
F E   D E   E R R A T A S 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Amanalco, publicado en el periódico oficial ”Gaceta del Gobierno” de fecha  de 20 de abril de 2004. 

Referencia:  Dice …  Debe decir … 
Pág. 25  La capacidad del agua que abastece la zona norte de 

la Cabeceras Municipal, Amanalco de Becerra es por 
manantial, y provienen del Cerro Cuate. 

 La capacidad del agua que abastece la zona norte de la Cabecera 
Municipal, Amanalco de Becerra es por manantial, y provienen del 
Cerro Cuate. 

Pág. 46  2.  Con la participación de la CAEM se estarás en 
posibilidades de dotar un … 

 2.   Con la participación de la CAEM se estará en posibilidades de 
dotar un … 

Pág. 46  …Todo ello debido q que no ha existido en ningún 
momento ni en ningún documento un esbozo de 
concentración. 

 …Todo ello debido a que no ha existido en ningún momento ni en 
ningún documento un esbozo de concentración. 

Pág. 50  … Amanalco de Becerra, y contará con un aplanta de 
tratamiento primario para verter el líquido en el Río 
Amanalco. 

 … Amanalco de Becerra, y contará con una planta de tratamiento 
primario para verter el líquido en el Río Amanalco. 

Pág. 56  Requerimientos totales de servicios urbanos a mediano 
plazo 2000-20010. 

 Requerimientos totales de servicios urbanos a mediano plazo 2000-
2010. 

Pág. 58  La clasificación del AOE en unidades de aptitud de uso 
se basó en la … 

 La clasificación del Área de Ordenamiento Ecológico (AOE) en 
unidades de aptitud de uso se basó en la … 

Pág. 58  USOS INHADECUADOS DEL SUELO  USOS INADECUADOS DEL SUELO 
Pág. 59  … razón que explica en parte su decisión de cultivar 

áreas cada vez menos apropiadas para usos agrícolas 
(Mapa No. 9). 

 … razón que explica en parte su decisión de cultivar áreas cada vez 
menos apropiadas para usos agrícolas. 

Pág. 59  De acuerdo con los usos inadecuados y la 
problemática del AOE examinada en el diagnostico 
estructural se identificaron 13 zonas de atención 
prioritaria (Mapa No. 10). 

 De acuerdo con los usos inadecuados y la problemática del AOE 
examinada en el diagnostico estructural se identificaron 13 zonas de 
atención prioritaria. 

Pág. 71  … Donato Guerra, Ixtapan del Oro y Villa Victoria, 
todos estos integran un integran un sistema de 
ciudades. 

 … Donato Guerra, Ixtapan del Oro y Villa Victoria, todos estos 
integran un sistema de ciudades. 

Pág. 73  SUSTITUIR TABLA 
Dosificación y usos del suelo actuales del Centro de 
Población. 

 TABLA ANEXA AL FINAL DE ESTE CUADRO 
Dosificación de usos del suelo actuales del Centro de 
Población. 

Pág. 77  6.   CATÁLOGO DE OBRAS, PROYECTOS Y 
ACCIONES 

 6.   CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 

Pág. 84  La construcción de “claves” de uso del suelo en el 
presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Zumpango, se define los siguientes criterios: 

 La construcción de “claves” de uso del suelo en el presente Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Amanalco, se definen bajo los 
siguientes criterios: 

Pág. 85  H-333 … 
… 
• Su densidad será de 144 hab/Ha 

 H-333 … 
… 
• Su densidad será de 141 hab/Ha 

Pág. 85  H-250 …  H-250 … 



… 
• Su densidad será de 192 hab/Ha 

… 
• Su densidad será de 188 hab/Ha 

Pág. 86  I-P-N … 
… 
• La altura máxima será de 1 niveles y 9 m. 
• La intensidad máxima de construcción será 1.8 

veces la superficie del lote 

 I-P-N … 
… 
• La altura máxima será de 2 niveles y 9 m. 
• La intensidad máxima de construcción será 1.2 veces la 

superficie del lote 
Pág. 86  E-EC-M  Equipamiento para Educación y Cultura, 

Municipal 
 E-EC  Equipamiento para Educación y Cultura. 

Pág. 86  E-RD-M  Equipamiento para Recreación y Deporte, 
municipal 

 E-RD  Equipamiento para Recreación y Deporte. 

Pág. 86  E-A-M  Equipamiento para Abasto, Municipal  E-A  Equipamiento para Abasto. 
Pág. 87  E-AS-M  Equipamiento para Administración y Servicios, 

Municipal 
 E-AS  Equipamiento para Administración y Servicios. 

Pág. 87  N-BOS-N … 
• … 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 

95% 
• … 
• La intensidad máxima de construcción será de 0.05 

veces la superficie del lote. 

 N-BOS-N … 
• … 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 98% 
• … 
• La intensidad máxima de construcción será de 0.02 veces la 

superficie del lote. 

Pág. 87  INCLUIR NORMAS DE AG-BP-P Y N-BOS-P 

Después de:  N-BOS-N Natural Bosque, No Protegido 

 AG-BP-P Agrícola Baja Productividad Protegido  

Estas zonas se destinaran como espacios abiertos de 
aprovechamiento agrícola. Solo se permitirán usos compatibles 
relacionadas con la actividad primaria (las normas estarán 
sujetas a lo indicado en la tabla de usos del suelo y por lo 
indicado en las estrategias del Corredor Ecológico establecidas 
tanto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y las que 
dictamine la Secretaria de Ecología). 

N-BOS-P  Natural Bosque Protegido 

Estas zonas se destinaran como espacios abiertos de 
aprovechamiento forestal. Solo se permitirán usos compatibles 
relacionadas con la actividad primaria (las normas estarán 
sujetas a lo indicado en la tabla de usos del suelo) 

Pág. 88-89  SUSTITUIR TABLA 
TABLA DE USOS DEL SUELO 

 TABLA ANEXA 
TABLA DE USOS DEL SUELO 

Pág. 92  - … deberán ser regulados con reglamentos, proyectos 
específicos o planes parciales derivados del PDUM, en 
su caso. 

 - … deberán ser regulados con reglamentos, proyectos específicos 
o planes parciales derivados del PMDU, en su caso. 

Pág. 119  SUSTITUIR PLANO 
E-2 Zonificación de Usos del Suelo 

 PLANO ANEXO 
E-2 Zonificación de Usos del suelo 



Pág. 136  En razón a lo estipulado por el Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, el presente 
documento es el resultado de la planeación 
concurrente y coordinada del Ayuntamiento de 
Amanalco y el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

  
 

SUPRIMIR LOS DOS PARRAFOS 
(Se repite dos veces) 

 



Pág. 73 Debe decir … 
      Dosificación y usos del suelo actuales del Centro de Población. 
 

HABITACIONAL Lote Tipo (m2) Ha Porcentaje 
  H250 
  H333 
  H500 
  H833 
H1667 

150 
200 
300 
500 
1000 

1.13 
12.00 
9.00 
3.37 
3.51 

3.51 
33.42 
25.07 
9.39 
9.78 

CENTRO URBANO 
CU 

 
150 

 
2.16 

 
6.02 

EQUIPAMIENTO 
 

E-EC-L 
E-EC-R 
E-SA-L 
E-RD-L 
E-RD-M 

 
E-CT-M 
E-A-L 
E-A-M 
E-AS-R 

 

 
SUBCLASIFICACIÓN 

Educativo y cultural local 
Educativo y cultural regional 
De salud y asistencia local 
Recreación y deporte locales 
Recreación y deporte 
microrregional 
Comunicaciones y Transportes 
Abasto local 
Abasto microrregional 
Administración y servicios 
regionales 

 
 

1.25 
0.92 
0.03 
0.30 
0.30 

 
0.83 
0.15 
0.16 
0.29 

 
 

3.48 
2.56 
0.08 
0.84 
0.84 

 
2.31 
0.42 
0.44 
0.81 

INDUSTRIA 
IP-N 

 
Industria pequeña no 

contaminante - bodegas 

 
0.50 

 
1.39 

TOTAL  35.90 100.00 
 
 


