas urbanas existentes, considerando un radio de 250 
metros que cumpla con las especificaciones de dos o tres niveles. 

 
Normas de ocupación: 
 Superficie máxima de ocupación del edificio, para el equipo de las radiobases: 30 m2. 
 Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio base. 
 Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 
 La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, gasolineras, 

gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, industriales de alto riesgo. 
 
c)  Para las radiobases denominadas monopolar, montadas en edificios de 6 o mas niveles con 
herraje, consistente en tubo cedula 40 de 5 centímetros de diámetro instaladas en azotea. 
 
Normas de uso del suelo: 
 En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán localizar en 

zonas habitacionales en las que se permitan edificios de 5 ó más niveles, en centros urbanos, 
corredores urbanos, con esta misma especificación, en usos de equipamiento urbano en 
zonas industriales. 

 Para el caso de centros de población que no cuenten con Plan de  Desarrollo Urbano, las 
instalaciones se localizarán en las zonas urbanas existentes, considerando un radio de 250 
metros que cumpla con las especificaciones dictadas anteriormente, para las instalaciones de 
radio bases en edificios de 6 ó más niveles. 

 
Normas de ocupación: 
 Superficie máxima de ocupación del edificio para el equipamiento de las radiobases: 30m2. 
 Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radiobase. 
 Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 
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d)   En cuanto a zonas rurales, de acuerdo a la altura de las torres para el montaje de las 
antenas, que fluctúan de 50 o más metros sobre el nivel de terreno, se establece la siguiente 
normatividad genérica: 

 Para los centros de población que cuenten con Plan Municipal de Desarrollo Urbano, se 
podrán localizar en aquellas zonas cuyo lote mínimo para zonas habitacionales, sea el 
establecido por el plan. 

 Para los centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se localizarán 
en predios no menores de 400 m2. 

 La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, gasolineras, 
gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, industrias de alto riesgo. 

 
Para la autorización del establecimiento de las entenas, se deberá solicitar la Licencia 

Estatal de Uso de Impacto Regional, así como contar con dictámenes favorables de no 
interferencia, restricciones de instalación de torres y a autorización de a Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de a Federación, así como el de Protección Civil. 
 
 
7.1.6 NORMAS SOBRE INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE. 
 
Normas sobre Vialidad 
 
 No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en vialidades 

regionales (acceso controlado). Solamente se permitirán servicios carreteros en edificios 
puestos o garitas de revisión y casetas de cobro de cuotas. 

 Se deberá determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema vial regional y el 
urbano.  Para tal efecto, toda vialidad regional a cargo o administrada por los gobiernos 
federal y estatal, deberá articularse y respetar los trayectos y desembocaduras de las vías 
primarias urbanas. 

 Toda circulación de los sistemas viales regionales y urbanos deberá alojar un sistema integral 
de señalización para conductores y peatones, con carácter informativo, preventivo y 
respectivo de sus movimientos. El sistema se deberá basar en elementos verticales y 
horizontales, fijos pintados, luminosos, fosforescentes o eléctricos. 

 En función a los volúmenes vehiculares se deberán prever normas y dispositivos de 
desaceleración vehicular en las conexiones de acceso de vialidad regional a urbana, 
independientemente de que esta aumenten, mantengan o disminuyan sus secciones viales.  
Un mínimo tramo de desaceleración será de 250 metros de largo. 

 En ciudades de 50,000 o más habitantes se deberá prever, según el tráfico de vehículos 
regionales de paso y destino a las localidades, la construcción de libramientos carreteros. 
Estos se deberán localizar a un mínimo de 5 kilómetros a partir de la ultima reserva territorial 
prevista a saturar según el Plan de Desarrollo Urbano Municipal en cuestión. 

 Los libramientos deben canalizar una alta proporción de trasportes de paso, evitando al 
máximo la introducción indisciplinada de vehículos, en especial pesados, al interior de la 
mancha urbana.  No obstante, su construcción no debe ser un obstáculo para el desarrollo 
urbano, ni estímulo para su crecimiento desordenado.  Las conexiones del libramiento se 
deberán controlar y articular al sistema vial primario del poblado. 
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 En el presente Plan municipal de desarrollo urbano se consideran cuatro tipos básicos de 
vialidad: Vialidad regional (acceso controlado), vialidad primaria y vialidad secundaria y 
vialidad local. 

 La normatividad básica de referencia para el diseño de vialidades se indica en la siguiente 
tabla: 

 
Tabla 42. Normas sobre infraestructura vial 

CONCEPTOS VIAS DE ACCESO 
CONTROLADO VIAS PRIMARIAS VIAS 

SECUNDARIAS VIAS LOCALES 

POBLACIÓN A SERVIR 500,000 A MAS 
HAB 250,500 A MAS HAB 500,000 A MAS HAB 2,500 A MAS HAB 

LONGITUD 5 KMS. A MAS 5 KMS. A MAS HASTA 2.5 KMS HASTA 1.00 KMS. 4 

VELOCIDAD DE PROYECTO 70 – 80 KM./H. 50 – 70 KM./H. 40 – 60 KM./H. 30 – 50 KM./H. 
VELOCIDAD DE 
OPERACIÓN 55 – 80 KM./H. 40 – 60 KM./H. 30 – 55 KM./H. 15 – 45 KM./H. 

VEL HORA MAX. DE 
DEMANDA 50 KM. / H. 40 KM. / H. 30 KM. / H. 15 KM. / H. 

NUMERO DE CARRILES 
CENTRAL 4 – 8 
LATERAL 3 

UN SENTIDO 4 – 6 
DOBLE SENTIDO 4 – 6 

UN SENTIDO 2 – 4 
DOBLE SENT. 2 – 3 

UN SENTIDO 2 – 4 
DOBLE SENTIDO 2 

ANCHO CARRILES 5 CENTRAL – 
LATERAL 3.00 – 3.30 M. 3.00 3.30 M. 3.00 M. 

ANCHO CARRIL 
ESTACIONAMIENTO 2.50 M. 2.50 M. 2.50 M. 2.50 M. 

ANCHO BANQUETAS 3.5 – 5.00 M. 3.5 – 5.00 M. 2.00 – 2.50 M. 1.20 – 2.50 M. 
DERECHO DE VIA 48.00 – 94.00 

M. 
UN SENTIDO 
22.60 – 42.00 M. 
DOBLE SENTIDO 
30.00 – 58.00 M. 

16.20 – 23.50 M. 12.50 – 23.50 M. 

SEPARACIÓN ENTRE VIAS 800 – 1,200 M. 800 – 1,200 M. 200 – 400 M. 50 A 100 M. 

PENDIENTE LONGITUDINAL     

MÁXIMA TRAMOS LARGOS 4% 5% 8& 12 – 15 % 

MAXIMA TRAMOS CORTOS 6% 7%   
Fuente: Manual para la elaboración de planes parciales DGCP, SAHOP 1982 Instituto Mexicano del Transporte . 

 

                                            
4  La longitud máxima para calles con retorno es de 150 m. con un radio mínimo de giro de 15m. 
5 el carril derecho es mas ancho que los demás, con 3.6 m. 
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Para el uso y aprovechamiento de los caminos y puentes federales, se deberá obtener la 
autorización de la Secretaría de comunicaciones y transportes federal. 
 
Normas sobre Transporte 
 

Las terminales y centrales de aerotransporte de carga y omnibuses de pasajeros 
foráneos, deberán instalarse en las derivaciones entre un libramiento y la vialidad primaria local. 
También a través de la jerarquización y trayectorias viales urbanas, se deberá canalizar el 
autotransporte de carga hacia las zonas industriales o de gran almacenamiento y el de pasajeros 
foráneos hacia los sistemas de transporte público urbano. 
 

Tabla 43. Normas sobre transporte. 
DEMANDA 
HORA PICO 
(USUARIO) 

COBERTURA VELOCIDAD 
MAX. 

ESPERA DE 
PARADA 

LONGITUD 
RUTA. 

CARACTERÍSTICAS 
DE VIA 

70,000 LOCALIDAD 70 a 80 km/hr. 1,200 mts.  RIGIDA 

35,000 
70,000 LOCALIDAD 55 a 70 km/hr. 800 a 1,200 

mts.  FLEXIBLE 

70,000 
140,000 LOCALIDAD 70 a 80 km/hr. 1,000 a 1,500 

mts. 10 km RIGIDA 

35,000 
70,000 LOCALIDAD 40 a 60 km/hr. 500 mts. 10 km.min. 

1.5 km FLEXIBLE 

70,000 LOCALIDAD 40 a 60 km/hr. 500 mts. 10 km. Min 
1.5 km RIGIDA 

15,000 a 30,000 DISTRITO 30 a 40 km/hr. 500 mts. 10 km. Min 
1.5 km RIGIDA 

10,000 a 
30,000 DISTRITO 40 a 50 km/hr. 100 a 300 mts. 6 km. Min 

0.5 km FLEXIBLE 

10,000 a 
15,000 DISTRITO 40 a 50 km/hr. 100 a 300 mts. 6 km. Min 

0.5 km FLEXIBLE 

10,000 a 
15,000 DISTRITO 40 a 50 km/hr. 100 a 300 mts. 6 km. Min 

0.5 km FLEXIBLE 

 
 
7.1.7 DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO. 
 
Normas sobre dotación de equipamiento  
 

Las normas mínimas que deben cubrirse en la dotación de los diferentes elementos de 
equipamiento urbano en todo tipo de desarrollos se establecen en el artículo 94 de la Ley de 
Asentamientos Humanos 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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Tabla 44. Normas de equipamiento. Subsistema Educación. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./
Pob. 
Total  
% 

U.B.S.
(1) Turnos Cap. Serv.

Alumn/UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 
UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio 
de 
Cober-
tura 
Urb. 
(mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
(Aulas) 

Jardín de niños Indispensable 5.3 Aula 2 70 96 262 1.5 750 6 

Primaria Indispensable 18 Aula 2 70 77 217 5 500 12 

Centro de 
capacitación 
para el trabajo. 

Condicionado .48 Taller 2 80 422 1417 5 a 20 2000 6 

Telesecundaria Condicionado .93 Aula 1 25 77 283 10 1000 6 
Secundaria 
general Indispensable 4.55 Aula 2 80 278 600 10 1000 10 

Preparatoria 
general Condicionado 1.035 Aula 2 80 276 895 25 a 30 2000 a 

5000 6 

Centro de 
bachillerato 
tecnológico y 
de servicios 

No se requiere .5  
Aula 

 
2 

 
80 

 
276 

 
895 

 
25 a 30 

 
2000 a 
5000 

 
9 

(1)Unidad Básica de Servicio.  
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 
 

Tabla 45. Normas de equipamiento. Subsistema Salud. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./
Pob. 
Total 
% 

U.B.S. 
(1) Turnos 

Sup. 
Const. 
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio 
(m2)/ 
UBS 

Radio de 
Influen-cia 
Reg. (Kg) 

Radio de 
Cober-tura 
Urb. (m2) 

Modula-
ción 
Genérica 
(Carro 
camilla) 

Centro de 
salud urbano 
(SSA) 

Indispensable 40 Consultorio 2 
 

99.2 200 5 a 15 1000 3 

Centro de 
salud con 
hopitalizaciión 
(SSA) 

Indispensable 40 Consultorio 2 310 500 5 a 15 Centro de 
Población 3 

Unidad de 
medicina 
familiar (IMSS) 

Indispensable 50 Consultorio 2 290 800 15 5000 3 

Unidad de 
medicina 
familiar (ISSTE) 

Indispensable 11 Consultorio 2 112 400 5 a 15 5000 2 

Puesto de 
socorro  
(Cruz Roja) 

Indispensable 90 Carro camilla 1 35 75 5 a 15 10000 10 

(1)Unidad Básica de Servicio.  
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 46. Normas de equipamiento. Subsistema Asistencia Social. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./
Pob. 
Total 
% 

U.B.S
(1) Turnos Cap. Serv.

Alumn/UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 
UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Kg) 

Radio 
de 
Cober-
tura 
Urb. 
(mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
(Aulas) 

Centro de 
asistencia y 
desarrollo 
infantil 

Indispensable 1.4 Aula 1 16 78.5 240 5 1,500 6 

Centro de 
desarrollo 
comunitario 

Indispensable 52 Aula/ 
Taller 1 38 138 240 5 700 7 

(1)Unidad Básica de Servicio.  
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 
 
 

Tabla 47. Normas de equipamiento. Subsistema Salud. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./
Pob. 
Total 
% 

U.B.S. 
(1) Turnos 

Sup. 
Const. 
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio 
(m2)/ 
UBS 

Radio de 
Influen-cia 
Reg. (Kg) 

Radio de 
Cober-tura 
Urb. (m2) 

Modula-
ción 
Genérica 
(Carro 
camilla) 

Centro de 
salud urbano 
(SSA) 

Indispensable 40 Consultorio 2 
 

99.2 200 5 a 15 1000 3 

Centro de 
salud con 
hopitalizaciión 
(SSA) 

Indispensable 40 Consultorio 2 310 500 5 a 15 Centro de 
Población 3 

Unidad de 
medicina 
familiar (IMSS) 

Indispensable 50 Consultorio 2 290 800 15 5000 3 

Unidad de 
medicina 
familiar (ISSTE) 

Indispensable 11 Consultorio 2 112 400 5 a 15 5000 2 

Puesto de 
socorro  
(Cruz Roja) 

Indispensable 90 Carro camilla 1 35 75 5 a 15 10000 10 

(1)Unidad Básica de Servicio.  
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 48. Normas de equipamiento. Subsistema Asistencia Social. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./
Pob. 
Total 
% 

U.B.S
(1) Turnos Cap. Serv.

Alumn/UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 
UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Kg) 

Radio 
de 
Cober-
tura 
Urb. 
(mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
(Aulas) 

Centro de 
asistencia y 
desarrollo 
infantil 

Indispensable 1.4 Aula 1 16 78.5 240 5 1,500 6 

Centro de 
desarrollo 
comunitario 

Indispensable 52 Aula/ 
Taller 1 38 138 240 5 700 7 

(1)Unidad Básica de Servicio.  
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 
 
 
 

Tabla 49. Normas de equipamiento. Subsistema Cultura. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S. 
(1) Turnos 

Cap. 
Serv. 
/UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 
UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio de 
Cobertura 
Urb. (m2) 

Modula-
ción 
Genérica 

Biblioteca 
pública Indispensable 80 Silla 1 5 4.2 11.25 

No se 
consid
era 

1,5000 48 

Casa de 
cultura Indispensable  

90 

M2 área 
de 
servicios 
culturales 

 
1 

 
17 

 
1.4 

 
2.5 

 
60 

 
Centro de 
POblación 
 

 
1  módulo

Centro 
social Indispensable 63 

M2 
construid
o 

1 Variabl
e 1 2.9 15 1,340 a 

670 1 módulo 

Auditorio 
municipal Indispensable 85 Buatac Variabl

e 1 1.7 6 15 1,340 a 
2,340 1 módulo 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 50. Normas de equipamiento. Subsistema Recreación. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

U.B.S. 
(1) Turnos 

Cap. 
Dis. 
Usuario
s/ 
UBS 

Sup. 
Const. 
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio 
(m2)/ 
UBS 

Radio de 
Influencia 
Reg. (Km) 

Radio de
Cobertura 
Urb. (mts) 

Modula-
ción 
Genérica 
 

Plaza civica Indispensable M2 de 
plaza Variable 

6.25 
usuario
s por 
m2 de 
plaza 

0.03 1.35 15 Centro de 
Población 1 

Juegos 
infantiles Indispensable M2 de 

terreno Variable 3.5 0.01 700 No se 
considera 350 a 700 1 

Jardín 
vecinal Indispensable M2 de 

jardín 1 Variable 0.04 3,500 No se 
considera 350 1 

Parque de 
barrio Indispensable M2 de 

parque 1 1 hab. 
por m2 0.01 2,800 No se 

considera 670 1 a 5 

Parque 
urbano Condicionado M2 de 

parque 1 

Usuario 
por 
cada 
m2 de 
parque 

.016 1000 30 Centro de 
Población 1 

Área de 
ferias y 
exposiciones 

Indispensable M2 de 
terreno Variable 

1 
Usuario 
por 
cada 
m2 de 
terreno 

.3 1000 No se 
considera 

Centro de 
Población 1 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 
 

Tabla 51. Normas de equipamiento. Subsistema Deporte. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./ 
Pob. 
Total  
% 

U.B.S. 
(1) Turnos Cap. Dis./ 

UBS 

Sup. 
Const. 
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio 
(m2)/ 
UBS 

Radio de 
Influencia 
Reg. (Km) 

Radio de
Cobertura
Urb. (mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
 

Módulo 
deportivo 
 

Indispensable 60 M2 de 
cancha 1 

1 usuario 
por m2 de 
cancha 

0.027 1.13 15 750 a 
1000 1 a 2 

Unidad 
deportiva No se requiere 60 M2 de 

cancha 1 

1 usuario 
por cada 
m2 de 
cancha 

0.079 1.44 60 Centro de 
población 1 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 52. Normas de equipamiento. Subsistema Comercio. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./
Pob. 
Total 
% 

U.B.S. 
(1) Turnos 

Cap. Dis. 
Hab./ 
UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 
UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio 
de 
Cober-
tura 
Urb. 
(mts) 

Modula-
ción 
Gené-rica
 

Plaza de 
usos 
múltiples 
(tianguis) 

Indispensable 100 Puesto 1 Variable 49.65 90.03 15 750 a 
1000 90 

Mercado 
público Indispensable 100 Local  o 

puesto 1 121 18 30 Variable 750 1 a 5* 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 

Tabla 53. Normas de equipamiento. Subsistema Abasto. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. Dem./
Pob. Total 
% 

U.B.S. 
(1) Turnos 

Sup. 
Const.
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 
UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio de 
Cobertura 
Urb. (mts) 

Modula-
ción 
Genérica 
 

Unidad de 
abasto No se requiere 10 M2 de 

bodega 1 200 364 100 Centro de 
Población 1 

Rastro Condicionado* 100 M2 de área 
de sacrificio 1 12.1 60.06 Variable Centro de 

Población 1 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 

Tabla 54. Normas de equipamiento. Subsistema Comunicaciones. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. Dem./
Pob. Total 
% 

U.B.S. 
(1) Turnos 

Sup. 
Const.
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 
UBS 

Radio de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio de
Cober-tura
Urb. (mts) 

Modula
-ción 
Gené-
rica 
 

Agencia de 
correo Indispensable 85 

Ventanilla 
de atención 
al público 

1 25.5 45.5 Variable 1,000 
1 
ventanil
la 

Centro integral 
de servicios Condicionado 85 

Ventanilla 
de atención 
al público 

1 14.5 32.4 25 2,000 
 
1(a) 
 

Admnistración 
de correos 
(oficina 
telecom.) 

Indispensable 85 
Ventanilla 
de atención 
al público 

1 36.4 69.4 30  
1,500 

 
1 

Administración 
telegrá 

 
Indispensable 

 
62 

Ventanilla 
de atención 
al público 

 
1 

 
30 

 
45 

 
30 

 
Centro de 
población 

 
1(b) 

Unidad remota 
de líneas 
(telmex 

 
Indispensable 

 
85 

Línea 
teléfonica 

 
1 

 
0.05 

 
0.025 

 
5 a 12 

 
2 a 4 

 
1 

Oficina 
comercial 
(telmex 

 
No se requiere 

 
85 

Ventanilla  
de atención 
al público 

 
1 

 
37 

 
107 

 
20 

 
5,000 

 
1 

Central de 
autobuses Indispensable 100 Cajón de 

abordaje 1  
94 

 
500 

 
35 

 
Centro de 
población 

 
1 

(1)Unidad Básica de Servicio.  FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
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Tabla 55. Normas de equipamiento. Subsistema Administración. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./
Pob. 
Total 
% 

U.B.S. 
(1) 

Cap. 
Serv./UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio
(m2)/ 
UBS 

Radio 
de 
Influen-
cia 
Reg. 
(km) 

Radio de
Cober-tura
Urb. (mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 
 

Oficina del 
gobierno Estatal Indispensable 100 M2  

construido 

100 
habiatantes 
por m2 
costruido 

1 1.7 45 Centro de 
población 100 m2 

Oficina de 
hacienda estatal Condicionado 28 M2  

construido 

200 
habiatantes 
por m2 
costruido 

1 2 30 Centro de 
población 50(d) 

Palacio municipal Indispensable 100 M2  
construido Variable 2 2.5 30 Centro de 

población 1 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 
 

Tabla 56. Normas de equipamiento. Subsistema Servicios urbanos. 

Elemento Requerimiento 
(Nivel Medio) 

Pob. 
Dem./
Pob. 
Total 
% 

U.B.S. 
(1) 

Cap. Dis./ 
UBS 

Sup. 
Const.
(m2)/ 
UBS 

Sup. 
Predio 
(m2)/ 
UBS 

Radio de 
Influen-
cia 
Reg. 
(Km) 

Radio de 
Cobertura 
Urb. (mts) 

Modula-
ción 
Gené-
rica 

Cementerio Indispensable 100 Fosa 
3 
cadáveres 
por fosa 

0.02 6.25 5 Centro de 
Población 

2,860 
fosas 

Comandanci
a de policía Indispensable 100 M2 

construido Variable 1 2.5 15 Centro de 
Población 600 

Basurero 
municipal Indispensable 100 

M2 de 
terreno por 
año 

5 hab. / 
m2 de 
terreno 

0 1 5 Centro de 
Población 1 a 7 

Gasolinera Indispensable 11(e) 
Pistola 
despa-
chadora 

28 veh/ 
pistola/ 
turno 

16 50 10 a 50 1,000 1 a 6 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento  Urbano SEDESOL 1995. 
 
 
7.1.8 REQUERIMIENTOS DE ESTACIONAMIENTO 
 

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 mezclas de uso del 
suelo. 

Las normas de estacionamientos que a continuación  se presentan, se refieren al estado 
que deberá ser previsto exclusivamente para este fin en el interior del predio, de acuerdo al uso 
previsto. 

Estos requerimientos constituyen loa normas mínimas obligatorias de acuerdo a las 
clasificaciones de uso del plan y están contenidas en la tabla de “Normas de Estacionamientos”. 
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Disposiciones adicionales sobre las normas de estacionamiento. 

 
 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. 
 Se podrá 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 de 55% 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. 

 En los estacionamientos públicos o privados que no sean de auto servicio, podrá permitirse 
que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva uno ó 
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 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento. 

 Cualquier uso ó giro no comprendido en la tabla de normatividad de estacionamientos, se 
sujetará al estudio y aprobación de la Dirección General de Desarrollo Urbano y del H. 
Ayuntamiento. 

 
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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USO       GENERAL. U S O                     E S P E C I F I C O UNIDAD  /  USO CAJONES / UNIDAD UNIDAD  DE  MEDIDA

HABITACIONAL:

1.1 HABITACIONAL. HABITACIONAL HASTA 120 M2 POR VIVI. 1 CAJON POR VIVIENDA

DE 121 A 250 M2 POR VIVI. 2 CAJONES POR VIVIENDA

DE 251 A 500 M2 POR VIVI. 3 CAJONES POR VIVIENDA

MAS DE 501 M2 POR VIVI. 4 CAJONES POR VIVIENDA

ACTIVIDADES TERCIARIAS:

2.1 OFICINAS. PUBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, CONSULADOS, HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE

REPRSENTACIONES EXTRANJERAS, AGENCIAS COMERCIALES, DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE USO

DE VIAJES Y PRIVADAS. DE 121 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE USO

DE 501 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE USO

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE USO

2.2 SERVICIOS FINANCIEROS. SUCURSALES BANCARIAS, ASEGURADORAS, AGENCIAS CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

FINANCIERAS, CASAS DE BOLSA Y CAJAS POPULARES. POR USO.

2.3 COMERCIO DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES, VINOS HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

SERVICIOS BASICOS. EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN PREPARAR Y DE COMIDA

ROSTICERIAS,CARNICERIAS, PESCADERIAS, SALCHICHONERIAS DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

PANADERIAS, DULCERIAS, FRUTERIAS, RECAUDERIAS,

PAPELERIAS, PERIODICOS, REVISTAS, LIBRERIAS, TABAQUERIAS DE 121 A 300 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SALONES DE BELLEZA, PELUQUERIAS, FARMACIAS

LAVANDERIAS, TINTORERIAS, CREMERIAS, MISCELANEAS, MAS DE 301 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

LONJAS MERCANTILES Y MINISUPER; TLAPALERIAS.

2.4 COMERCIO DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE MATERIALES HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

SERVICIOS ESPECIALIZADOS. ELECTRICOS, DE PLOMERIA, ELECTRODOMESTICOS,DECORACION

MUEBLERIAS, CALZADO, BOUTIQUES, JOYERIAS, RELOJERIAS, DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

REGALOS, ARTESANIAS, VIDRIERIAS, ALQUILER DE MOBILIARIO,

ARTICULOS FOTOGRAFICOS,CENTROS DE COPIADO, ESTUDIOS DE 121 A 300 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

Y LABORATORIOS FOTOGRAFICOS, QUIMICOS Y MINERALES,

PRODUCTOS DE PERFUMERIA, BELLEZA Y DE ARTE MAS DE 301 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

EQUIPOS DE COMPUTO, CENTROS DE INTERNET.

2.5 COMERCIO DE MATERIALES Y EQUIPO ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA Y/O RENTA. CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/30M2 * DE ATEN. AL PUBLICO

PARA LA CONSTRUCCION. POR USO.

2.6 COMERCIO PARA LA VENTA, RENTA, ESTABLECIMIENTOS PARA COMPRA, VENTA, RENTA Y HASTA 120 M2 POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

DEPOSITO, REPARACION, SERVICIO DE DEPOSITO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN GENERAL, DE DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

VEHICULOS Y MAQUINARIA EN CONSTRUCCION, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS; LLANTERAS, DE 251 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

GENERAL. REFACCIONARIAS. DE 501 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TALLERES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/6MTS * DE ATEN. AL PUBLICO

MECANICOS, VERIFICACIONES, HOJALATERIA POR USO. DE MOSTRADOR

PINTURA, RECTIFICACION DE MOTORES, ALINEACION Y BALANCEO,

REPARACION DE MOFLES Y RADIADORES.

2.7 ESTABLECIMIENTOS PARA EL SERVICIO ESTABLECIMIENTOS DE LAVADO ENGRASADO Y AUTOLAVADO CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE VEHICULOS. DE VEHICULOS. POR USO.

2.8 BAÑOS PUBLICOS. BAÑOS PUBLICOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJ./CADA 2 REGA. REGADERA

SANITARIOS PUBLICOS CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

2.9 CENTROS COMERCIALES. TIENDAS DE AUTOSERVICIO. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TIENDAS DEPARTAMENTALES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

CENTROS COMERCIALES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.10 MERCADOS. MERCADOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TIANGUIS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/160M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.11 CENTROS DE ABASTO. CENTROS DE ACOPIO. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/120M2 * DE OFICINA

CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE MAYOREO. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/120M2 * DE OFICINA

2.12 BODEGAS  DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * DE OFICINA

DEPOSITOS MULTIPLES SIN VENTA DIRECTA LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y GRANOS. POR USO.

AL PUBLICO. DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS, ABARROTES, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * DE OFICINA

 MUEBLES,ROPA,APARATOS ELECTRICOS,MATERIALES DE POR USO.

CONSTRUCCION,MAQUINARIA ,CERVEZA,REFRESCOS Y MATERIALES

RESICLABLES

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS: CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * DE OFICINA

MADERA, GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, POR USO.

PRODUCTOS QUIMICOS Y EXPLOSIVOS EN GENERAL.

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SIVICULTURA CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/150M2 * DE OFICINA

2.13 BODEGAS  Y DEPOSITOS MULTIPLES CON  DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * CONSTRUIDOS

VENTA DIRECTA AL PUBLICO. LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y GRANOS. POR USO.

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS, ABARROTES, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * CONSTRUIDOS

MUEBLES,ROPA,APARATOS ELECTRICOS,MATERIALES DE POR USO.

CONSTRUCCION,MAQUINARIA ,CERVEZA,REFRESCOS Y MATERIALES

RESICLABLES

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS: CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * CONSTRUIDOS

MADERA, GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, POR USO.

PRODUCTOS QUIMICOS Y EXPLOSIVOS EN GENERAL.

NORMA   DE   ESTACIONAMIENTOS
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2.14 RASTROS. RASTROS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/120M2 * DE OFICINA

2.15 ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE CAFETERIAS, NEVERIAS, FUENTES DE SODAS, JUGUERIAS, HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ALIMENTOS SIN BEBIDAS ALCOHOLICAS. REFRESQUERIAS, LONCHERIAS, FONDAS, RESTAURANTES, DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SOLO DE MODERACION TORTERIAS, TAQUERIAS, PIZZERIAS, COCINAS MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ECONOMICAS, OSTIONERIAS, MERENDEROS, EXPENDIOS DE

ANTOJITOS Y SALONES DE FIESTAS INFANTILES.

2.16 ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE CANTINAS, CERVECERIAS, PULQUERIAS, BARES, CENTROS HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ALIMENTOS Y VENTA DE BEBIDAS NOCTURNOS, CLUBS; SALONES PARA FIESTAS, BANQUETES Y DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ALCOHOLICAS Y DE MODERACION. BAILES, CENTROS SOCIALES, DISCOTEQUES, OSTIONERIAS, MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

PIZZERIAS Y RESTAURANTES EN GENERAL.

2.17 ESTACIONES DE SERVICIO. TIPO I: * LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX. CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

(GASOLINERAS)            *  BUZON POSTAL. POR USO.

             * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

TIPO II: * LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX. CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

             * BUZON POSTAL. POR USO.

             * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

              * LAVADO AUTOMATICO DE AUTOMOVILES.

              * CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL.

TIPO III: * LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX. CUALQUIER SUPERFICIE LOS QUE SE LOS QUE SE 

              * VENTA Y/O REPARACION DE NEUMATICOS. POR USO. REQUIERAN  POR REQUIERAN  POR 

              * REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ. EL TIPO DE USO EL TIPO DE USO

              * TALLER ELECTRICO Y MECANICO. COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO

              * TIENDA DE CONVENIENCIA.

              * FUENTE DE SODAS, CAFETERIA O RESTAURANTE.

              * MOTEL Y/O TRAILER PARK.

              * TIENDA DE ARTESANIAS.

              * BUZON POSTAL.

              * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

              * CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL.

2.18 ESTACIONES DE GAS CARBURACION CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 5000 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

           *  BUZON POSTAL. POR USO.

             * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MAS DE 5001 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUPERFICIE LOS QUE SE LOS QUE SE 

             * BUZON POSTAL. POR USO. REQUIERAN  POR REQUIERAN  POR 

             * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA. EL TIPO DE USO EL TIPO DE USO

              * TIENDA DE CONVENIENCIA.

              * FUENTE DE SODAS, CAFETERIA O RESTAURANTE.

2.19 ESTACIONES Y ALMACENAMIENTO DE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 5000 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

GAS L.P. Y GAS NATURAL COMPRIMIDO CON CAPACIDAD ENTRE 5001 Y 25000 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

CON CAPACIDAD MAYOR DE 25001 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

UTILIZACION DE UNA PLANTA O ALMACENAMIENTO CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.20 CENTROS DE CONSULTORIOS SIN CENTROS DE CONSULTORIOS Y DE SALUD; UNIDADES DE HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ENCAMADOS. PRIMER CONTACTO, LABORATORIOS DE ANALISIS, DE 121 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DENTALES, CLINICOS, OPTICOS; DISPENSARIOS Y CENTROS MAS DE 501 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ANTIRRABICOS.

2.21 HOSPITALES Y SANATORIOS. CLINICAS-HOSPITAL, SANATORIOS, MATERNIDADES, HASTA 9 CAMAS. 1 CAJON/CAMA CAMA

POLICLINICAS, HOSPITALES GENERALES Y DE MAS DE 10 CAMAS. 1.25 CAJON/CAMA CAMA

ESPECIALIDADES, CENTROS MEDICOS Y UNIDADES DE

REHABILITACION FISICO-MENTAL.

2.22 EDUCACION ELEMENTAL Y BASICA. JARDIN DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, EDUCACION HASTA 4 AULAS. 1 CAJ./ CADA 50M2 OFICINAS

ESPECIAL Y GUARDERIAS. MAS DE 5 AULAS. 1 CAJON/AULA AULA

2.23 EDUCACION MEDIA BASICA. ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES Y TECNOLOGICAS, HASTA 4 AULAS. 1 CAJ./ CADA 50M2 OFICINAS

ACADEMIAS DE OFICIO Y TELESECUNDARIAS. MAS DE 5 AULAS. 1 CAJON/AULA AULA

ESCUELAS DE MANEJO.

2.24 EDUCACION MEDIA SUPERIOR. PREPARATORIA, VOCACIONALES, INSTITUTOS TECNICOS, CUALQUIER SUPERFICIE 3 CAJON/AULA AULA

CENTROS DE CAPACITACION Y ACADEMIAS PROFESIONALES. POR USO.

2.25 EDUCACION SUPERIOR E ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLOGICOS, POLITECNICOS, CUALQUIER SUPERFICIE 5 CAJON/AULA AULA

INSTITUCIONES DE INVESTIGACION. NORMAL DE MAESTROS, UNIVERSIDADES, CENTROS E POR USO.

INSTITUTOS DE INVESTIGACION.

2.26 EDUCACION FISICA Y ARTISTICA. ESCUELAS DE NATACION, MUSICA, BAILE, ARTES HASTA 250 M2 POR USO. 3 CAJON/AULA AULA

MARCIALES, DE MODELOS, PINTURA, ESCULTURA,

ACTUACION, FOTOGRAFIA, EDUCACION FISICA Y MAS DE 251 M2 POR USO. 5 CAJON/AULA AULA

MANUALIDADES Y ACTIVIDADES ACUATICAS.  
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2.27 INSTALACIONES RELIGIOSAS. TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO; CONVENTOS Y CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/60M2 USO

EDIFICACIONES PARA LA PRACTICA Y/O LA ENSEÑANZA POR USO.

RELIGIOSA.

2.28 CENTROS DE ESPECTACULOS AUDITORIOS, TEATROS, CINES, AUTOCINEMAS, Y SALAS DE CUALQUIER SUPERFICIE 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA

CULTURALES Y RECREATIVOS. CONCIERTOS. POR USO.

BIBLIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS DE ARTE, HEMEROTECAS, HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

PINACOTECAS, FILMOTECAS, CINETECAS, CASAS DE

CULTURA, SALAS DE EXPOSICION, CENTROS COMUNITARIOS MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

Y SALONES DE USOS MULTIPLES.

2.29 INSTALACIONES PARA LA RECREACION BALNEARIOS Y ACTIVIDADES ACUATICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

Y LOS DEPORTES. BOLICHES, BILLARES, DOMINOS, AJEDREZ Y JUEGOS DE HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SALON EN GENERAL. DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 1001 A 5000 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 5001 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

GIMNASIOS EN GENERAL. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 1001 A 5000 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 5001 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

CANCHAS CUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA

CANCHAS DESCUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA

2.30 INSTALACIONES PARA DEPORTES DE ESTADIOS, HIPODROMOS, GALGODROMOS, AUTODROMOS, CUALQUIER SUPERFICIE 0.20 CAJON/BUTACA BUTACA

EXHIBICION AL AIRE LIBRE. VELODROMOS, PLAZAS DE TOROS, LIENZOS CHARROS POR USO.

PISTAS PARA MOTOCICLISMO Y ACTIVIDADES  ACUATICAS

2.31 CLUBS E INSTALACIONES CAMPESTRES. CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS DE TIRO, CAMPAMENTOS, CUALQUIER SUPERFICIE 0.20 CAJON/SOCIO SOCIO

PARADERO DE REMOLQUES, CLUBES HIPICOS Y DE GOLF. POR USO.

2.32 PARQUES Y JARDINES. PLAZAS, JARDINES BOTANICOS, JUEGOS INFANTILES, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

PARQUES Y JARDINES EN GENERAL. POR USO.

2.33 INSTALACIONES HOTELERAS. HOTELES, MOTELES, CASAS DE HUESPEDES, BUNGALOWS Y CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/CUARTO CUARTO

POSADAS. POR USO.

2.34 ASISTENCIALES. ORFANATORIOS, ASILOS DE ANCIANOS E INDIGENTES, CUALQUIER SUPERFICIE 0.10 CAJON/HUESPED HUESPED

ALBERGUES. POR USO.

CASAS DE CUNA, ESTANCIA INFANTIL CUALQUIER SUP. POR USO. 0.10 CAJON/HUESPED HUESPED

CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.05 CAJON/HUESPED HUESPED

ASOCIACIONES CIVILES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/60M2 SOCIO

2.35 INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD ESTACIONES DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.10 CAJON/BOM. BOMBERO

PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA. CASETAS Y/O COMANDANCIAS. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.20 CAJON/POLICIA POLICIA

DELEGACIONES ,CUARTELES DE POLICIA Y/O TRANSITO. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.20 CAJON/POLICIA POLICIA

CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACION SOCIAL. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/50 OFICINAS

CENTROS DE JUSTICIA, JUZGADOS Y CORTES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/20M2 1 CAJON/20M2

2.36 DEFENSA. ZONAS E INSTALACIONES MILITARES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/60M2 OFICINA

ZONA DE PRACTICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

ENCUARTELAMIENTO. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

EDUCACION MILITAR. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

2.37 FUNERARIAS Y VELATORIOS. FUNERARIAS Y VELATORIOS. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.38 CEMENTERIOS. PANTEONES, CEMENTERIOS, MAUSOLEOS Y CREMATORIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.05 CAJON/FOSA FOSA

2.39 ESTACIONAMIENTOS. VERTICALES, HORIZONTALES Y PENSIONES. HASTA 50 CAJONES. NO REQUIERE NO REQUIERE

DE 51 A 100 CAJONES. NO REQUIERE NO REQUIERE

MAS DE 101 CAJONES. NO REQUIERE NO REQUIERE

2.40 TERMINALES E INSTALACIONES PARA TERMINALES DE PASAJEROS URBANOS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

EL TRANSPORTE. TERMINALES DE PASAJEROS FORANEOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 2 CAJON/ANDEN ANDEN

TERMINALES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.20 CAJON/ANDEN ANDEN

SITIOS O BASES DE TAXIS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

SITIOS O BASES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

ENCIERRO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

PUBLICO EN GENERAL. POR USO.

2.41 COMUNICACIONES. OFICINAS, AGENCIAS DE CORREOS, TELEGRAFOS, HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TELEFONOS, MENSAJERIA, ESTACIONES DE RADIO, MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TELEVISION, BANDA CIVIL Y TELECOMUNICACIONES.

2.42 INSTALACIONES PARA LA COMPRA- COMPRA-VENTA, RECOLECCION, PREPARACION Y SELECCION CUALQUIER SUPERFICIE 10% DE LA SUP OCUP. SUP. OCUPADA

VENTA DE MATERIALES DE DESECHO. DE FIERRO VIEJO (CHATARRA), METALES NO FERROZOS, POR USO.

MATERIALES DE DEMOLICION, PAPEL, CARTON, TRAPO,

VIDRIO Y OTROS DESECHOS Y RESIDUOS INDUSTRIALES.

DESHUESADEROS DE VEHICULOS.  
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS:

3.1 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS MANUFACTURA DE LA CARNE: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO. CONGELACION Y EMPACADO DE CARNE FRESCA DE: CERDO, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

VACA, OVEJA, CABRA, CABALLO, CONEJO, ETC. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PREPARACION DE CONSERVAS Y EMBUTIDOS DE CARNE; HASTA 300 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

OPERACIONES DE CONSERVACION TALES COMO: CURADO, DE 301 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

AHUMADO Y SALADO ENTRE OTROS. MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE PESCADOS Y MARISCOS: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PREPARACION, CONGELACION, EMPACADO, CONSERVACION DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

Y ENLATADO DE PESCADOS Y MARISCOS. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CONSERVACION DE PESCADOS Y MARISCOS MEDIANTE

PROCESOS DE SALADO Y SECADO.

MANUFACTURA DE PRODUCTOS LACTEOS: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ENVASADO, PASTEURIZACION, HOMOGENEIZACION, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DESHIDRATACION Y FABRICACION DE LECHE CONDENSADA, MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

EVAPORADA Y EN POLVO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FRUTAS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

Y LEGUMBRES: DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PREPARACION, CONSERVACION, ENVASADO Y MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DESHIDRATACION DE FRUTAS, LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS,

GUISOS, SALSAS Y CONCENTRADOS (CALDOS).  
PRODUCCION DE MERMELADAS Y FRUTAS EN CONSERVA. HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE MAIZ Y TRIGO: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ELABORACION DE PRODUCTOS DE HARINA DE MAIZ Y DE DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

TRIGO MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MOLINOS DE SEMILLAS, CHILES Y GRANOS. HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE EMBOTELLADORA DE BEBIDAS: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRODUCCION DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES, CAÑA, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FRUTAS, GRANOS, CONCENTRADOS Y JARABES. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ELABORACION DE PULQUE, SIDRA, ROMPOPE Y OTROS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

LICORES DE HIERBAS, FRUTAS Y CEREALES; DESTILACION DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE ALCOHOL ETILICO, CERVEZA, MALTA, AGUAS MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MINERALES, PURIFICADAS, Y REFRESCOS.

FABRICA DE HIELO CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MANUFACTURA TRANSFORMADORA DE TABACO: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

TODO LO RELACIONADO A LA PRODUCCION DE CIGARROS, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PUROS, RAPE, TABACO PARA MASCAR Y PARA PIPA. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS  
3.2 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE FABRICACION DE TRIPLAY, FIBRACEL Y TABLEROS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MADERA, PALMA, MIMBRE Y CORCHO. AGLUTINADOS; PRODUCTOS DIVERSOS DE CORCHO Y HARINA DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE MADERA; PRODUCTOS DE MADERA PARA LA MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CONSTRUCCION; CASAS DE MADERA; MUEBLES DE MADERA;

MIMBRE, RATTAN, BAMBU Y MIXTOS; ENVASES DE MADERA

Y OTROS MATERIALES DE ORIGEN VEGETAL; ATAUDES,

ARTICULOS DE COCINA, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE

MADERA Y PALMA EN GENERAL.

3.3 MANUFACTURERA DE LA CELULOSA, FABRICACION DE TODO TIPO DE CELULOSA, PASTA HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PAPEL Y SUS PRODUCTOS. MECANICA DE MADERA, PAPEL, CARTON, CARTONCILLO Y DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CARTULINA. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

|MPRESION DE PERIODICOS, LIBROS, REVISTAS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

Y SIMILARES; BILLETES DE LOTERIA, TIMBRES Y FOLLETOS. MAS DE 601 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRODUCCION ARTESANAL DE PIÑATAS, PAPEL AMATE, HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FLORES, ENCUADERNACION, FOTOGRABADO Y FABRICACION DE 121 A 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE CLICHES Y SIMILARES. MAS DE 601 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS  
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3.4 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROZAS Y HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. NO FERROZAS, ESTRUCTURAS METALICAS, TANQUES Y DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CALDERAS INDUSTRIALES. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

TRABAJOS DE HERRERIA, MUEBLES METALICOS, ATAUDES Y HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ELABORACION DE PRODUCTOS METALICOS. DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

GENERAL CON MOTOR. DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

GENERAL SIN MOTOR. DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FABRICACION DE MAQUINAS DE OFICINA, DE CALCULO Y HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PROCESAMIENTO INFORMATICO; ACCESORIOS ELECTRICOS, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

EQUIPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

COMUNICACION, MEDICO Y AUTOMOTRIZ.

3.5 MANUFACTURERA A BASE DE ELABORACION DE ALFARERIA, CERAMICA, MUEBLES Y HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MINERALES NO METALICOS. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION A BASE DE ARCILLA, DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FABRICACION Y PRODUCTOS DE VIDRIO. MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ELABORACION DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS. POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

3.6 MANUFACTURERA METALICA BASICA. FUNDICION PRIMARIA DEL HIERRO, ACERO Y METALES NO HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FERROZOS. DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

3.7 MANUFACTURERA DE SUSTANCIAS PRODUCCION DE PETROQUIMICOS BASICOS, SUSTANCIAS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

QUIMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS QUIMICAS BASICAS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DEL PETROLEO Y DEL CARBON. PLAGUICIDAS, FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS, MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PINTURAS, BARNICES, LACAS

Y SIMILARES, JABONES, DETERGENTES, DENTIFRICOS,

PERFUMES, COSMETICOS Y SIMILARES;

|MPERMEABILIZANTES, ADHESIVOS, REFINACION DE

PETROLEO, PRODUCTOS DERIVADOS DEL CARBON MINERAL,

PRODUCTOS DE HULE, LAMINADOS PLASTICOS, ENVASES Y

PRODUCTOS DE PLASTICO EN GENERAL.

3.8 MANUFACTURERA DE TEXTILES, PRODUCCION DE FIBRAS E HILADOS DE HENEQUEN; HILADO HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRENDAS DE VESTIR Y COLCHONES. Y TEJIDO DE IXTLES DE PALMA; ACONDICIONAMIENTO DE DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CERDAS Y CRINES DE ANIMALES; CORDELERIA DE FIBRAS MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DURAS, NATURALES Y SINTETICAS; DESPEPITE Y EMPAQUE

DE ALGODON, LANA Y DE FIBRAS ARTIFICIALES O

SINTETICAS; HILOS Y ESTAMBRES DE TODO TIPO, ASI

COMO TEJIDOS.

FABRICACION DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE FIBRAS DURAS, HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ACABADO DE TELAS PRODUCCION DE ALGODON ABSORVENTE DE 251 A 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

VENDAS, GASAS, TELA ADHESIVA, PAÑALES DESECHABLES, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

TODO LO REFERENTE A BLANCOS, MEDIAS, SUETERES, ROPA MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

|NTERIOR Y EXTERIOR YA SEA DE TELA, PIEL NATURAL O

SINTETICA, SOMBREROS, GORRAS, GUANTES, CORBATAS,

COLCHONES, COLCHONETAS Y BOX SPRINGS.

3.9 MANUFACTURERA DEL CUERO Y DEL PREPARACION Y CURTIDO DE PIELES; FABRICACION DE HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CALZADO. ARTICULOS DE PIEL NATURAL, REGENERADA O ARTIFICIAL; DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CALZADO DE TELA CON SUELA DE HULE O SINTETICA. MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

3.10 OTRAS MANUFACTURERAS. PRODUCCION DE ARTICULOS DE JOYERIA, ORFEBRERIA, HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ARTICULOS Y UTILES ESCOLARES Y PARA OFICINA; DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

APARATOS MUSICALES Y DEPORTIVOS, PRODUCCION DE MAS DE 1001 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ESCOBAS, CEPILLOS Y SIMILARES.  
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ACTIVIDADES PRIMARIAS:

4.1 EXTRACCION DE MINERALES EXTRACCION Y LIMPIEZA DE MINERALES CON ALTO CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

METALICOS. CONTENIDO DE ALUMINIO, ANTIMONIO, ARSENICO, BARIO, POR USO.

BISMUTO, CADMIO, CALCIO, COBRE, CROMO, ESTAÑO,

|RIDIO, MANGANESO, MERCURIO, NIQUEL, ORO, PLATA,

PLOMO, POTASIO, SODIO Y ZINC.

EXTRACCION DE CARBON MINERAL, URANIO, MERCURIO, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PLATA Y PLATINO. POR USO.

4.2 EXTRACCION DE MINERALES NO EXTRACCION DE CANTERA, MARMOL, ARENA, GRAVA, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

METALICOS. TEZONTLE, TEPETATE, FELDESPATO, CAOLIN, ARCILLAS POR USO.

REFRACTARIAS, BARRO, SILICE, CUARZO, PEDERNAL,

ASBESTO Y MICA ENTRE OTROS.

4.3 AGRICULTURA. CULTIVO DE: CEREALES (MAIZ, TRIGO, SORGO, ARROZ, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

ETC.), LEGUMBRES, RAICES FECULENTAS, HORTALIZAS, POR USO.

LEGUMINOSAS, CAFE, CAÑA DE AZUCAR, ALGODON, TABACO,

AGAVES ALCOHOLEROS, (MAGUEY), AGAVES DE FIBRAS

(IXTLES), GIRASOL, CARTAMO; OTRAS OLEAGINOSAS,

ARBOLES FRUTALES, FLORES, VIVEROS, CAMPOS EXPERIMENTALES

E INVERNADEROS.

ACTIVIDADES GANADERAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE MANERA CONCORDANTE A LA AGRICULTURA. POR USO.

4.4 GANADERIA. CRIA Y EXPLOTACION DE GANADO BOVINO, OVINO, EQUINO, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

CAPRINO, PORCINO, AVICULTURA, APICULTURA Y POR USO.

CUNICULTURA.

CRIA Y RECOLECCION DE OTRAS ESPECIES DE ANIMALES, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

LOS DESTINADOS A LABORATORIOS. POR USO.

ACTIVIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE MANERA CONCORDANTE A LA GANADERIA. POR USO.

4.5 ESPECIES NO INCLUIDAS EN EL INCISO CONFORMADO POR LOS ANIMALES NO ALIMENTICIOS (CRIA CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

ANTERIOR. DE PERROS Y SUS CENTROS DE ADIESTRAMIENTO, AVES DE POR USO.

ORNATO, GATOS, REPTILES, ETC.).

ZOOLOGICOS Y ACUARIOS. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SANTUARIOS DE VIDA SILVESTRE. CUALQUIER SUP. POR USO.

4.6 SILVICULTURA. PLANTACION Y CUIDADO DE ARBOLES PARA LA PRODUCCION CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE MADERA, CUIDADO Y CONSERVACION DE AREAS POR USO.

FORESTALES; EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES DESDE

SIEMBRA, DESARROLLO Y PREPARACION.

CORTE DE MADERA, PRODUCCION DE TRONCOS CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DESBASTADOS Y DESCORTEZADOS; ASI COMO LA POR USO.

RECOLECCION DE PRODUCTOS FORESTALES EN GENERAL Y

LAS AREAS DE PRESERVACION DEL MEDIO NATURAL.

4.7 SERVICIOS DE APOYO A LA SERVICIOS PRESTADOS POR ESTABLECIMIENTOS CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ESPECIALIZADOS TALES COMO: POR USO.

SILVICULTURA. FUMIGACION, FERTILIZACION, SERVICIOS PRE-AGRICOLAS

DE RASTREO, BARBECHO, SUBSOLEO, DESMONTE, COSECHA

Y RECOLECCION; DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO.

CLINICAS VETERINARIAS Y DESPACHOS DE AGRONOMIA. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

4.8 PESCA. CAPTURA DE ESPECIES ACUATICAS, YA SEA CON FINES CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

COMERCIALES, DEPORTIVOS O DE AUTOCONSUMO; EN POR USO

ESTEROS, LAGOS, LAGUNAS, PRESAS, RIOS Y BORDOS

ENTRE OTROS.

ACUACULTURA PARA ESPECIES DE AGUA DULCE, CRIADEROS CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE PECES Y RANAS ENTRE OTROS. POR USO.

INFRAESTRUCTURA:

5.1 CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA. CAPTACION (DIQUES, PRESAS, REPRESAS, CANALES, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

ARROYOS Y RIOS), TRATAMIENTO, CONDUCCION Y POR USO.

DISTRIBUCION DE AGUA.

OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

5.2 INSTALACIONES DE ANTENAS DE TORRES Y MASTILES EN PATIO MAXIMO 45 MTS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1/ CONTENEDOR CONTENEDOR

COMUNICACION TORRES Y MASTILES EN PATIO MAYORES A 45 MTS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

TORRES Y MASTILES MAX 20 M.EN AZOTEAS HASTA 4 NIV. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

TORRES Y MASTILES MAX 15 M.EN AZOTEAS MAS DE 4 NIV. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

5.3 INSTALACIONES EN GENERAL. PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

OXIDACION, DE CONTROL Y DE REGULACION. POR USO.

ZONAS DE TRANSFERENCIA DE BASURA. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

RELLENOS SANITARIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

             * Las áreas de maniobras de  carga y descarga ó de reparaciónes, se deberán considerar adicionales al área requereida para  estacionamiento.

* Los requerimientos de estacionamientos no especificados en la tabla, estarán sujetos a dictamen técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para los usos de Impacto Regional o por la
dependencia municipal correspondiente en los usos considerados como de no Impacto Regional.  
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7.1.9 NORMAS PARA USOS INDUSTRIALES 
 
 Todo tipo de usos industriales o almacenaje de gran escala con características de alto riesgo 

y/o contaminación, deberá localizarse en zonas o corredores industriales diseñados para este 
fin. Deberán contar con una franja perimetral de aislamiento para cada predio industrial, con 
un ancho determinado según los análisis y normas técnicas ecológicas que no deberá ser 
menor de 25 m todo tipo de planta aislada o agrupada, deberá estar bardeada. En la franja de 
aislamiento no se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano, pudiéndose utilizar para fines 
forestales, de cultivo, ecológico o recreación pasiva informal, sin permitir estancias 
prolongadas o numerosas personas. 

 Para conjuntos urbanos, parques o condominios industriales, se deberá contar con una franja 
de amortiguamiento perimetral de 50 m dentro del desarrollo. 

 En caso de productos altamente inflamables, explosivos, y/o tóxicos, que son extraídos, 
trasformados, almacenados o distribuidos, se deberán prever reservas territoriales en las 
instalaciones de sus plantas para alojar un máximo crecimiento según sus proyectos iniciales 
e incluyendo las franjas de protección de acuerdo con los análisis y normas técnicas 
ecológicas. 

 En el caso de plantas de explosivos o productos extremadamente letales para el ser humano, 
prohibidas para instalarse en los interiores de los centros de población, deberán distanciarse 
a un mínimo de 1,700 m de cualquier uso urbano así como: 
-  No podrá ser menor a 1,000 m de una vía de ferrocarril de paso. 
-  No podrá ser menor 500 m de una carretera de transporte  continuo de paso 

 
En el caso de plantas de recibo y/o distribución de energéticos del petróleo, las distancias de 

aislamiento mínimo para el resguardo del desarrollo urbano serán: 
 
 De 50 a 500 m. En áreas de recibo y de operación (líquidos y gases) poliducto, auto tanques 

(auto transporte) y carros tanques (ferrocarril). 
 De 35 a 150 m. En llenaderas de tambores con almacenamiento de hasta 10,000 barriles 
 De 35 m para estacionamiento de auto tanques. 
 En el caso de plantas de almacenamiento derivados del petróleo, entre 100 y 30,000 barriles, 

distancias de resguardo mínimas para el desarrollo urbano, varían de acuerdo al nivel de 
riesgo de los diversos productos, entre 75 y 400 m. 

 Se respetará un radio mínimo de 15 m desde el eje de cada bomba de expendio de gasolina 
hacia el uso urbano. 

 La distancia mínima entre depósitos subterráneos de combustible a una vía férrea, ducto de 
derivados del petróleo o línea de transmisión de alta tensión de energía eléctrica, será de 30 
m. 

 Las centrales núcleo eléctricas, plantas de productos nucleares o extremadamente tóxico, o 
depósitos de desechos nucleares o letales, deberán instalarse con apego estricto a los 
resultados de los análisis de impacto ambiental, y las especificaciones y normas de los 
organismos responsables. 
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7.1.10 PRESERVACIÓN DE DERECHOS DE VÍA 
 
 

Tabla 58. Restricciones federales y estatales. 
CATALOGO DE RESTRICCIONES FEDERALES Y ESTATALES 

Elemento Clave Fundamentación jurídica o 
técnica 

Sección de derecho de vía o 
zona federal 

01   Carretera CA Ley de Vías Federales de 
Comunicación. 
Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de 
México. 

Variable. Simétrico 
Mínimo de 40 m total 
Nota a) 20 m a cada lado 
del eje del camino 
Nota b) Se adicionarán 10 
m a cada lado de la 
amplitud del derecho de vía 
federal, solo en casos 
especiales. 

02   Vialidad 
Primaria 

VP Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de 
México. 

Variable según las 
necesidades de la vialidad. 
Se reporta el ancho total. 

03   Vía Férrea FC Ley de Vías Federales de 
Comunicación. 

Variable. Simétrico 
Mínimo de 40 m total 
Nota a) 20 m a cada lado 
del eje de la vía. 

04   Ductos 
 Petroquímicos 

DP Reglamento de los trabajos 
petroleros 

Simétrico total 
4” a 8” – 14 m. 
10” a 18” – 18 m. 
20” a 35” – 20 m. 
36” a más – 36 m. 
Nota: la mitad del total 
reportado a partir del eje. 
Franja de protección 
ecológica. 

05 Ríos y Arroyos 
 
     
 
  Lagunas y lagos 

RI 
 
 
 
LA 
 

Ley Federal de Aguas 10 m o 5 m  
Simétrico, parcial 
Nota: a cada lado del cauce.
 
10 m a partir del nivel de 
aguas de las crecientes 
máximas ordinarias. 

06   Canales y 
acueductos 
 
       Presas 

C 
 
 
PR 

Ley Federal de Aguas Total. 
Nota: la mitad del total 
reportado a partir del eje. 
 
10 m a partir del nivel de 
aguas máximo 
extraordinario. 
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CATALOGO DE RESTRICCIONES FEDERALES Y ESTATALES 

Elemento Clave Fundamentación jurídica o 
técnica 

Sección de derecho de vía o 
zona federal 

07 y 08 Red primaria 
de agua potable y 
alcantarillado. 

AP 
 
AL 

 Se utiliza el derecho de vía 
establecido por otras 
infraestructuras como los 
casos de vialidad y líneas 
eléctricas. 

09   Líneas eléctricas 
 
 
85 kv 
230 kv 
400 kv 

LE Normas técnicas para 
instalaciones eléctricas 

Variable de acuerdo al 
voltaje de la línea. 
Simétrico, asimétrico. 
Totales: 
17 m. 
25 m. 
30 m. 
46 m. 

010  Refinería y 
depósito de 
combustibles 

RE Reglamento de la Ley 
reglamentaria del artículo 27 
constitucional en el ramo del 
petróleo, para distribución de 
gas licuado. 

 

011   Zonas 
arqueológicas y 
monumentos 
históricos. 

ZA 
 
MH 

Ley federal sobre monumentos 
y zonas arqueológicas, 
artísticos e históricos. 

Variable de acuerdo al área 
de influencia o la zona de 
monumento. 

012   Aeropuerto AE Ley de Vías Generales de 
Comunicación 

Restricción en la altura de 
las construcciones. Variable 
según la distancia que se 
guarde con respecto al 
umbral de la pista. La 
máxima restricción de altura 
es de 145 m y la mínima de 
45 mts. 

013   Parque 
Nacional 

PN Reglamento de parques 
nacionales e internacionales. 

Se limitará la construcción 
de obras que de alguna 
forma ocasionan 
desequilibrios en 
ecosistemas que presentan 
un parque. 

014   Distrito 
Ecológico 
 
     Preservación 
ecológica 

DE 
 
 
PE 

Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de 
México 

Variable 
Su naturaleza se describe 
en instructivo específico. 
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Superficie mínima de amortiguamiento para los siguientes usos 
 
 50.m. para cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 
 25.m. para zonas industriales catalogadas como pesadas o semipesadas, o zonas de 

almacenaje a gran escala de bajo riesgo. 
 50.m. para zonas industriales o almacenamiento de alto riesgo. 
 10.m. para zonas industriales ligeras y/o medianas. 
 30.m. para talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 
 
7.2 INSTRUMENTOS 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. 
 
Marco jurídico-administrativo. 

 Simplificación de Trámites. 
 
Implementar un sistema de reingeniería en la administración municipal con la finalidad de 
simplificar  trámites y procedimientos, mediante la revisión y adecuación de reglamentos y demás 
disposiciones jurídico administrativas que regulan la prestación de los servicios. Lo anterior con la 
finalidad de emitir de manera ágil las licencias, permisos, autorizaciones y dictámenes, así como 
ofrecer servicios de calidad al público usuario. 
 
Sistema de planes. 

 Formulación de planes de centros de población o parciales. 
 
Promover la realización de planes de centros de población y parciales en aquellas zonas, que por 
su dinámica de población o estrategia territorial requieren contar con un marco normativo urbano 
detallado, debiendo ser congruentes con las disposiciones del presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano. 
 

 Actualización permanente de información para la evaluación del plan. 
 
 Implementar un sistema automatizado para el registro de las autorizaciones otorgadas de: 

uso y división del suelo; apertura de vías públicas; licencias de construcción; 
autorizaciones de explotación de bancos de materiales, además de las obras que se 
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. 

 
Vigilancia. 
 

 .Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano 
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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. 
 
 
a) Convenios del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado para la coordinación de 

programas específicos. 
 

a.1 Regularización de lotificación no autorizada. 
 

Este convenio tiene como propósito el que los costos financieros de la realización de las 
obras de urbanización y equipamiento faltantes en los asentamientos no autorizados de 
población de escasos recursos y marginados existentes en el municipio, se distribuya  con 
una mayor  participación de las comunidades interesadas y se reduzca el plazo de atención 
a sus necesidades.  

 
Se aplicará para aquellas áreas de ocupación de suelo privado o de origen social que 
apruebe previamente el Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo, y cuya comunidad, a 
través de sus representantes legalmente reconocidos, solicite incluirse dentro de modalidad 
de desarrollo y acepte llevar a cabo, hasta su terminación, las obras que marca el Código 
Administrativo del Estado de México para un conjunto urbano habitacional social progresivo 
así como los requisitos para regularizar su autorización. 
 
a.2 Asociación en participación para el aprovechamiento de suelo privado en 

actividades recreativas dentro de Parques Ecoturístico . 
 

Se plantea la celebración de un convenio entre los ejidatarios y los gobiernos federal, 
estatal y municipal para llevar a cabo las obras que permitan el acceso a los predios y su 
habilitación  como espacios recreativo-deportivo y cultural.  

 
b) Acuerdos de Cabildo que establezcan estímulos y exenciones fiscales. 
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b.1 Exención del pago de sanciones e impuestos prediales por regularización de la 
construcción no autorizada. 

 
Se plantea la aprobación y publicación de un acuerdo municipal destinado a captar los 
derechos por regularizar la autorización de viviendas y actualizar al valor catastral de los 
bienes inmuebles incluyendo la construcción, exentando a los propietarios del pago del 
impuesto predial de años anteriores, correspondiente a la edificación. 
 
Sería un acuerdo de vigencia temporal  dirigido a los propietarios de las viviendas y locales 
comerciales de hasta 90 metros cuadrados de construcción ejecutados sin licencia y 
localizados en predios privados autorizados o regularizados.  
 
b.2 Estímulos fiscales para redensificación o saturación urbana. 
 

Con la finalidad de apoyar la ocupación de lotes en zonas subutilizadas y la creación de 
empleos, se propone la existencia de un acuerdo municipal para reducir las tasas impositivas 
y de derechos  por la  autorización de construcción y funcionamiento, en su caso, de 
viviendas, comercio y servicios localizados en centros y corredores urbanos señalados por 
este plan municipal de desarrollo urbano así como en áreas habitacionales de colonias 
regularizadas.   
 
El correspondiente acuerdo de cabildo señalará las zonas de aplicación así como las 
reducciones de las tasas impositivas y de derechos. 
 
b.3 Apoyo fiscal para la creación de parques y jardines. 
 

A fin de impulsar la existencia de un conjunto de espacios abiertos recreativos como 
parques y jardines privados con acceso público, se sugiere la expedición de un acuerdo 
municipal para reducir el monto de derechos por otorgamiento de licencias de construcción y 
funcionamiento así como de impuestos prediales, por lo menos en los dos primeros años de 
operación.  
 

c) Convenio con el sector público para la realización de obras de urbanización y vivienda 
progresiva. 

 
Para atender la demanda de vivienda de bajos costos se propone firmar un convenio con 

la Secretaría de Desarrollo Social para ejecutar en el municipio el Programa “Tu Casa” que 
promueve dicha dependencia del Gobierno Federal. 
 
Se trata de un programa mediante el cual las familias urbanas en pobreza extrema podrán 
contar con una vivienda de tipo progresivo con servicios básicos y que alienta la 
corresponsabilidad al combinar el esfuerzo propio de los beneficiarios por medio del ahorro 
familiar, con subsidios directos provenientes de fondos públicos.  
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Los gobiernos locales garantizarán que los impuestos, derechos y cobro de comisiones 
relacionados al desarrollo de las viviendas no recaigan en los costos del Programa y que 
estos trámites se realicen en el menor tiempo posible.  
 

d) Convenios con la banca para la realización de proyectos de mejoramiento  urbano. 
 
Se plantea la promoción y firma de convenios entre el Ayuntamiento, los representantes de 
comerciantes y prestadores de servicios e instituciones bancarias para llevar a cabo el 
proyecto y las obras de mejoramiento integral de las vialidades, espacios abiertos  y 
construcciones. 
 
Se propone que el Ayuntamiento formule el plan parcial de mejoramiento urbano y los 
proyectos ejecutivos y la banca proporcione los créditos para que lleven a cabo las obras de 
mejoramiento de las construcciones y acondicionamiento de los espacios para contar con 
estacionamientos, áreas de carga y descarga, banquetas anchas y reforestación.  
 

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. 
 
Suelo 
 

 Dictaminación de predios urbanos mayores a 6,000 metros cuadrados con un enfoque 
integral. 

 
La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, integrada por representantes de los 
organismos auxiliares y autoridades participantes, tanto estatales como municipales, emitirá 
Constancias de Viabilidad con la finalidad de dar una respuesta de aprovechamiento sobre un 
predio o proyecto determinado. 
 
 

 Derecho de preferencia para adquirir predios por parte de las autoridades estatales o 
municipales. 

 
El gobierno estatal o el gobierno municipal notificaran a la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad, los requerimientos de suelo que pretenden adquirir, para atender a una necesidad de 
orden público. Para hacer efectivo este derecho, se deben reforzar los mecanismos previstos en 
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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. 
 
Obras públicas. 
 

 .Constitución de la Agencia de Desarrollo Hábitat. 
 
Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, se promoverá la constitución de la Agencia 
de Desarrollo Hábitat con la finalidad de mejorar el desarrollo de las comunidades y de la 
instancia que se propone para generarlos e impulsarlos. 
 
El objetivo de la agencia es promover y coordinar proyectos estratégicos para el desarrollo de la 
ciudad mediante formas de asociación pública-privada, conjuntando aportaciones e inversiones 
de la población, de empresarios, inversionistas a los proyectos hábitat 
 

 .Programa de obras publicas municipal. 
 
El programa anual deberá basarse en el Catalogo de Proyectos, Obras y Acciones previsto en 
este plan. Lo anterior con la finalidad de dar solución a los problemas prioritarios y lograr avanzar 
en el ordenamiento territorial. 
 
La gestión para la construcción de la obra pública adquiere una singular relevancia para la 
concreción de la planeación urbana. En este sentido, es necesario hacer más eficiente la forma y 
mecanismos para ejecutar la obra pública, elevando la calidad en sus fases de gestión, 
construcción, control y pago. 
 
El primer paso lo constituye la obtención de los recursos financieros para su ejecución, para lo 
cual se deberá implementar un programa de reingeniería administrativa para actualizar los 
procedimientos de gestión y asignación de recursos, lo que implica desde explorar nuevas vías 
de acceso a los créditos disponibles, inclusive internacionales, hasta la gestión de mayores 
aportaciones federales y estatales en términos de presupuesto. 
 
Los gobiernos: estatal y municipales generalmente recurren a la licitación de la obra pública para 
su ejecución por particulares. Al respecto, es necesario reingenierizar los procedimientos 
administrativos con el fin de hacer más eficiente y transparente la ejecución, el seguimiento, la 
supervisión y finiquito de la obra pública.  
 
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 
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esquema, normalmente utilizado para la construcción de carreteras, puede ampliarse a otro tipo 
de obras, como pudieran ser los equipamientos urbanos, entre otros.  
 
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. 
 
Vivienda. 
 

 .Convenio de coordinación para el desarrollo de la vivienda y del suelo (“CODEVISU”). 
 
 La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda es el mecanismo de coordinación para la 
instrumentación, seguimiento y evaluación de los compromisos y acciones establecidos en el 
“CODEVISU”: El ayuntamiento mediante convenio de adhesión podrá incorporarse al convenio 
para llevar a cabo los programas y acciones de vivienda y la incorporación de suelo habitacional, 
que se realizarán con recursos federales, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y 
sujetándose, en su caso, a las reglas de operación aplicables. 
 
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. 
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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.  
 
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. 

• 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. 
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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.  

 
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.  
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• 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.  

 
Convenios de asociación y concesiones 
 
Se buscará incorporar al sector privado en la prestación de servicios públicos a través de 
concesiones, mediante el diseño de esquemas que propicien su rentabilidad, pero 
fundamentalmente su calidad y precios accesibles a los grupos mayoritarios. 
 
La concesión es un acto jurídico mediante el cual el ayuntamiento transfiere a una persona física 
o moral el derecho y la responsabilidad de prestar un servicio público. Según la legislación 
vigente, las concesiones para la prestación de servicios básicos, deben establecer el objeto de la 
concesión, su duración, las causas de su caducidad y de pérdida, los impuestos, productos y 
derechos que se deriven de ella y la forma en que los ayuntamientos las supervisarán. Los 
convenios de concesión deben dar cumplimiento a la normatividad legal aplicable. 
  
Un tema de la mayor importancia, en relación con la concesión de los servicios públicos a los 
particulares, es el riesgo de que se administren con un exclusivo espíritu de lucro y pierdan su 
objeto público y su sentido social, para lo cual los términos de las concesiones deberán ser 
cuidadosamente revisados. A efecto de lo anterior se deberá: 
 
• Recurrir a empresas especializadas, que podrán integrarse al sistema de fideicomisos 

propuesto para la administración de los desarrollos integrales, lo que aseguraría al menos en 
una primera etapa, la prestación de los servicios con la eventual subvención de los 
desarrolladores. 

 
• Intensificar los esfuerzos tendientes al saneamiento de las finanzas municipales, ejerciendo al 

máximo las nuevas capacidades que les han sido otorgadas a los ayuntamientos para 
administrar los impuestos a la propiedad inmobiliaria. 

 
• Celebrar convenios de asociación municipal y de concesión para la prestación de los 

servicios públicos para nuevos desarrollos, como los contemplados en los municipios 
metropolitanos. Los convenios de asociación municipal serán sancionados, en una primera 
instancia, por los correspondientes cabildos y aprobados en definitiva por la Legislatura del 
Estado. 
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• 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. 

 
 Convenios del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado para la coordinación de 

programas específicos. 
 

a. Regularización de lotificación no autorizada. 
 

Este convenio tiene como propósito que los costos financieros para la realización de las 
obras de urbanización y equipamiento faltantes en los asentamientos no autorizados de 
población de escasos recursos y marginados existentes en el municipio, se atienda  con una 
mayor  participación de las comunidades interesadas y se reduzca el plazo de atención a sus 
necesidades.  

 
Se aplicará para aquellas áreas de ocupación de suelo privado o de origen social que 
apruebe previamente el Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo, y cuya comunidad, a 
través de sus representantes legalmente reconocidos, solicite incluirse dentro de modalidad 
de desarrollo y acepte llevar a cabo, hasta su terminación, las obras que establece el Código 
Administrativo del Estado de México para un conjunto urbano habitacional social progresivo 
así como los requisitos para regularizar su autorización. 
 

b. Asociación en participación para el aprovechamiento de suelo privado en 
actividades recreativas dentro de Parques Ecoturísticos.  
 

Se plantea la celebración de un convenio entre los ejidatarios y los gobiernos federal, 
estatal y municipal para llevar a cabo las obras que permitan el acceso a los predios y su 
habilitación  como espacios recreativo-deportivo y cultural.  

 
 Convenios con el sector público para la realización de obras de urbanización y 

vivienda progresiva. 
 

Para atender la demanda de vivienda de bajos costos se propone firmar un convenio con 
la Secretaría de Desarrollo Social para ejecutar en el municipio el Programa “Tu Casa” que 
promueve dicha dependencia del Gobierno Federal. 
 
Se trata de un programa mediante el cual las familias urbanas en pobreza extrema podrán 
contar con una vivienda de tipo progresivo con servicios básicos y que alienta la 
corresponsabilidad al combinar el esfuerzo propio de los beneficiarios por medio del ahorro 
familiar, con subsidios directos provenientes de fondos públicos.  
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Los gobiernos locales garantizarán que los impuestos, derechos y cobro de comisiones 
relacionados al desarrollo de las viviendas no recaigan en los costos del Programa y que 
estos trámites se realicen en el menor tiempo posible.  
 

 Convenios con la banca para la realización de proyectos de mejoramiento  urbano. 
 
Se plantea la promoción y firma de convenios entre el Ayuntamiento, los representantes de 
comerciantes y prestadores de servicios e instituciones bancarias para llevar a cabo el 
proyecto y las obras de mejoramiento integral de las vialidades, espacios abiertos  y 
construcciones. 
 
Se propone que el Ayuntamiento formule el plan parcial de mejoramiento urbano y los 
proyectos ejecutivos y la banca proporcione los créditos para que lleven a cabo las obras de 
mejoramiento de las construcciones y acondicionamiento de los espacios para contar con 
estacionamientos, áreas de carga y descarga, banquetas anchas y reforestación.  
 

 
Desarrollo institucional 
 
En el corto plazo se prevé la transferencia de funciones del Gobierno del Estado a los 
ayuntamientos conforme a las atribuciones que les confiere el articulo 115 constitucional. Para 
lograrlo, se llevarán a cabo acciones de capacitación y apoyo con el fin de promover la 
adecuación de estructuras que les permitan contar con la capacidad técnica para controlar y 
vigilar los usos del suelo y, en general, administrar el desarrollo urbano de sus territorios. 
Asimismo, se promoverá la constitución de organismos municipales con personalidad jurídica y 
autonomía financiera para la operación de los programas de desarrollo urbano, a través de 
diferentes figuras asociativas como fideicomisos, asociaciones en participación, o sociedades 
anónimas, a efecto de desarrollar las zonas estratégicas de los centros de población. 
 
 
a) Instrumentos reglamentarios. 
 

Con el fin de contar con una normatividad homogénea para todos los municipios además de 
simplificar el marco jurídico y facilitar su observancia, se propone la creación de un 
Reglamento de Urbanización y Edificación para el Estado de México que incluya también la 
regulación en materia de construcción de inmuebles en condominio. 
 
Dicho reglamento se podrá reforzar con disposiciones  complementarias y específicas para 
el Municipio dentro del Bando Municipal o un Reglamento Municipal de Normas 
Complementarias para  la Construcción donde se particularice la regulación en materia de 
diseño urbano y vivienda así como edificación, conservación y rehabilitación de obras dentro 
del municipio. 
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Asimismo, se propone la formulación de un Reglamento de Imagen Urbana, para normar y 
preservar las características tradicionales del municipio o de aquellas zonas de valor 
histórico, cultural o artístico. (solo en municipios con estas características).   

 
b) Propuesta de mejoramiento de la administración urbana. 
 

Para cumplir con los propósitos de la administración urbana y eficientar el servicio al público, 
se propone actuar en tres vertientes:  
 
- Crear y expedir un manual de procedimientos para el otorgamiento de las constancias, 

permisos y licencias municipales en materia de uso de suelo y construcción así como 
para realizar las acciones de control del crecimiento urbano a través de las labores de 
supervisión, inspecciones, garantías de audiencias y sus resolutivos. 

 
- Asistencia a cursos de capacitación y actualización del personal técnico y administrativo 

con la finalidad de fomentar una cultura de calidad en la administración pública. 
 
- Creación de un módulo de información, orientación y apoyo a los trámites de constancias, 

permisos y licencias en materia de desarrollo urbano. Este módulo podrá contar con un 
sistema de consulta electrónica del uso del suelo (planos de zonificación primaria y 
secundaria) y la situación de los trámites de autorización, que a su vez podrán 
incorporarse como páginas electrónicas en Internet.  

 
- Realización de auditorias administrativas para analizar el cumplimiento de los 

procedimientos así como la veracidad de la información en los procedimientos de revisión 
y otorgamiento de constancias, licencias  y permisos, así como los actos de supervisión e 
inspección. 

 
c) Creación de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución del  Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

Esta comisión operará en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y será 
responsable de estudiar y proponer  las acciones y normas tendientes a organizar la 
actuación de las dependencias administrativas municipales en congruencia con las 
previsiones, instrumentos de regulación y programas del plan municipal de desarrollo 
urbano; de vigilar y evaluar la ejecución del plan o de sus programas y de reportar a los 
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 
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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.  
 
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. 

 
Creación y operación de fondos y fideicomisos 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 174

Los fondos y fideicomisos son instrumentos de administración pública solventes, flexibles y 
transparentes que deben operar durante periodos largos para que los proyectos maduren. Por su 
naturaleza, estos instrumentos pueden permanecer al margen de los cambios en las 
administraciones gubernamentales, garantizar un manejo solvente y transparente de los recursos 
de los inversionistas, y poseer altos grados de flexibilidad para realizar una variada gama de 
acciones. 
 
Se propone, en consecuencia, constituir un sistema de fideicomisos para la ejecución de 
las acciones y proyectos de carácter regional que emanen de este plan: en una primera 
instancia, de garantía para el financiamiento de los nuevos desarrollos, y después de la 
administración de los mismos, con el consecuente ahorro de recursos. El sistema de 
fideicomisos se puede constituir por un fideicomiso maestro, para la captación de recursos 
externos y su transferencia entre el resto de los fideicomisos y subfideicomisos; 
fideicomisos para cada uno de los nuevos desarrollos; y subfideicomisos por programa o 
proyecto específico, o bien, para la administración de los servicios públicos. 
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Gráfica No 25. FIDEICOMISO 
 

 
 
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.  
 
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 
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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.  
 

 
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. 

 
 
Asignación de recursos 
 
Para hacer más eficaz la asignación de recursos es necesario: 
 
• Asegurar la congruencia en la asignación y la aplicación de los recursos de los tres órdenes 

de gobierno en cuanto a los ámbitos sectoriales y la dimensión espacial, de manera que 
contribuyan a los objetivos del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. 

 
• Que los proyectos, obras y acciones señaladas en el presente Plan, constituyan una prioridad 

de todos los programas y proyectos sectoriales, creando además estímulos que promuevan 
la participación de la iniciativa privada en los mismos. 

 
• Que la participación del sector social se oriente a la realización de obras para la consolidación 

y programas de mejoramiento urbano. 
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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. 
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8. ANEXO GRÁFICO 

 
DIAGNOSTICO 
 
DB 1 Plano base. 
D 2 Vocación y potencialidades del territorio. 
D 3 Estructura urbana actual. 
D 4 Tenencia de la tierra. 
D 5 Zonas vulnerables a riesgo. 
D 6 Infraestructura y equipamiento actual. 
D 7 Síntesis de la Problemática. 
 
ESTRATEGIA 
 
E 1 Clasificación del Territorio. 
E 2 Zonificación de usos generales. 
E 2A Estructura urbana y usos del suelo. 
E 3 Vialidades y Restricciones. 
E 4 Principales proyectos, obras y acciones. 
E 5 Infraestructura. 
E 6 Imagen urbana. 
E6A-aP Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido 
Tabla de usos del suelo 
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9. ANEXOS ESTADÍSTICO Y METODOLÓGICO 

 
Estadístico. 
 
Dentro del anexo estadístico se utilizaron las siguientes publicaciones oficiales, además de 
anexar copias de los documentos oficiales no publicados e información de proporcionada por la 
Dirección General de Administración Urbana. 
 
Documentos consultados en la elaboración del plan: 
 
 Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 publicado en la gaceta del  gobierno el 

15 de marzo del 2000. 
 Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Alquisiras, 2000-2003. 
 Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de México. 
 Atlas Estatal de Riesgos. 
 Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006. 
 Resultados del Censo de Población y Vivienda 2000 del INEGI para el Estado de México. 
 Censos generales de población y vivienda. 1960 -1990 y Conteo de Población y Vivienda 

1995. 
 Censos industriales, comerciales y de servicios. 1994 y 1999. 
 Diversos indicadores sociodemográficos publicados por el COESPO. 2000. 
 Reformas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
. 
Metodológico 
 
Debido a la estructura territorial de los asentamientos de este municipio, se optó por los 
siguientes criterios metodológicos para abordar el  planteamiento de su estrategia: 
 
a) Zonificar el municipio en tres zonas: Definir el área urbana actual, misma que presenta 
una consolidación de los asentamientos, así como también cuenta con los servicios de 
infraestructura y equipamiento. Esta zona comprende la cabecera municipal y las trece 
localidades que integran el municipio. 
 
La zona urbanizable, que presenta aptitud para incorporarla al desarrollo urbano, debido a la 
presión del área urbana actual o porque cuenta con posibilidades de dotarla de infraestructura. 
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La zona no urbanizable, que por sus características topográficas, así como por ser zonas 
agrícola, no son aptas a incorporarse al desarrollo urbano, además de que la dotación de 
servicios de infraestructura sería un problema básico. 
 
b) Planear y prever los impactos  que en el municipio generan los planteamientos y 
proyectos regionales de los niveles superiores de planeación, principalmente en los rubros de 
infraestructura vial, con el proyecto de importantes vialidades, desarrollos habitacionales, con la 
prevención de áreas donde se ubicarán los asentamientos requeridos; el equipamiento ubicando 
las zonas más propicias para ello; Infraestructura con los proyectos sanitarios y de agua potable; 
e industria contemplada para su desarrollo. 
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10. EPILOGO  

El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por parte del H. 
Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras y el Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 de 
Ley General de Asentamientos Humanos; 5.24 fracción III  y 5.6 del Código Administrativo del 
Estado de México. 

 
Este plan en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de difusión y consulta por 
intermedio de la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Municipio y aprobado en Sesión 
de Cabildo por el H. Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras de fecha 8 de Diciembre del 2003 
habiéndose dado cumplido el procedimiento previsto en los artículos 5.28 del código 
administrativo del estado de México y 29 del Reglamento del libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 
 
Los planos que forman parte del presente Plan son los siguientes: 
 
E1 Clasificación del Territorio 
E2 Zonificación de Usos Generales 
E2A Estructura Urbana y Usos del Suelo 
E3 Vialidades y Restricciones 
E4 Principales Proyectos, Obras y Acciones 
E5 Infraestructura 
E6 Imagen urbana 
E6A-aP Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido 
Tabla de Usos del Suelo 
 

Los planos antes mencionados, estarán disponibles en las oficinas de la dirección general del 
Registro Público de la propiedad y en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano, este último 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
El presente Plan sustituye al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Almoloya de Alquisiras, 
aprobado mediante Decreto No. 357 de la XLVII Legislatura del Estado de México, publicado en 
la Gaseta del Gobierno de fecha 21 de Abril de 1981. 


